
CONFEBUS Summit 2023 
#BuscandoelFuturo
¡Te esperamos en Palma de Mallorca el 18 y 19 de abril!
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Desde hace unos años se está́ hablando del concepto de “pobreza de trans-
porte” como “la falta de alternativas de transporte, asequibles y accesibles que 
restringen la movilidad de una persona a un área determinada, dificultando la 
realización de sus actividades esenciales y su participación en la sociedad”.

La pobreza de transporte a menudo se relaciona con las vulnerabilidades so-
ciales, como la pobreza de los hogares, el desempleo o la movilidad reducida. 
Los grupos sociales más afectados por la pobreza de transporte incluyen mu-
jeres, ancianos, jóvenes, personas de bajos ingresos y personas discapacita-
das. Vivir en una región desfavorecida (áreas rurales, periféricas o remotas, in-
cluidas regiones ultraperiféricas o islas) también aumenta el riesgo de pobreza 
en el transporte.

En este sentido, queremos recordar que España es el país con el sistema de 
transporte público de viajeros por carretera más desarrollado de Europa y con 
una mayor capilaridad, vertebrando todo el territorio y siendo el único modo 
que llega a todos los rincones. Un modo clave para garantizar el derecho fun-
damental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienes-
tar, como son la sanidad, la educación y el trabajo, en todo el país.

Nuestro modelo de transporte es el único capaz de garantizar la movilidad 
como servicio público esencial en todo el territorio. Se trata de un sistema 
que funciona y que, si bien tiene margen de mejora, ha conseguido ponernos 
a la cabeza de Europa en cuanto a desarrollo del transporte de viajeros por 
carretera.

Sin embargo, para abordar los retos demográficos y de la España vaciada es 
muy importante que la financiación del transporte público colectivo de viajeros 
se amplie a todo el sistema de movilidad y no se limite solo al ámbito urbano 
y metropolitano. 

Además, el sector del transporte de viajeros por carretera sigue atravesando 
una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de 
restricción de la movilidad provocadas por la pandemia y aún no ha recupera-
do los niveles de demanda pre-covid.

Por todo ello, solicitamos, una vez más, a la Administración que aplique medi-
das concretas para asegurar el sostenimiento económico de los servicios pú-
blicos de transporte. Es imprescindible la aplicación de medidas contundentes 
a largo plazo para el fomento de la movilidad sostenible a través del uso del 
autobús, para que todos los ciudadanos estemos más cerca de la igualdad, al 
margen del lugar de residencia de cada uno.

El autobús para combatir la pobreza de transporte



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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¡Te esperamos en Palma de Mallorca el 18 y 19 de abril!
El próximo 19 de abril celebraremos en el Palacio 
de Congresos de Palma de Mallorca CONFEBUS 
Summit 2023, #Buscandoelfuturo, cuyo objetivo 
es reforzar y poner en valor la aportación que hace 
el Autobús a nivel social, medioambiental y eco-
nómico, además de posicionar a nuestro Sector 
como actor relevante y estratégico en la agenda 
institucional de la Movilidad.

Desde la Confederación hemos querido promover 
este segundo CONFEBUS Summit para ofrecer un 
foro que aglutinará a los expertos y key players del 
Sector y donde buscaremos las claves para seguir 
en continuo movimiento, con el foco puesto en el 
Turismo, la Sostenibilidad y la Colaboración pú-

blico-privada.

Viviremos una jornada en la que reforzaremos los 
valores del Autobús, llamado más que nuca a lide-
rar la transición hacia una movilidad más inteligen-
te, conectada, segura, responsable con el entorno 
y socialmente rentable.

Y no te olvides de reservar también la tarde, del 
18 de abril, en la que disfrutaremos de una vela-
da muy especial, con un crucero por la bahía de 
Palma y una cena en Assaona Gastrobeach Club 
Palma.

No te lo pierdas, ¡te esperamos!: Inscríbete aquí █

https://www.palmacongresscenter.com/es
https://www.palmacongresscenter.com/es
https://confebussummit.com/
https://confebussummit.com/
https://assaona.com/beach-club-palma-mallorca/
https://assaona.com/beach-club-palma-mallorca/
https://confebussummit.com/register
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La Junta Directiva de CONFEBUS 
celebra su primera reunión del año
Se anunció que los próximos 18 y 19 de abril se celebrará en 
Palma de Mallorca CONFEBUS Summit 2023

Se abordó la actualidad del transporte de via-
jeros por carretera, con el foco puesto en las 
perspectivas para 2023.

La Junta Directiva de CONFEBUS ha celebrado su 
primera reunión del año en la sede de CEOE, para 
abordar la actualidad del transporte de viajeros por 
carretera, con el foco puesto en las perspectivas 
para 2023.

De este modo, el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, se refirió en primer lugar al Real 
Decreto-ley 20/2022, aprobado a finales de 2022, 

en el que se recogen las medidas con las que el 
Gobierno quiere incentivar el uso del transpor-
te público colectivo como respuesta al encareci-
miento de los precios de la energía por el conflicto, 
así como acelerar el cambio a un transporte más 
seguro y sostenible y contribuir a reducir las emi-
siones contaminantes.

Entre estas medidas destacan la gratuidad de las 
líneas de autobús de titularidad estatal para viaje-
ros habituales, la rebaja del 30% de los abonos y 
títulos multiviaje de transporte público a las CCAA 
y entidades locales que eleven el descuento hasta 

https://confebussummit.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
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el 50%, la ayuda para sufragar el precio del gasoil 
de uso profesional, la ayuda directa para sufragar 
el gasóleo de las empresas que no se benefician 
del gasóleo de uso profesional, así como diversas 
medidas en materia de solvencia empresarial

En relación con la modificación del Marco Tempo-
ral de Ayudas de Estado de la UE por la guerra 
de Ucrania y el impacto en las medidas de ayuda 
al sector, se aclararon los límites existentes en vi-
gor, explicando que ninguna empresa puede reci-
bir más de 2.000.000 € como ayudas de Estado en 
base a las circunstancias que justifican este Mar-
co Temporal, con independencia de las sucesivas 
modificaciones que pueda haber en cuanto a lími-
tes de cuantías y a las reglas de acumulación con 
otras ayudas o sistemas de ayudas distintos a los 
que permite el Marco.

A continuación, se analizó la evolución de la de-
manda de viajeros del autobús, que, según reve-
lan los últimos datos publicados por el INE sigue la 
senda de recuperación, aunque las cifras aún con-
tinúan por debajo de las de 2019. Así, 2022 cerró 
con una caída de la demanda de los viajeros del 
transporte en autobús del 14,75% con respecto a 
2019, lo que supone una pérdida de más de 459,5 
millones de viajeros.

Por un lado, el transporte discrecional, que ha sido 
uno de los más castigados por la crisis, acumuló 
una caída del 28% en 2022. A su vez, el transporte 
interurbano, se sitúo un 9,6% por debajo. Por ser-
vicios, el transporte de cercanías perdió un 7,3%, 
la media distancia un 14,32% y la larga distancia, 
que sigue siendo la más afectada en este tipo de 
transporte, un 20,46%.

Por otro lado, el transporte urbano registró un des-
censo del 16,67% respecto a la cifra alcanzada en 
2019. Y, finalmente, el transporte especial (escolar 
y laboral) registró una caída del -6,74%.

En cuanto al registro de empresas del sector, los 
últimos datos del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (marzo 2023) han puesto 
de manifiesto que en estos dos últimos años han 
desaparecido casi 400 empresas (382), lo que 
implica una caída de casi el 14%. Además, las 
que sobreviven, menos de 3.000 (2.757), acumu-
lan una gran cantidad de deuda, lo que supone un 
importante lastre para la recuperación del sector. 
Un dato que evidencia el delicado estado en que 

se encuentra el transporte de viajeros por carretera 
y la situación de enorme dificultad e incertidumbre 
que vive un sector clave para garantizar la movili-
dad e imprescindible para una industria tan impor-
tante en nuestro país como es el Turismo.

Durante la reunión también se abordó el Real De-
creto 1052/2022 por el que se regulan las zonas 
de bajas emisiones (ZBE), cuyo objetivo es re-
gular los requisitos mínimos que deberán satisfa-
cer las ZBE que las entidades locales establezcan, 
disponiendo así de una legislación homogénea en 
todo el territorio nacional que facilite el estableci-
miento de las ZBE a las administraciones públicas, 
definiendo el contenido básico de los proyectos de 
ZBE, así como los objetivos concretos y cuantifica-
bles en el ámbito de las zonas de bajas emisiones, 
que puedan ser convenientemente monitorizados 
y evaluados.

Por otro lado, el presidente de CONFEBUS anun-
ció que los próximos 18 y 19 de abril se celebrará 
CONFEBUS Summit 2023 en Palma de Mallorca, 
cuyo objetivo es poner en valor la aportación que 
hace el Autobús a nivel social, medioambiental y 
económico, así como posicionar al Sector como 
actor relevante y estratégico en la agenda institu-
cional de la Movilidad.

Un foro en el que, bajo el claim #Buscandoelfutu-
ro, se aglutinará de nuevo a los expertos y key pla-
yers del Sector, dando a conocer las últimas ten-
dencias y retos de la movilidad, con el foco puesto 
en la Sostenibilidad, el Turismo y la Colaboración 
público-privada.

Además, se analizaron los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2023 y el Proyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible, sobre el que CONFEBUS 
ha realizado un informe, que se ha sido remitido a 
los asociados, poniendo de relieve la importancia 
de que la financiación estatal del transporte públi-
co colectivo de viajeros no se limite solo al ámbito 
urbano y metropolitano y se amplíe a todo el sis-
tema de la movilidad, incluyendo los transportes 
interurbanos de media y larga distancia de compe-
tencia autonómica y estatal.

Por último, se repasaron las últimas medidas lle-
vadas a cabo por las CC.AA. para ayudar al sec-
tor, así como toda la actividad que se ha llevado a 
cabo por la Confederación desde la última reunión, 
celebrada el pasado mes de diciembre. █

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf
https://confebussummit.com/
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CONFEBUS presenta un decálogo de 
propuestas empresariales en materia 
de movilidad
De cara a la próxima presidencia española de la UE en 2023

Que sirvan como líneas preferentes para im-
pulsar un sistema de transporte europeo más 
competitivo, resiliente, sostenible y digital.

CONFEBUS ha presentado un Decálogo de pro-
puestas empresariales en materia de transpor-
te para que se incluyan entre las prioridades de 
la presidencia española de la Unión Europea, que 
asumirá en el segundo semestre del año, entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre.

Se trata de un periodo de especial responsabilidad 
para España, que deberá culminar las negociacio-
nes de gran número de expedientes abiertos en 

las grandes líneas de trabajo de la Unión Europea 
y las iniciativas que impulse tendrán una incidencia 
en el siguiente ciclo europeo tras las elecciones al 
Parlamento Europeo y el nombramiento de la nue-
va Comisión Europea en 2024.

De entre todas las iniciativas en curso y las pen-
dientes de tramitación, y teniendo en cuenta que el 
programa debe ser presentado formalmente próxi-
mamente, CONFEBUS ha identificado 10 priori-
dades empresariales para avanzar hacia una 
movilidad más competitiva, resiliente, digital y 
sostenible a nivel europeo.

http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
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Según las últimas intervenciones del ministro de 
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Ma-
nuel Albares, los 3 de trabajo que articularán la 
presidencia española serán Transición Ecológica, 
Transformación Digital y Pilar Social de la UE.

En la misma línea, CONFEBUS propone el siguien-
te decálogo para dar respuesta a las principales 
amenazas del sector para que sirvan como líneas 
preferentes para la presidencia de España en la 
UE:

1. Abordar la escasez de conductores profe-
sionales de transporte en autobús a través 
de una revisión de la Directiva sobre el permi-
so de conducción, que atraiga a trabajadores 
al sector del transporte por carretera, espe-
cialmente a los jóvenes, rebajando la edad de 
conducción, también en los autobuses, a los 
18 años.

2. Adopción de reglas más adecuadas para la 
organización del tiempo de trabajo en el 
transporte discrecional y turístico (aplican-
do la regla de los 12 días para el descanso se-
manal de servicios internacionales a servicios 
nacionales, entre otras).

3. Defensa y promoción de la colaboración pú-
blico-privada en la gestión de los servicios de 
transporte público de viajeros por carretera, li-
derando el debate sobre el papel del autobús 
en el fortalecimiento de la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y la lucha contra la des-
población rural.

4. Revisión del marco temporal de crisis de 
ayudas de Estado para actualizar las cuan-
tías acordes a las necesidades del sector en 
el contexto actual y estimular las inversiones 
para la implantación de soluciones de descar-
bonización en el transporte.

5. Apuesta por el autobús y las infraestructuras 
asociadas al mismo a través de la Revisión de 
las Directrices de la Red Transeuropea de 
Transporte (RTE-T), aumentando la financia-
ción para la movilidad del futuro y ayudando 
a focalizar las poblaciones rurales a través de 
fondos de financiación de la UE.

6. Contribuir a mejorar la calidad de los servi-
cios de transporte en autobús, atraer más 
usuarios y hacer más atractivo este impor-
tante modo de transporte en el marco de la 
revisión de iniciativas como el Reglamento so-
bre derechos de los pasajeros y la Directiva de 

viajes combinados, pero teniendo en cuenta 
las especificidades y características propias 
del sector.

7. Considerar al autobús como agente clave 
para potenciar la movilidad sostenible, la 
protección del medio ambiente, la mejora de la 
calidad del aire y la lucha contra el cambio cli-
mático, eximiéndole en las distintas iniciativas 
medioambientales, energéticas y climáticas de 
la UE que inciden en el transporte.

8. En las iniciativas relacionadas con la seguridad 
en los vehículos y en el transporte, apostar por 
los máximos estándares en seguridad vial y 
asegurar el despliegue de sistemas activos de 
seguridad en el vehículo acompañado de me-
didas de apoyo financiero.

9. Conferir al autobús el papel y peso que de-
mandan las políticas europeas como medio de 
transporte llamado a liderar la transición hacia 
la movilidad sostenible, segura y accesible. 
La propuesta de Reglamento sobre el aumen-
to de la proporción del tráfico ferroviario en el 
transporte internacional de mercancías y pa-
sajeros debe formar parte de una política inte-
gral de movilidad que contemple a todos los 
modos de transporte de manera conjunta y 
equilibrada.

10. Una movilidad más inteligente y de futuro a 
través de las distintas iniciativas que apuestan 
por el desarrollo de soluciones multimoda-
les, la digitalización del transporte, la inte-
gración de los sistemas inteligentes y nuevas 
tecnologías en la red de transporte público.

Desde CONFEBUS consideran que se trata de una 
oportunidad única para dejar sentadas las bases 
de lo que será la movilidad del futuro y, según afir-
ma su presidente, Rafael Barbadillo, “no pode-
mos dejar pasar esta oportunidad para presentar 
alternativas de movilidad sostenible e identificar y 
asumir los retos que hemos de afrontar para el fo-
mento de una movilidad accesible y responsable. 
Nuestro sistema de colaboración público-privada 
ha dado extraordinarios resultados que convier-
ten a España en el país con la red más tupida de 
transporte de viajeros por carretera de toda Euro-
pa, sistema que tenemos que mejorar, consolidar 
y exportar a otros países”. █

Accede al documento completo aquí: Decálogo 
de propuestas empresariales en materia de 
transporte

http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
http://docs.confebus.org/PropuestasTransportePresidenciaEspañolaUE2023.pdf
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El presidente de CONFEBUS 
continuará liderando el Consejo del 
Transporte y la Logística de CEOE

Rafael Barbadillo también seguirá formando 
parte de la Junta Directiva de CEOE.

El presidente CONFEBUS, Rafael Barbadillo, con-
tinuará ostentando la presidencia del Consejo del 
Transporte y la Logística de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
tal y como acordó la Junta Directiva de CEOE, de 
la que también continuará siendo miembro.

La decisión se tomó en la primera Junta Directiva 
liderada por el reelegido presidente de CEOE, An-
tonio Garamendi, en la que se aprobó la composi-
ción de los Órganos consultivos.

Rafael Barbadillo en la actualidad es presidente 
de la Confederación Española de Transporte en 
Autobús, CONFEBUS. También preside el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, del Conse-
jo Nacional de Transportes Terrestres y del Comité 
Organizador de FIAA, miembro de las Juntas Di-
rectivas de CEIM y CEPYME, de la Mesa del Turis-
mo, del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, del Comité de 
Coordinación Aeroportuaria de Madrid, del ICTE, 
de la IRU y patrono de la Fundación Corell. Ade-
más, ha sido distinguido por el Ministerio de Trans-
portes con la Medalla al Mérito del Transporte Te-
rrestre. █
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precisos. Mejora el estilo de conducción de tu equipo e incrementa 
el confort de los pasajeros. Webfleet te ayuda a lograrlo. Más de 
50.000 empresas de todo el mundo ya confían en nuestra solución 
para gestionar sus autobuses y autocares y llevar a sus pasajeros y 
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ATUC y CONFEBUS solicitan el 
apoyo del Gobierno para garantizar la 
supervivencia del transporte público

Así lo han expuesto en una carta conjunta remi-
tida a Pedro Sánchez, subrayando que el sector 
atraviesa uno de los períodos más difíciles de 
las últimas décadas.

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos 
y Metropolitanos (ATUC) y la Confederación Es-
pañola de Transporte en Autobús (CONFEBUS) 
han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, un nuevo fondo de rescate que permi-
ta garantizar la supervivencia de los servicios de 
transporte público.

Así lo expusieron ambas asociaciones en una carta 
conjunta remitida al presidente del Gobierno hace 
unas semanas, en la que subrayaban que el sector 
atraviesa uno de los períodos más difíciles de las 
últimas décadas.

El transporte público constituye la columna ver-
tebral de la movilidad sostenible y, en concreto, 
se presenta como un aliado indiscutible de la es-
trategia para la reducción de las emisiones GEI en 
un 20% para 2030.

Con respecto al número de viajeros, las cifras ofre-
cidas por el INE no son muy alentadoras: en 2022 

se registraron un total de 4.369,2 millones de via-
jeros en el transporte público, lo que supone un 
13,5% menos que en 2019. “Nos enfrentamos al 
tercer año consecutivo de pérdidas dada la drásti-
ca reducción de la demanda. No podemos preser-
var el tejido productivo de la movilidad sin la ayuda 
de un último Fondo de Rescate”, Miguel Ruiz, pre-
sidente de ATUC.

“El sector del transporte público sigue atravesan-
do una situación muy difícil, motivo por el que con-
tinúa precisando del acompañamiento de la Admi-
nistración, para asegurar el sostenimiento de las 
empresas de un sector estratégico para la econo-
mía y sociedad del país, que garantiza la movilidad 
de millones de personas cada día”, destaca Rafael 
Barbadillo, presidente de CONFEBUS.

ATUC y CONFEBUS agrupan a las empresas de 
transporte público colectivo terrestre de España 
(autobús, metro, tren y tranvía) ocupando en con-
junto a más de cien mil trabajadores, y transpor-
tando cada año más de 7.000 millones de viajeros. 
En esta línea, ambas organizaciones defienden el 
papel de sus operadores como un servicio esen-
cial y derecho básico para el desarrollo de una ca-
lidad de vida digna en la sociedad actual. █
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Fundación ONCE, Hidral Gobel y 
CONFEBUS firman un manifiesto 
para garantizar un transporte público 
accesible para todas las personas
El transporte público accesible en 2050, imaginado por las 
principales empresas e instituciones del sector

El Manifiesto recoge las principales conclusio-
nes del “1er Encuentro Impulsando un trans-
porte urbano para todas las personas” celebra-
do en Sevilla.

De la mano de Fundación ONCE, Hidral Gobel y 
CONFEBUS, las empresas del sector del transpor-
te público se reunieron en Sevilla en el I Encuentro 
“Impulsando un transporte urbano para todas las 
personas”, con el foco puesto en la accesibilidad 
universal y la inclusión de personas con cualquier 
tipo de discapacidad para garantizar que el trans-

porte público sea un derecho que todos podamos 
disfrutar por igual.

Así, las principales empresas del sector del trans-
porte público, organizaciones, instituciones, y aso-
ciaciones se unieron para identificar las principales 
barreras de accesibilidad en el transporte y poder 
así plantear soluciones en común.

Esta iniciativa, que es pionera en nuestro país, 
surge de la necesidad de contar con una hoja de 
ruta para alcanzar el objetivo común de lograr una 
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movilidad accesible y universal. Por este motivo, 
el encuentro, que tuvo un carácter altamente 
participativo e interactivo, se desarrolló en varias 
mesas de trabajo en las que los participantes 
de distintos sectores interactuaron, aunando 
sinergias y consiguiendo resultados muy positivos 
y alentadores.

De este encuentro surgió el Manifiesto por un 
Transporte Urbano para todas las Personas en 
el que se incluyen las principales conclusiones, re-
conociendo la accesibilidad como un reto que ata-
ñe a todas las empresas del sector, asociaciones 
de personas con discapacidad, administraciones 
públicas y sociedad en su conjunto. Igualmente, 
se pone de manifiesto la necesidad de hablar de 
una accesibilidad que contemple la inclusión en un 
amplio espectro, no únicamente la movilidad re-
ducida, sino a dificultades de todo tipo, ya sean 
visuales, auditivas o cognitivas que pueden tener 
cualquier usuario del transporte público, no solo 
las personas con discapacidad reconocida. Las 
necesidades son distintas y, por tanto, las solu-
ciones deben de ser diferentes, pero adaptadas 
y válidas para todas las personas, con un marco 
normativo que debe promover y proteger los dere-

chos de todos los usuarios del transporte público. 
Adherirse a este Manifiesto es la primera piedra 
para conseguirlo.

Iniciada la campaña de adhesión para 
seguir trabajando con todos los acto-
res del transporte
Con la firma del Manifiesto, Fundación ONCE, Hi-
dral Gobel y CONFEBUS lanzaron la campaña de 
adhesión para seguir trabajando en la accesibili-
dad universal con todos los actores del transporte: 
fabricantes, operadores, sociedad civil y organiza-
ciones de usuarios.

Creemos en la accesibilidad universal: ¡Sumemos 
para trabajar en ello! █

En los siguientes enlaces se puede encontrar:

• Manifiesto por un Transporte Urbano para to-
das las Personas

• Video resumen: I Encuentro “Impulsando un 
#TransporteUrbano para todas las personas”

• Más información: I Encuentro “Impulsando un 
#TransporteUrbano para todas las personas”

El sector aplaude la eliminación del 
uso obligatorio de la mascarilla en el 
transporte público
Se 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 de-
mostrar que el autobús ha sido y es un espacio 
seguro, poniendo en marcha numerosas inicia-
tivas.

El transporte de viajeros en autobús celebra la eli-
minación del uso obligatorio de las mascarillas en 
el transporte público, ya que se trata de una nor-
ma 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 

http://docs.confebus.org/MANIFIESTO_ACCESIBILIDAD_EN_EL_TRANSPORTE.acc.pdf
http://docs.confebus.org/MANIFIESTO_ACCESIBILIDAD_EN_EL_TRANSPORTE.acc.pdf
http://docs.confebus.org/MANIFIESTO_ACCESIBILIDAD_EN_EL_TRANSPORTE.acc.pdf
http://docs.confebus.org/MANIFIESTO_ACCESIBILIDAD_EN_EL_TRANSPORTE.acc.pdf
https://youtu.be/3wGXOQNrIGk
https://youtu.be/3wGXOQNrIGk
https://www.hidralgobel.com/es/noticias/270/transporte-publico-accesible-en-2050
https://www.hidralgobel.com/es/noticias/270/transporte-publico-accesible-en-2050
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muy afectadas por la crisis del COVID.

Además de haber seguido cautelosamente todas 
las medidas impuestas por las autoridades sanita-
rias 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 recomenda-
ciones para garantizar los máximos estándares de 
seguridad y contención del contagio en los auto-
buses.

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 empresa-
rial del transporte de viajeros en autobús: “Desde 
el comienzo de la pandemia, las empresas de sec-
tor han hecho un extraordinario esfuerzo para ga-
rantizar las mejores condiciones de higiene, salud 
y seguridad para viajeros y trabajadores. Indepen-
dientemente de los riesgos e incertidumbres vivi-
das, han demostrado estar firmemente compro-
metidas para garantizar el derecho fundamental a 
la movilidad de todos los ciudadanos”.

Por su parte, CONFEBUS, como parte de su com-
promiso para con las empresas de transporte, ha 
trabajado intensamente en demostrar que el auto-
bús ha sido y es un espacio seguro, poniendo en 
marcha numerosas iniciativas como las encuestas 
del “Barómetro impacto COVID-19”, con el objeti-
vo conocer, directamente de las organizaciones y 
empresas que 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 Recupe-
ración y Resiliencia del Sector basado en cuatro 
ejes, transformación ecológica, digitalización, em-
pleo y servicio público.

Y en la misma línea, ha reclamado a las Adminis-
traciones ayudas económicas de distinta índole 
para impulsar el crecimiento de este sector que 
tan dañado ha resultado por la pandemia, espe-
cialmente por las medidas adoptadas en materia 
de restricción de movilidad. █
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Arranca la III edición del `Nanogrado 
Transporte 4.0´
Esta formación gratuita y online acumula más de 10.000 
inscripciones

Fundación Telefónica, CEOE, ASTIC y CONFE-
BUS se encuentran detrás de esta iniciativa, 
cuyo objetivo es formar en competencias digi-
tales a trabajadores del transporte por carre-
tera y la logística a través de tres itinerarios 
formativos transversales y específicos para el 
sector, con una duración de entre 170 - 240 ho-
ras.

Tras el éxito de sus dos ediciones anteriores, Fun-
dación Telefónica, CEOE, la Asociación del Trans-
porte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Con-
federación Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS) lanzan la III edición del ‘Nanogrado 
Transporte 4.0’ para impulsar la digitalización del 
sector del transporte por carretera en España y 
capacitar a sus trabajadores en las competencias 

digitales más demandadas.

El inicio de esta formación online gratuita, que co-
menzó el pasado 13 de marzo, y los estudiantes 
tendrán hasta el próximo 11 de julio de 2023 para 
finalizarla.

Este Nanogrado cuenta, además, con la colabora-
ción de AT Academia del Transportista y Juan Ma-
nuel Martínez Mourín, senior business consultant 
en transformación digital en transporte y logística.

Una formación de calidad para fomentar la digi-
talización de los trabajadores del sector

Con el mismo enfoque que un grado universitario, 
el alumno puede elegir entre 3 itinerarios posibles: 

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
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Tecnológico (170 horas), Posicionamiento en el 
Ecosistema Digital (170 horas) o Experto (240 
horas). Las tres opciones tienen una formación 
troncal común y obligatoria de 100 horas, que 
abarca la movilidad sostenible, casos de éxito de la 
aplicación de tecnología en el sector de transporte 
por carretera y habilidades blandas de los nuevos 
entornos y metodologías de trabajo en la industria 
4.0.

El itinerario Tecnológico contiene, además, mó-
dulos de formación específica sobre Big Data, in-
ternet de las cosas, Blockchain, 5G, Inteligencia 
Artificial y drones y robots. Por su parte, la opción 
Posicionamiento en el Ecosistema Digital in-
troduce el marketing digital, la analítica web y la 
estrategia en redes sociales. Por último, el itinera-
rio Experto es el más completo de todos al incluir 
las 100 horas de la formación troncal, las 70 horas 
específicas del itinerario Tecnológico y las 70 ho-
ras que corresponden al de Posicionamiento en el 
Ecosistema Digital.

El ‘Nanogrado Transporte 4.0’, que comenzó el 21 
marzo de 2022, suma ya dos ediciones con más 
de 6.000 participantes únicos y más de 10.000 
inscripciones en este mini grado. La gran mayoría 
procede de España, en concreto de las provincias 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Mála-
ga.

La formación también está disponible en países 
de Latam, donde gran parte de los estudiantes, 
trabajadores de transporte y logística, pertenecen 
a países como Perú (en la segunda edición registró 
el mayor dato de inscripciones), Ecuador, Argenti-
na, Chile, Colombia, México, Venezuela y Uruguay.

Un impulso a la competitividad digital del sec-
tor y de sus trabajadores

La revolución digital está marcando un punto de 
inflexión en todos los sectores productivos, inclu-
yendo el transporte por carretera. La proliferación 
del comercio electrónico, el intercambio de datos, 

las plataformas digitales de intermediación o la 
cadena de bloques son solo algunas de las tec-
nologías que han revolucionado este sector clave 
de nuestra economía y que son esenciales en la 
actualidad para su crecimiento.

El tejido empresarial debe adaptarse a estas nue-
vas tecnologías que han revolucionado completa-
mente los procesos tradicionales de venta, distri-
bución o consumo, y es ahora, en un momento en 
el que el empleo está recuperando niveles de em-
pleo prepandémicos, cuando el sector del trans-
porte por carretera tiene la oportunidad de aportar 
conocimientos y competencias digitales y especí-
ficas a sus trabajadores para ayudarles a preparar-
se para el presente y futuro del sector. 

Según datos del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agencia Urbana, facilitados a través de 
OTLE (Observatorio del Transporte y la Logística 
en España), el sector del transporte y la logística 
está recuperando niveles de empleo prepandé-
micos. Tras descender el número de trabajadores 
(activos, ocupados y asalariados) en este sector en 
2020 con 830.000 trabajadores, en 2021 registró 
857.000, muy cerca de los 873.000 en el cierre de 
2019.

En la última década, este sector ha dado pasos de 
gigante en la digitalización, entendida fundamen-
talmente por la automatización de procesos; no 
solo de los servicios de transporte, sino también 
de toda la cadena de valor, con el objetivo final de 
alcanzar un escenario futuro que contemple una 
cadena de suministro totalmente digitalizada y au-
tomatizada.

La competitividad de los sectores del transporte 
por carretera y la logística dependerá de que haya 
una adaptación adecuada a la digitalización. Por 
tanto, las empresas se enfrentan al reto de cons-
truir una infraestructura digital competitiva, lo que 
incluye no solo la inversión técnica, sino también la 
inversión en formar a sus empleados con grados y 
cursos como el ‘Nanogrado Transporte 4.0’. █
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CONFEBUS se convierte en 
Supporting Partner y miembro de la 
Community de eMobility Expo World 
Congress

Del 21 al 23 de marzo, eMobility Expo World 
Congress aterriza en Valencia con las últimas 
innovaciones y soluciones sostenibles para la 
industria de la movilidad.

eMobility Expo World Congress y CONFEBUS han 
firmado un acuerdo de colaboración por el cual 
CONFEBUS se convierte en Supporting Partner 
y miembro de la Community de eMobility Expo 
World Congress, para dar forma al futuro de la in-
dustria de la movilidad.

eMobilty Expo World Congress, que se celebrará 
por primera vez del 21 al 23 de marzo en Valen-
cia, será un gran evento sobre movilidad sosteni-
ble, donde se reunirá a toda la cadena de valor del 
sector, para presentar las últimas innovaciones y 

soluciones sostenibles para la industria de la movi-
lidad. Una cita que contará con más de 5.000 pro-
fesionales para descubrir las últimas tendencias, 
vehículos y soluciones tecnológicas, para impulsar 
la movilidad del futuro con el objetivo de impulsar 
la transformación y transición del sector de la mo-
vilidad a una industria más sostenible, inteligente y 
de bajas emisiones.

En este contexto, durante tres días se reunirá los 
principales actores de la movilidad integral desde 
una perspectiva global: industria de la automoción, 
empresas especializadas en micro movilidad, la in-
dustria tecnológica, fabricantes de baterías eléctri-
cas y sistemas de carga, nuevos productos para la 
conducción automatizada y autónoma, la industria 
de componentes, aeronáutica, ferroviaria y naval, 
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así como las startups que están revolucionando el 
sector.

Por un lado, encontraremos una zona expositi-
va con más de 180 firmas expositoras especia-
lizadas en micromovilidad, automoción, industria 
tecnológica, fabricantes de baterías eléctricas y 
sistemas de carga, nuevas fuentes de combustible 
como el hidrógeno, productos para la conducción 
automatizada y autónoma, industria de compo-
nentes, logística, aeronáutica, ferroviaria y la cons-
trucción naval, así como las start-ups que están 
revolucionando el sector, presentarán sus últimas 
innovaciones y soluciones para el futuro de la mo-
vilidad.

Pero, además, en el marco de EME VLC también 
tendrá lugar el eMobility World Congress, donde 
más de 340 expertos internacionales compartirán 
las claves para implementar nuevos modelos de 
negocio y presentarán las tendencias tecnológicas 
y sostenibles más punteras en el ámbito de la mo-
vilidad. El congreso contará con diferentes foros 
verticales para cada segmento de la industria (ba-
terías e hidrógeno, movilidad urbana, transporte e 
infraestructuras, automoción, logística, ferroviaria, 

naval, aeronáutica y micromovilidad), así como 
agendas especializadas para cada perfil profesio-
nal: CEOs, CIOs y representantes de la administra-
ción pública.

Adicionalmente, eMobility Expo World Congress 
contará con diversas actividades para fomentar el 
networking y las sinergias entre todos los profe-
sionales del sector. Un ejemplo de ello serán los 
eMobility Innovation Awards 2023 -los galar-
dones que reconocen el liderazgo, los proyectos 
de innovación y las soluciones que transformarán 
la industria de la movilidad-, el eMobility Startup 
Forum -un foro que acogerá todo el ecosistema de 
startups que están revolucionando la movilidad-. 
sector-, el Leadership Summit -un almuerzo con 
ejecutivos de las principales empresas líderes del 
sector-, y los tours tecnológicos.

Como partners de eMobility Expo World Congress 
te ofrecemos 50% de descuento en tu pase, para 
que vengas a descubrirlo todo las últimas solucio-
nes, conceptos y tendencias para tu movilidad de 
más de 180 empresas expositoras: https://www.
emobilityworldcongress.com/visit/tickets-%20be-
nefits/ █

Para más información, visita la página de eMobility Expo World Congress

https://www.emobilityworldcongress.com/visit/tickets- benefits/
https://www.emobilityworldcongress.com/visit/tickets- benefits/
https://www.emobilityworldcongress.com/visit/tickets- benefits/
https://www.emobilityworldcongress.com/
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David Lucas, nuevo secretario de 
Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana
El Consejo de Ministros, a 
propuesta de la ministra de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, ha aprobado el nom-
bramiento de David Lucas 
Parrón como nuevo secreta-
rio de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

El nuevo secretario de Estado 
ostentaba desde febrero de 
2020 el cargo de secretario 
general de Agenda Urbana y 
Vivienda del Ministerio.

Nacido en Madrid en 1968, 
es Doctor en Derecho por 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, especializado en 
Derecho Público del Estado, 
Licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, Máster en Política 
Territorial y Urbanística por 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, especialidad Gestión 
Urbanística, y Máster en Derecho Público por la 
Universidad Carlos III de Madrid (mejor expediente 
académico y premio extraordinario).

En su amplia trayectoria dentro de la política es-
pañola, fue elegido senador electo por Madrid en 
la XII legislatura; alcalde de Móstoles, portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; teniente-al-
calde de Getafe; presidente de la Delegación Es-
pañola en el Congreso de Poderes Locales y Re-
gionales del Consejo de Europa y presidente de 
la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Federación Española de Municipios y Provincias; 
y responsable de la implementación de la Agenda 
2030 en los municipios españoles.

Además, Lucas ha sido miembro del Comité Di-

rector del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecuti-
vo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de 
la Red Interparlamentaria de la OCDE. En materia 
municipal, ha sido presidente de la Mancomunidad 
de Municipios del Sur, vicepresidente de la Fede-
ración de Municipios de Madrid y presidente de la 
Comisión de Hacienda de esta federación.

En el ámbito docente, el nuevo secretario de Es-
tado ha sido profesor de Derecho Financiero y Tri-
butario en Historia del Derecho en la Universidad 
Carlos III de Madrid; Profesor de Derecho Finan-
ciero y Derecho Constitucional en la Universidad 
de Nebrija; y profesor de Ciencia Política y Gestión 
y Administración Pública en la Universidad Com-
plutense. █



https://www.azimutbussolutions.com/entretenimiento/
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La demanda del autobús continúa un 
15% por debajo de la de 2019, con una 
pérdida de 460 millones de viajeros
CONFEBUS urge a la Administración medidas para garantizar 
el derecho a la movilidad, un servicio público esencial

Recientemente, el INE publicó el cierre del año 
2022, que finalizó con una caída de la demanda de 
los viajeros del transporte en autobús del 14,75% 
con respecto a 2019, lo que supone una pérdida 
de más de 459,5 millones de viajeros.

El discrecional y la larga distancia, los más cas-
tigados, a un 28% y más de un 20%, respectiva-
mente, de la demanda de 2019

Por un lado, el transporte discrecional, que ha 
sido uno de los más castigados por la crisis, acu-
muló una caída del 28% en 2022, con 159 millones 
de viajeros frente a los casi 221 millones de 2019.

A su vez, el transporte interurbano, con 661 mi-

llones de viajeros 
(732 en 2019) se si-
túo un 9,6% por de-
bajo. Por servicios, 
el transporte de 
cercanías perdió un 
7,3%, la media dis-
tancia un 14,32% y 
la larga distancia, 
que sigue siendo 
la más afectada en 
este tipo de trans-
porte, un 20,46%.

Por otro lado, el 
transporte urbano 
registró un total de 
1.526 millones de 
viajeros en autobús 
(1.831 millones en 
2019) lo que supo-
ne un descenso del 
16,67% respecto a 
la cifra alcanzada en 

2019. Y, finalmente, el transporte especial (esco-
lar y laboral) registró 309 millones de viajeros frente 
a los 331 millones de 2019 (-6,74%).

Desde que comenzó la pandemia han despare-
cido 400 empresas de transporte en autobús

Unas cifras que ponen de manifiesto que el trans-
porte en autobús aún está lejos de recuperar la de-
manda de viajeros previa a la pandemia en todas 
las actividades, a lo que además hay que sumar el 
fuerte incremento del precio de los costes, espe-
cialmente de los combustibles, y la situación de 
endeudamiento de una gran parte del sector, que 
ya ha provocado la desaparición de 400 empre-
sas (396) desde que comenzó la pandemia, según 
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revelan los últimos datos del registro del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por todo ello, CONFEBUS urge a la Administra-
ción medidas para garantizar la continuidad de un 
servicio público esencial garante de la movilidad 
sostenible, como el reequilibrio de los contratos 
de gestión de los servicios públicos de transporte 
y habilitar legalmente para que otras administra-
ciones puedan revisar sus concesiones y también 
contratos públicos como los de transporte escolar 
y otros, así como reducir la morosidad de las ad-
ministraciones públicas.

De este modo, CONFEBUS confía en que la Admi-
nistración contribuya de forma decidida al nece-
sario impulso y recuperación del transporte en 
autobús, como columna vertebral de la movilidad 
sostenible y actor estratégico para la economía y 
la sociedad, que garantiza la movilidad de millones 
de personas cada día, asegura el acceso a los ser-

vicios básicos del estado del bienestar (sanidad, 
educación, trabajo…), además de ser un eslabón 
clave de la cadena y oferta turística.

En este sentido, el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, destaca que “el autobús es el úni-
co modo capaz de garantizar la movilidad de los 
ciudadanos, como servicio público esencial, 
gracias a su seguridad, capilaridad y economía. 
España cuenta con un sistema de movilidad que 
ha conseguido que seamos el país de Europa con 
la red de transporte de viajeros por carretera más 
desarrollada y con más flexibilidad, que comunica 
diariamente a más de 8.000 municipios, muchos 
de ellos en la llamada `España Vaciada´”. █

A esta pérdida se suma el fuerte incre-
mento del precio de los combustibles 
y la situación de endeudamiento de 
muchas de las empresas
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El Sector urge a Hacienda la habilitación 
legal a las CCAA y Ayuntamientos para 
la revisión de los contratos
Con el fin de garantizar la prestación de los servicios de 
transporte público

En nombre de las empresas de transporte en au-
tobús, el Departamento de Viajeros del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 
ha enviado una carta a la ministra de Hacienda 
y Función Pública, María Jesús Montero, recor-
dándole que el pasado 15 de julio el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
anunció́ que, con el fin de garantizar la prestación 
de los servicios de transporte público, se iba ha-
bilitar a las Comunidades Autónomas y Ayunta-

mientos a realizar un reequilibrio de sus contratos 
de transporte por autobús para compensar los 
costes extraordinarios que la subida del precio 
del combustible ha originado en estos contratos, 
aplicable tanto aquéllos que presten servicio de 
transporte colectivo urbano o interurbano como a 
los relacionados con el transporte de uso escolar 
o transporte sanitario. De este modo se habilitaría 
a las Comunidades Autónomas para que pudieran 
revisar las tarifas de todos los contratos públicos 
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de transporte en autobús, medida impuesta por 
la realidad de un constante incremento de costes 
fruto de la situación económica general, sin que 
hasta el momento se haya llevado a cabo esta ha-
bilitación. En el siguiente enlace se puede acceder 
a la nota de prensa del Mitma donde se realiza el 
anuncio.

La realidad es que la desfavorable evolución de 
los costes no sólo no se ha frenado, sino que ha 
continuado incrementándose de manera que la 
situación actual de los concesionarios de líneas 
regulares de trasporte en autobús se está́ hacien-
do insostenible, abocando a las empresas a situa-
ciones desesperadas en su economía. Otro tanto 
sucede con los contratos de transporte escolar 
que presentan un daño adicional derivado de la 
necesidad de renovar las flotas al alcanzar los ve-
hículos la edad máxima permitida para este tipo 
de actividad, dándose el caso de que en alguna 
comunidad autónoma se ha tomado la iniciativa de 

autorizar la actualización de los precios viéndose 
frenada por el Gobierno entendiendo que las Co-
munidades no tienen capacidad para adoptar este 
tipo de decisiones.

En la carta también se recuerda que, aunque es 
sobradamente conocido, el desorbitado incre-
mento del precio de los carburantes, ya que el 
precio gasóleo se incrementó́ un 44,33% en 2022 
y el precio del gas, combustible muy utilizado por 
el sector, también lo hizo un 181,93% el pasado 
año.

Por todo ello, se ha solicitado la intervención de 
la ministra de Hacienda para desbloquear la si-
tuación actual gravemente dañina para las 
empresas y con posibles perjuicios para las ad-
ministraciones contratantes, ante la posibilidad de 
suspensión de servicios por no poder prolongar en 
el tiempo un trabajo remunerado por debajo de su 
coste. █

Se actualiza el Observatorio de costes 
del transporte de viajeros en autocar a 
enero de 2023
Hace unos días, la Subdirección General de Ges-
tión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana presentó al Departamento de Viajeros del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera la 
versión actualizada del Observatorio de Costes 
de Viajeros en Autocar Nº37, a enero de 2023.

Este Observatorio es el resultado de los trabajos 
que, bajo el auspicio de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Mitma, ha realizado un 
grupo de trabajo constituido por las organizacio-
nes miembros del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), entre las que se encuentra 
CONFEBUS. El Observatorio de Costes del Trans-
porte de Viajeros en Autocar analiza los costes de 
explotación del transporte discrecional de viajeros 
en autocar para cuatro tipos de autocares con una 
determinada forma de operar para cada uno de 
ellos, sirviendo para establecer un marco de re-

ferencia para el conjunto de agentes y empresas 
que operan en el mercado del transporte de viaje-
ros en autocar. Las características de explotación 
adoptadas se consideran las más habituales en el 
transporte discrecional para cada tipo de autocar 
considerado. Se actualiza dos veces al año (enero 
y julio).

El Observatorio está a disposición de los intere-
sados en la página web del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, el programa 
informático de simulación de costes ACOTRAVI, 
desarrollado por la Dirección General de Transpor-
te Terrestre, con el cual se puede calcular la es-
tructura de costes de un autocar a partir de los da-
tos reales de cada empresa. En el siguiente enlace 
se encuentra disponibles todos los Observatorios 
de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar 
publicados hasta la fecha.

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-15072022-0752
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/37observatoriocostesviajerosenero2023.pdf
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/37observatoriocostesviajerosenero2023.pdf
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotravi-200
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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Evolución de los costes del transporte de viaje-
ros en autocar

En este apartado se recoge la evolución de los cos-
tes totales y de los costes unitarios. En el segundo 
semestre de 2022 los costes han disminuido, salvo 
en el microbús, por la caída del precio del gasóleo.

Oferta del transporte de viajeros en autocar

En cuanto a la oferta del transporte de viajeros 
en autocar, el número de autobuses de servicio 
público autorizados asciende, a 1 de enero de 
2023, a 41.843. En la misma fecha de 2022 era de 
44.141, lo que supone una caída del 5,21%.

Por su parte, el número de empresas con auto-
buses autorizados de servicio público ascien-
de, a 1 de enero de 2023, a 2.776, lo que supone 
una pérdida del 12,65%, ya que en enero de 2022 
se registraban 3.178.

La media del número de autobuses autorizados 
de servicio público por empresa es de 15,7 a 1 
de enero de 2023. En la misma fecha de 2023 era 
de 13,97.

Demanda del transporte de viajeros en autocar

En cuanto a la demanda, el año 2022 cerró con 
una caída de la demanda de los viajeros del trans-
porte en autobús del 14,75% con respecto a 
2019, lo que supone una pérdida de más de 459,5 
millones de viajeros.

Por un lado, el transporte discrecional, que ha 
sido uno de los más castigados por la crisis, acu-

muló una caída del 28% en 2022, con 159 millones 
de viajeros frente a los casi 221 millones de 2019.

A su vez, el transporte interurbano, con 661 
millones de viajeros (732 en 2019) se sitúo un 
9,6% por debajo. Por servicios, el transporte de 
cercanías perdió un 7,3%, la media distancia un 
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14,32% y la larga distancia, que sigue 
siendo la más afectada en este tipo de 
transporte, un 20,46%.

Por otro lado, el transporte urbano re-
gistró un total de 1.526 millones de viaje-
ros en autobús (1.831 millones en 2019) 
lo que supone un descenso del 16,67% 
respecto a la cifra alcanzada en 2019. Y, 
finalmente, el transporte especial (es-
colar y laboral) registró 309 millones de 
viajeros frente a los 331 millones de 2019 
(-6,74%). █

Gratuidad de las líneas de autobuses 
de competencia estatal para viajeros 
habituales
CONFEBUS confía en que esta medida contribuya de forma 
decidida al necesario impulso y recuperación del transporte en 
autobús

Desde el pasado 1 de febrero de 2023 y hasta el 
31 de diciembre de 2023 los viajeros recurrentes 
para un trayecto con origen-destino determinado 
de un servicio público de transporte por carrete-
ra de competencia de la Administración General 
del Estado tendrán derecho a una bonificación del 
100% del precio del billete.

De este modo, se ha comercializado un nuevo tí-
tulo multiviaje con una validez para cada uno de 
los siguientes periodos: entre el 1 de febrero de 
2023 y el 30 de abril de 2023, entre el 1 de mayo 
de 2023 y el 31 de agosto de 2023 y entre el 1 de 
septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Los viajeros deben dirigirse a la empresa de trans-
porte o al canal de venta habitual a fin de obtener 
un código único para el título multiviaje del trayec-
to recurrente. A continuación, deben pagar por el 
título multiviaje una cantidad en concepto de fian-
za, que será reembolsada si se alcanza la recurren-
cia establecida.

La fianza por el título multiviaje se establece para 
cada trayecto de transporte en función del trayec-
to del viajero y el precio del billete, de acuerdo a la 
siguiente clasificación: 20 euros de fianza en tra-
yectos con precio del billete hasta 5,00 euros; 35 
euros de fianza en trayectos con precio del billete 
entre 5,01 y 13,00 euros; 50 euros de fianza en tra-
yectos con precio del billete entre 13,01 y 25,00 
euros; y 65 euros de fianza trayectos con precio 
del billete superior a 25,00 euros.

Para la realización del viaje, el usuario deberá ob-
tener un billete que estará asociado al título mul-
tiviaje.

Se devuelve el importe pagado en concepto de 
fianza al obtener el título multiviaje, siempre que se 
realicen, de manera efectiva, 12 viajes o más en el 
primer trimestre de aplicación y 16 viajes o más al 
cuatrimestre entre el 1 de mayo y el 31 de diciem-
bre. En caso de no cumplir con los viajes mínimos, 
el importe de la fianza será considerado como una 
indemnización y no será devuelto al viajero.
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En el caso de que los viajeros hayan obtenido el 
título multiviaje con tarjeta de crédito la devolu-
ción se realiza de forma automática por la empre-
sa concesionaria, sin solicitud previa por parte del 
usuario, a la tarjeta de crédito con la que se obtuvo 
el título multiviaje. Esta devolución se realiza al fi-
nalizar el periodo de vigencia y en el plazo máximo 
de un mes.

Para los títulos obtenidos con pago en metálico, 
la devolución del importe adelantado en concepto 
de fianza debe ser solicitada por el viajero en las 
taquillas, oficinas de atención al cliente o en cual-
quier otro servicio postventa habilitado al efecto 
por la empresa concesionaria, en un plazo no su-
perior a dos meses desde la finalización del plazo 
de vigencia del título multiviaje.

El uso del título multiviaje gratuito se adecúa las 
siguientes indicaciones:
• El título será personal e intransferible.
• Para cada periodo de validez solo se permitirá 

la adquisición de un único título multiviaje por 
persona, y origen y destino.

• Se imposibilitará la formalización de más de un 

viaje de ida y vuelta por día, salvo que previa-
mente se haya procedido a su cancelación.

• Se imposibilitará la formalización de viajes en 
expediciones consecutivas con un tiempo in-
ferior al triple del tiempo del trayecto de ida.

• Se considerará uso inadecuado no cancelar 
un viaje formalizado y no realizado con una 
antelación mínima a 24 horas.

• Se considerará uso inadecuado la utilización 
de un billete por una persona distinta a la titu-
lar del título multiviaje.

• Se procederá a la retirada del título multiviaje e 
incautación de la fianza a los viajeros con uso 
inadecuado en tres ocasiones detectadas.

Impulsando un servicio público esencial

El transporte público en autobús es un modo esen-
cial, seguro, fiable, cómodo y económico, que evi-
ta atascos frente al vehículo particular, permitiendo 
además aprovechar el tiempo de viaje para otros 
fines.

Es más justo en términos sociales, más inclusivo 
y tiene un alto impacto positivo en la economía y 
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la industria, además de ser una pieza clave para 
conseguir los objetivos climáticos y de reducción 
de emisiones de todo tipo y de mejora de la sinies-
tralidad.

Por otro lado, contribuye a hacer un uso más efi-
ciente del espacio público y reducir la congestión 
en las ciudades y en las carreteras de todo tipo. La 
capacidad de un autobús estándar permite trans-
portar a los viajeros de más de 30 vehículos priva-
dos.

CONFEBUS confía en que esta medida contribuya 
de forma decidida al necesario impulso y recu-
peración del transporte en autobús, como co-
lumna vertebral de la movilidad sostenible y actor 
estratégico para la economía y la sociedad, que 

garantiza la movilidad de millones de personas 
cada día, asegura el acceso a los servicios bási-
cos del estado del bienestar (sanidad, educación, 
trabajo…), además de ser un eslabón clave de la 
cadena y oferta turística.

En este sentido, el presidente de CONFEBUS des-
taca también que “el autobús es el único modo 
capaz de garantizar la movilidad de los ciuda-
danos, como servicio público esencial. España 
cuenta con un sistema de movilidad que ha con-
seguido que seamos el país de Europa con la red 
de transporte de viajeros por carretera más desa-
rrollada y con más capilaridad, que comunica dia-
riamente a más de 8.000 municipios, muchos de 
ellos en la llamada `España Vaciada´”. █

Mitma recibe el compromiso de las 
CCAA y casi 140 entidades locales 
para rebajar un 50% el transporte 
público
Se cofinanciarán los descuentos de los abonos y títulos 
multiviaje durante seis meses

El Gobierno destinará 380 millones de euros a 
cubrir el 30% de la rebaja y las CCAA y las enti-
dades locales deberán asumir el resto del coste 
de la medida con cargo a sus presupuestos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha recibido el compromiso de las 
CCAA y casi 140 entidades locales entre las que 
se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla para rebajar un 50% los abonos y títulos 
multiviaje de transporte público urbano e interur-
bano de su titularidad. Según señalan desde el 
Mitma, las cifras reflejan un gran éxito de acogi-
da e implantación de la iniciativa para garantizar la 
movilidad cotidiana de la ciudadanía y el impulso 
al transporte público.

En concreto, se han recibido las 15 solicitudes de 

ayudas de Comunidades Autónomas a los que se 
añaden casi 140 entidades locales entre las que 
se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla para cofinanciar los descuentos durante 
seis meses e implantar la medida, como tarde, a 
partir del 1 de febrero. Canarias y Baleares no son 
objeto de esta convocatoria ya que, tal y como se 
aprobó́ en los PGE de 2023, el transporte público 
terrestre de ambas regiones para usuarios recu-
rrentes será gratuito.

Las subvenciones están vinculadas a que las Co-
munidades Autónomas y las entidades locales 
se comprometan a implantar y complementar los 
descuentos para que, como mínimo, se reduzca 
a la mitad el precio de los servicios de transpor-
te terrestre de su competencia para los viajeros 
habituales. Así, el Estado destinará 380 millones 
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de euros para cubrir el coste de la reducción de 
un 30% en el precio de los abonos y títulos mul-
tiviaje, de forma que las comunidades autónomas 
y entidades locales deberán financiar, con cargo a 
sus propios presupuestos, la cuantía restante para 
compensar a las empresas y operadores de trans-
porte terrestre. Es decir, las administraciones auto-
nómicas y locales deberán financiar una rebaja de 
al menos el 20% en el periodo.

La solicitud de la ayuda, y por tanto la implan-
tación del descuento del 50% exigido para ser 
beneficiario de la misma, ha sido voluntaria para 
las administraciones gestoras de los servicios de 
transporte (metro, tranvía, autobús urbano o me-
tropolitano...).

Condiciones previas

Las Comunidades Autónomas y entidades locales 
han enviado a Mitma, junto a la solicitud de ayuda, 
el compromiso de la implantación de los descuen-
tos, la fecha en la que los han implantado, que no 
debe ser posterior al 1 de febrero, y han informado 

de si han establecido algún mecanismo de com-
pensación, como la devolución del dinero para los 
días de enero en los que no se han aplicado los 
descuentos de manera efectiva o la extensión de 
la medida a lo largo. Por ejemplo, la administración 
podrá añadir al final del periodo (a partir del 30 de 
junio) el mismo número de días o semanas que no 
hayan tenido una bonificación del 50% en enero.

En líneas generales, se aplica la misma metodolo-
gía utilizada en la gestión de las ayudas directas al 
transporte público terrestre, urbano e interurbano 
establecidas en la Orden Ministerial por la que se 
da cumplimiento al capítulo II, relativo a ayudas al 
transporte urbano e interurbano, del Real Decre-
to-ley 11/2022, de 25 de junio.

Esta medida se suma a la gratuidad de los ser-
vicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia 
convencional y a los descuentos del 50% de los 
servicios Avant y la bonificación del 100% de las 
líneas de autobús de titularidad estatal para usua-
rios recurrentes aprobados por el Gobierno para 
2023. █
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Sentencia de la Audiencia Nacional 
sobre los efectos temporales de 
la modificación legal del IVA en las 
subvenciones de transporte público

La sala de lo contencioso administrativo de la Au-
diencia Nacional ha emitido sentencia de 25 de 
enero de 2023 contraria a la resolución de 19 de 
noviembre de 2020 del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central (TEAC), que se había recurrido 
y que afectaba a la sujeción al IVA de las ayudas 
para la gestión del servicio de transporte público.

La resolución del TEAC entendía que las cantida-
des percibidas en concepto de ayudas de 2016 
por la realización del servicio de transporte urba-
no eran parte del precio o contraprestación por el 
servicio prestado a los viajeros que estos no satis-

facían y que se debían considerar como subven-
ciones vinculadas al precio. Ahora, la sentencia de 
la Audiencia Nacional declara nula la decisión del 
TEAC, considerando que las cantidades recibidas 
no se podían calificar como subvenciones vincu-
ladas al precio al constituir una compensación del 
déficit de explotación del negocio.

Según entiende la Audiencia Nacional, la 
modificación de la ley del IVA que se realizó 
mediante la Ley 9/2017 de contratos del sector 
público “sólo puede entenderse como dirigido a 
la adecuación a la consideración como incluidas 

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=6de72cf329&e=8c09f3586a
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=6de72cf329&e=8c09f3586a
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en la base imponible del IVA de las subvenciones 
vinculadas, impuesta por la directiva 2006/112/
CE, consideración que no había sufrido variación 
alguna al tiempo de aquella reforma, lo que 
es suficiente para evidenciar aquella finalidad 
aclaratoria de la norma y, por lo tanto, la extensión 
de la interpretación que asume en relación con 
aquel concepto de operaciones vinculadas a 
periodos impositivos anteriores a la entrada en 
vigor de la ley”.

La sentencia, susceptible de recurso de casación, 
establece efectos hacia atrás de la modificación 
legal que se hizo con relación al tratamiento del 
IVA de las subvenciones que se destinan a finan-
ciar el déficit del transporte público, cuando hasta 
el momento se venía interpretando que este tipo 
de subvenciones, otorgadas antes de la publica-
ción en el BOE de la modificación introducida por 
la Ley 9/2017, estaban sujetas a IVA. █

En 2023 se extenderá a todas 
las ciudades de más de 50.000 
habitantes la delimitación de ZBE

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 
1052/2022, cuyo objetivo es regular los requisi-
tos mínimos que deberán satisfacer las zonas de 
bajas emisiones (ZBE) que las entidades locales 

establezcan, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, y de 
conformidad con los principios de cautela y acción 
preventiva, de corrección de la contaminación en 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf
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la fuente misma, de no regresión y de quien con-
tamina paga.

Se pretende así disponer de una legislación homo-
génea en todo el territorio nacional, que facilite el 
establecimiento de las ZBE a las administraciones 
públicas obligadas por la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, definiendo el contenido básico de los pro-
yectos de ZBE, así como los objetivos concretos y 
cuantificables en el ámbito de las zonas de bajas 
emisiones, que puedan ser convenientemente mo-
nitorizados y evaluados.

Se trata, en definitiva, de dotar de seguridad jurí-
dica a particulares y empresas que puedan verse 
afectados a consecuencia de las restricciones de 
acceso, circulación y estacionamiento que conlle-
van las ZBE.

De este modo, se prevé que en 2023 se extienda 
a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes 
la delimitación de Zonas de Bajas Emisiones con 
acceso limitado a los vehículos con más emisores 
y contaminantes, medidas en las que serán claves 
las administraciones autonómicas y locales. █

Informe de Digitalización de las 
pequeñas empresas y microempresas 
turísticas españolas
Desde la óptica del transporte en autobús

La transformación digital supone un gran reto 
para el sector turístico de nuestro país, pero tam-
bién conlleva un abanico de oportunidades, ya 
que ayuda a mejorar la competitividad, la profesio-
nalización, la comercialización y la eficiencia, a la 
vez que hace posible un desarrollo sostenible del 
turismo.

La Secretaría de Estado de Turismo a través de 
SEGITTUR ha desarrollado el primer Estudio so-
bre el nivel de digitalización de las pequeñas 
empresas y microempresas turísticas en Espa-
ña. En este estudio, que se ha desarrollado con y 
para el sector, con el fin de conocer su situación, 
apoyarlo y medir su evolución, han colaborado, a 
través de encuestas, más de 2.500 empresas, mu-
chas de ellas asociadas a CONFEBUS.

De este modo, en la página web www.pymeturis-
ticadigital.es se han publicado los resultados del 
estudio, incluyendo un formulario de autodiagnós-
tico para las pymes y micropymes turísticas y con 
acceso al informe completo, resumen ejecutivo y 
guía de recomendaciones.

El estudio hace una radiografía por sectores don-
de analiza el índice de madurez digital y su visión 
por seis áreas. En concreto, sobre el sector del 
transporte en autobús destacan los siguientes 
resultados:

• Visión estratégica del negocio centrada en el 
cliente y la gestión y análisis del dato, demos-
trando que un 26% de empresas utiliza CRM y 
un 44% recurre a herramientas ofimáticas;

• Desarrollo de productos innovadores como 
factor de competitividad, donde solo el 4,9% 
de empresas incorpora algún elemento dife-
rencial o fundamental en sus servicios;

• Focalización del negocio en desarrollar expe-
riencias únicas, enfatizando que las empresas 
priorizan el email, el teléfono y la web;

• Estrategia de marketing y ventas, señalando 
que las empresas centran sus esfuerzos en 
medios tradicionales o email, muy pocas in-
vierten en posicionamiento y aunque el 84% 
tiene web, solamente el 20% permite contratar 
servicios a través de ella;

• Automatización de la operativa del negocio 

http://Estudio sobre el nivel de digitalización de las pequeñas empresas y microempresas turísticas en Espa
http://Estudio sobre el nivel de digitalización de las pequeñas empresas y microempresas turísticas en Espa
http://Estudio sobre el nivel de digitalización de las pequeñas empresas y microempresas turísticas en Espa
http://Estudio sobre el nivel de digitalización de las pequeñas empresas y microempresas turísticas en Espa
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=93ac73e7fd&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=93ac73e7fd&e=4fee1b1e57
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y de los procesos administrativos, indicando 
que algo más de la mitad de empresas tiene 
sistema informático pero que el 46% gestiona 
las reservas en formato papel, y;

• Gestión del talento digital, donde solo el 1,8% 
de las empresas facilita formación recurrente a 
sus empleados.

Por otro lado, también con respecto al sector del 
transporte en autobús, el estudio realiza las si-
guientes conclusiones y recomendaciones:

• Por la naturaleza y características del negocio 
de servicios del sector del transporte en auto-
bús (más centrado en Business to Business, 
pues quien contrata muchas veces no es el 
cliente final), el estudio concluye que es mejor 
centrar la digitalización en áreas operativas y 
en desarrollo del talento que en procesos co-
merciales de venta.

• Recomienda que las empresas del sector in-
viertan en soluciones digitales que les permi-
tan optimizar la planificación y gestión de sus 
operaciones para mejorar la eficiencia y la 
competitividad de su negocio.

• Aunque no hagan ventas directas al usuario 
final, insiste en que es importante que las em-
presas del transporte en autobús se apalan-
quen en digitalización e innovación para mejo-
rar su experiencia de viaje.

• La gestión del personal y su experiencia se ha 
convertido en una de las claves de cualquier 
negocio. En este sentido, el estudio recalca 
que las empresas de transporte en autobús 
deben invertir en la digitalización de los proce-
sos de negocio que ejecutan diariamente sus 
empleados y los propios procesos de gestión 
para optimizar el modelo de relación con sus 
empleados y mejorar su experiencia. █
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La Comisión Europea se olvida de abordar 
la falta de conductores del autobús

La propuesta de la Comisión Europea para la 
revisión de la Directiva sobre el permiso de con-
ducción de la UE tiene aspectos prometedores 
para abordar la escasez crónica de conducto-
res en el sector del transporte de mercancías, 
pero al transporte de viajeros por carretera, 
siendo necesario que se rebaje la edad de con-
ducción a los 18 años también para los conduc-
tores de autobuses.

La Comisión Europea acaba de publicar diversas 
propuestas destinadas a modernizar las normas 
sobre los permisos de conducción, tales como in-
troducir un permiso de conducción digital válido 
en toda la UE y nuevas disposiciones para facilitar 
la aplicación de las normas de tráfico a través de 
las fronteras.

Esta propuesta de revisión de la Directiva sobre el 
permiso de conducción de la UE, se ha espera-

do por el sector del transporte con carretera con 
mucha preocupación, confiando en que facilitase 
soluciones concretas a una de las mayores ame-
nazas para las operaciones de transporte por ca-
rretera: la escasez de conductores.

El aumento previsto se debe al envejecimiento de 
la población de conductores, junto con una baja 
proporción de conductores jóvenes. En toda la UE, 
solo el 6% de los conductores profesionales tienen 
menos de 25 años.

La revisión del permiso de conducción de la UE 
propuesta por la Comisión plantea que los con-
ductores jóvenes de vehículos y camiones pue-
dan adquirir experiencia gracias a un sistema de 
conducción acompañada: desde los 17 años, los 
jóvenes podrán aprender a conducir y obtener un 
permiso. Quienes aprueben a los 17 años podrán 
conducir sin acompañante desde el día en que 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1145
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1145
https://transport.ec.europa.eu/document/download/964d4edc-5eea-49e1-ae08-2d1e38705713_es
https://transport.ec.europa.eu/document/download/964d4edc-5eea-49e1-ae08-2d1e38705713_es
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cumplan los 18 años, así como trabajar como con-
ductores profesionales tan pronto como encuen-
tren un trabajo específico.

Se brinda así la posibilidad de eliminar una de las 
principales barreras para que los jóvenes se unan 
a la profesión: la brecha entre la edad en que ter-
minan el colegio y cuando se les permite convertir-
se en conductores profesionales. Hacerlo también 
tiene el potencial de facilitar el acceso de los con-
ductores de terceros países al mercado de la UE, 
lo que traería una ampliación necesaria del grupo 
de conductores de la UE.

Sin embargo, en esta propuesta no se ha incluido 
al transporte de viajeros por carretera, un sector 
que también se encuentra gravemente afectado 
por la escasez de conductores, pudiéndose llegar, 
incluso, a obstaculizan la movilidad colectiva de 
los ciudadanos de la UE.

Por otro lado, también la Comisión también pro-
pone simplificar el reconocimiento de los permisos 
de conducción entre los Estados miembros, la Co-
misión propone introducir un permiso de conduc-
ción digital, que será el primero del mundo. Será 
mucho más fácil sustituir, renovar o canjear un per-
miso de conducción, ya que todos los trámites se 
harán en línea. De la misma forma, será más fá-
cil para los ciudadanos de terceros países con 
normas de seguridad vial comparables canjear su 
permiso de conducción por uno de la UE.

Estas propuestas serán ahora examinadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, siguiendo el 
procedimiento legislativo ordinario, por lo que el 
sector del transporte de viajeros por carretera con-
fía en que, esta vez sí, se tenga en cuanto a los 
conductores profesionales del autobús. █

Para abordar la escasez de conductores 
profesionales, la UE debe eliminar la 
barrera de la edad
En una carta a la presidencia sueca del Conse-
jo de la UE, dos importantes organizaciones de 
transporte han pedido la revisión de la Direc-
tiva sobre el permiso de conducción de la UE 
para reducir la edad mínima para conducir de 
los conductores profesionales.

El sector del transporte por carretera de la UE se 
enfrenta a una grave escasez de conductores sin 
precedentes, que se espera que se triplique para 
2026 si no se toman medidas.

Los operadores del sector público y comercial son 
muy conscientes de este problema. La IRU, en la 
que se integra CONFEBUS, y EPTO, Operadores 
Europeos de Transporte de Viajeros, que repre-
sentan a los operadores privados de transporte de 
Viajeros, han pedido a la Presidencia sueca en-
trante del Consejo de la UE que garantice que la 
Directiva revisada sobre el permiso de conducción 
de la UE establezca la edad mínima para conducir 

para los conductores profesionales de autobuses 
y autocares en 18.

La edad mínima para los conductores de autobu-
ses y autocares actualmente se sitúa entre los 21 y 
24 años en la mayoría de los países de la UE, una 
gran barrera para atraer gente joven al terminar 
el colegio. La edad mínima también puede variar 
dentro de un país, según las reglamentaciones lo-
cales, las exenciones y las reglas de licencia. Por 
ejemplo, puede variar según la distancia de la ruta, 
las rutas internacionales versus nacionales y el tipo 
de certificación que posee el conductor.

Al respecto, la directora de Defensa de la UE de la 
IRU, Raluca Marian, señala: “La UE podría perder 
muy pronto unos 100.000 conductores de autobu-
ses y autocares. Las consecuencias de tal escasez 
son aterradoras. Obstaculizaría los servicios esen-
ciales de movilidad y, además haría mella en las 
ambiciones de reducción de emisiones de CO2 de 

https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-and-epto-proposals-revision-eu-driving-licence-directive
https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-and-epto-proposals-revision-eu-driving-licence-directive
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la UE, ya que conduciría a una menor movilidad 
colectiva”.

“Si nos tomamos en serio la reducción de la huella 
ambiental y de carbono del sector, debemos ayu-
dar a las personas a cambiar el vehículo privado 
por el transporte colectivo. Pero necesitamos más 
conductores profesionales para que esto suceda. 
Las líneas de transporte público ya se están siendo 
discontinuas por la falta de conductores”.

“Usar la revisión en curso de la Directiva sobre las 
licencias de conducir de la UE para establecer la 
edad mínima para todos los conductores profesio-
nales en 18 años sería una forma de abrir la profe-
sión a los más jóvenes”, añade.

Para abordar estructuralmente la escasez de con-
ductores, los operadores deben atraer nuevos 
conductores y reducir la edad promedio de la pro-
fesión. Solo el 5% de los conductores de autobús 

y autocar tienen 25 años o menos. Al eliminar las 
barreras de acceso para los jóvenes y reducir la 
edad mínima para conducir, el sector puede ce-
rrar la brecha entre la escuela y la conducción y 
rejuvenecer la profesión. Tal acción duplicaría la 
proporción de conductores menores de 25 años 
para 2030.

También se necesita el apoyo financiero de los go-
biernos para mitigar los costes de las licencias y 
atraer nuevos conductores, incluidos jóvenes, mu-
jeres, conductores extranjeros cualificados y otros 
profesionales.

Se espera que la demanda de conductores de au-
tobuses y autocares crezca un 20% en los próxi-
mos años, a medida que las ventas totales de 
agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
de reserva y actividades relacionadas vuelvan pro-
gresivamente a los niveles previos a la pande-
mia. █
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Escasez de conductores: IRU y el 
comisario de Empleo y Derechos Sociales 
de la UE exploran soluciones
La IRU y el comisario de Empleo y Dere-
chos Sociales de la UE, Nicolas Schmit, 
se han reunido para discutir los principa-
les desarrollos sociales que amenazan 
la industria del transporte por carretera 
y la economía de la UE en general.

IRU, en la que se integra CONFEBUS, 
junto con su miembro Fédération Luxem-
bourgeoise des Exploitants d’Autobus et 
d’Autocars (FLEAA), se reunieron con el 
comisario de Empleo y Derechos Socia-
les de la UE, Nicolas Schmit, para discutir 
problemas sociales actuales y desarrollos 
futuros que son particularmente preocu-
pantes para la industria del transporte por 
carretera de la UE.

La escasez de conductores se destacó 
como una amenaza real para la movilidad 
y las cadenas de suministro de la UE y, por 
extensión, para la economía. Si no se to-
man medidas para hacer que la profesión 
de conductor sea más accesible y atracti-
va, Europa podría carecer de más de dos 
millones de conductores para 2026, lo que 
afectaría a la mitad de todos los movimientos de 
carga y a millones de viajes de pasajeros.

IRU ha agradecido el reconocimiento abierto del 
comisario europeo Schmit sobre la naturaleza 
esencial de los conductores profesionales, como 
lo demuestra el papel que desempeñó el transpor-
te por carretera durante la pandemia de COVID-19.

En este sentido, Raluca Marian, directora de de-
fensa de la UE de IRU, señala: “Es tranquilizador 
escuchar al comisario Schmit enfatizar el papel 
estratégico de los ‘trabajadores de primera línea’ 
y su comprensión total de la dimensión del proble-
ma de la escasez de conductores y los problemas 
posteriores que causa para el mercado interno”.

Ampliación del grupo de conductores

Además, IRU ha acogido con satisfacción el com-
promiso del comisario europeo de utilizar las he-

rramientas con las que cuenta su cartera para 
ayudar a reducir la escasez de conductores. Dado 
el aumento previsto de la escasez, los grupos de 
conductores locales en toda la UE no serán sufi-
cientes para llenar el vacío.

A su vez, la reunión también se centró en el tema 
de la atracción de conductores cualificados de 
terceros países. “La Comisión Europea está de-
sarrollando una herramienta concreta para atraer 
talentos de terceros países al mercado de la UE. 
Esto comenzó con el ‘Pacto sobre Migración’ y 
continúa con proyectos específicos que involucran 
grupos de trabajadores de fuera de la UE. Estamos 
satisfechos de que se reconozca a los conducto-
res como parte de una fuerza laboral altamente 
cualificada que merece ser incluida en un proyecto 
de grupo de talentos”, destaca Raluca Marian.

Asimismo, durante la reunión se discutieron me-
didas para facilitar el acceso de los jóvenes a la 
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profesión a través de un enfoque consciente en el 
aprendizaje a una edad temprana. El bajísimo nú-
mero de jóvenes conductores profesionales es una 
oportunidad verdaderamente desperdiciada dado 
que el desempleo juvenil en la UE era del 14,5% a 
finales de 2022.

Mejorar las habilidades de los conductores

Por otro lado, IRU también valora positivamente 
que el comisario de Empleo y Derechos Sociales 
se centre en la capacitación de conductores, la 
escasez de habilidades y el reciclaje. Deben man-
tenerse los esfuerzos para atraer nuevos talentos 
al grupo de conductores de la UE, así como op-
timizar y modernizar la formación para garantizar 
que los conductores profesionales estén adecua-
damente formados y actualizados con los avances 
tecnológicos y la conducción ecológica.

“Estamos agradecidos de que el comisario Schmit 
esté decidido a trabajar con la comisaria de Trans-
portes de la UE, Adina Valean, y nuestro sector 

para desarrollar una iniciativa concreta dedicada a 
los conductores profesionales en 2023, que es el 
Año Europeo de las Habilidades”, explica Raluca 
Marian.

Diálogo social

Por último, en materia social, IRU enfatizó el papel 
central del diálogo social sectorial y el compromi-
so con los interlocutores sociales a nivel de la UE 
para promover la cohesión social y la resiliencia, 
así como para dar forma a la legislación, las políti-
cas y los procesos de toma de decisiones labora-
les de la UE. El papel fundamental de la IRU como 
interlocutor social representativo le permite repre-
sentar y defender los intereses de los operadores 
de transporte por carretera a nivel de la UE.

“Damos la bienvenida a la invitación para discutir y 
buscar soluciones concretas para abordar la esca-
sez de conductores. La urgencia de la situación es 
clara: no podemos continuar por este camino sin 
poner en grave riesgo la movilidad y las cadenas 
de suministro de la UE”, concluye Raluca Marian. █

Entendiendo el concepto de pobreza de 
transporte
El sistema de transporte público de viajeros por carretera 
español, caso de éxito en Europa: el más desarrollado y con 
mayor capilaridad
El Think Tank del Parlamento Europeo ha publica-
do una nota titulada “Understanding transport 
poverty” que pone de manifiesto la necesidad de 
avanzar en la definición de un concepto común de 
pobreza de transporte, así como en su medición 
y seguimiento para poder tomar medidas adecua-
das que permitan reducir esta pobreza entre los 
diferentes grupos de población.

Un artículo en el que se destaca que los sistemas 
de transporte son una herramienta muy pode-
rosa para reducir las desigualdades y garanti-
zar el acceso a los servicios esenciales.

Desde hace unos años se está́ hablando del con-
cepto de “pobreza de transporte” como “la falta 
de alternativas de transporte, asequibles y accesi-
bles que restringen la movilidad de una persona a 
un área determinada, dificultando la realización de 

sus actividades esenciales y su participación en la 
sociedad”.

Se considera que un individuo es “pobre en trans-
porte” si su capacidad para satisfacer las necesi-
dades y actividades diarias está limitada por los 
siguientes factores:

• Falta de disponibilidad de transporte o pobre-
za de movilidad (falta de opciones de transpor-
te público, o baja frecuencia).

• Inaccesibilidad del transporte (siendo disuadi-
do por el terreno circundante o los requisitos 
de accesibilidad).

• Baja asequibilidad del transporte (incapacidad 
para afrontar el coste del transporte).

• Pobreza de tiempo (mucho tiempo dedicado 
a viajar).

• Inadecuadas condiciones de viaje (siendo peli-
grosas o inseguras).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738181/EPRS_ATA(2022)738181_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738181/EPRS_ATA(2022)738181_EN.pdf
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La pobreza del transporte a menudo se relaciona 
con las vulnerabilidades sociales, como la pobre-
za de los hogares, el desempleo o la movilidad re-
ducida. Los grupos sociales más afectados por la 
pobreza de transporte incluyen mujeres, ancianos, 
jóvenes, personas de bajos ingresos y personas 
discapacitadas. Vivir en una región desfavorecida 
(áreas rurales, periféricas o remotas, incluidas re-
giones ultraperiféricas o islas) también aumenta el 
riesgo de pobreza en el transporte.

La reciente Recomendación del Consejo de la UE 
para garantizar una transición justa hacia la neutra-
lidad climática, adoptada el 16 de junio de 2022, 
establece que la situación actual de la pobreza 
de transporte podría empeorar a menos que los 
Estados miembros garanticen unos sistemas de 
beneficios fiscales y sistemas de protección social 
justos. La recomendación sugiere el desarrollo de 
indicadores para evaluar y hacer un seguimiento 
de la pobreza del transporte en cada país. Esto 
permitirá dimensionar el problema y encontrar so-
luciones particularizadas.

España cuenta con el sistema de transporte pú-
blico de viajeros por carretera más desarrolla-
do de Europa y con mayor capilaridad

En este sentido, desde CONFEBUS queremos re-
cordar que España es el país con el sistema de 
transporte público de viajeros por carretera más 
desarrollado de Europa y con una mayor capilari-

dad, vertebrando todo el territorio y siendo el único 
modo que llega a todos los rincones. Un modo cla-
ve para garantizar el derecho fundamental a la mo-
vilidad y el acceso a servicios básicos del Estado 
del Bienestar, como son la educación, la sanidad y 
el trabajo, en todo el país.

Cada año se realizan 3.100 millones de viajes en 
autobús en una red de más de 75.000 kilómetros 
que comunica a más de 8.000 municipios, muchos 
de ellos formando parte de lo que se ha denomina-
do la `España Vaciada´, zonas del medio rural con 
difícil acceso a otros medios de transporte público 
y con poca población.

Estos datos avalan el éxito de nuestro sistema 
concesional, que es el único capaz de garantizar la 
movilidad como servicio público esencial. Se trata 
de un sistema que funciona y que, si bien tiene 
margen de mejora, ha conseguido ponernos a la 
cabeza de Europa en cuanto a desarrollo del trans-
porte de viajeros por carretera.

Además, nos encontramos en un momento de 
oportunidad con la futura Ley de Movilidad Sos-
tenible, cuyo ámbito de financiación no debe limi-
tarse solo al ámbito urbano y metropolitano y debe 
ampliarse a todo el sistema, incluyendo los trans-
portes interurbanos, y debe establecer un sistema 
adecuado que supere las diferencias territoriales 
y garantice la igualdad de todos los ciudadanos 
respecto al acceso a la movilidad. █
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El Govern balear destinará 1 M€ a la 
formación de nuevos transportistas en 2023
Francina Armengol anunció la medida durante la celebración 
de la Asamblea General de la Agrupación Empresarial de 
Transporte Discrecional de Baleares

Rafael Roig solicitó a las presidentas del Go-
vern, Francina Armengol, y del Consell de Ma-
llorca, Catalina Cladera, una serie de medidas 
encaminadas a garantizar la continuidad, com-
petitividad y continuidad del transporte de pa-
sajeros discrecional, factor clave en la mecáni-
ca turística de las islas.

La Agrupación Empresarial de Transporte Discre-
cional de Baleares ha celebrado su Asamblea Ge-
neral anual, durante la cual, su presidente, Rafael 
Roig, incidió en una serie de asuntos en los que 
urge una clara implicación de la Administración.

Según explicó el también presidente de la FEBT, la 
importancia de que el sector del transporte discre-
cional pueda siguiese contando con el descuento 
de 20 céntimos de bonificación del combustible. 
Contar con la autorización de la venta por plaza 
también es otro de los aspectos que destacó Ra-

fael Roig, así como la eliminación del uso de ta-
cógrafo en Menorca y Eivissa junto con la proble-
mática de la falta de conductores, si bien en este 
sentido, a través de la patronal nacional CONFE-
BUS y la FEBT se están haciendo gestiones con-
juntas para conseguir que se rebaje la edad de 
conducción para formar nuevos conductores, a lo 
que se añaden también conversaciones con el Go-
vern para que los jóvenes puedan tener acceso a 
subvenciones para su formación, dado el alto cos-
te que actualmente representan.

Ante esta falta de conductores y como medida 
complementaria, demandó que desde Europa se 
pueda conseguir la autorización para que se pue-
dan conducir furgonetas de hasta 16 plazas me-
diante un carnet de conductor de vehículo normal. 
Los fondos europeos, según el presidente de la 
FEBT, es otro de los temas importantes a tener en 
cuenta para que el sector pueda tener un mejor 
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acceso a los mismos y así poder adaptarse a las 
nuevas tecnologías de transporte más eficientes.

Por otro lado, anunció que, si se cuenta con las 
ayudas necesarias por parte de la Administración y 
patrocinadores, está previsto que para el próximo 
mes de abril se celebre en Palma el Primer Con-
greso Nacional de Transporte Turístico.

Asimismo, Rafael Roig destacó que, gracias a unas 
subvenciones del Govern, se ha procedido este 
año al desguace de autocares con edad avanzada, 
posibilitando la adquisición de nuevos vehículos, 
mejorando así la edad media de la flota balear.

Se destinará 1 M€ a la formación de nuevos 
transportistas el 2023 en Baleares

A su vez, la presidenta del Govern de les Illes Ba-
lears, Francina Armengol, que asistió al almuerzo 
celebrado al término de la Asamblea, anunció una 
nueva convocatoria de compromiso de contrata-
ción del SOIB para financiar todos los costes de 
formación de personas en el paro que quieran ser 
conductores o conductoras profesionales. La con-
vocatoria, publicada este mes de febrero, con una 
primera partida de un millón de euros, que se re-
petirá durante los años 2024 y 2025 con un millón 
de euros más por ejercicio (en total, tres millones 
de euros). “La voluntad política está, el dinero está, 
ahora se trata de encontrar entre todos la mejor 
fórmula para hacer esto posible”, declaró la presi-

denta, haciendo referencia a la necesidad de dar 
solución a la falta histórica de conductores profe-
sionales en Baleares. “Tenemos que garantizar que 
la gente que quiera ser conductor o conductora 
no deje de serlo por motivos o carencias econó-
micas”, añadió la jefa del ejecutivo ante los asis-
tentes.

Igualmente, Francina Armengol agradeció a Rafael 
Roig su predisposición continua al diálogo para su-
perar momentos complicados, como la pandemia 
y ahora la subida del precio de los carburantes. 
“Gracias a la capacidad de trabajar juntos hemos 
superado las dificultades. Mis palabras son de 
agradecimiento porque habéis estado a la altura 
de las circunstancias, hemos buscado soluciones 
y las hemos encontrado”, concluyó la presidenta.

A la comida también asistieron el director general 
de Movilidad y Transporte Terrestre, Jaume Mateu, 
el director general de Modelo Económico y Ocu-
pación, Llorenç Pou, y la presidenta del Consell de 
Mallorca, Catalina Cladera, entre otras autorida-
des.

Para finalizar, Salvador Servera, el que fuera geren-
te de la FEBT durante más de dos décadas, recibió 
el homenaje de los presentes por su dedicación 
y gestión al frente de la patronal, a la vez que se 
reconoció a dos estacados empresarios del sector 
de las Pitiusas, como son Emilio Díaz Guirado y 
Vicent Marí por su destacada trayectoria empre-
sarial. █
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CAR reclama igualdad de trato para 
todo el transporte público asturiano

La decisión del Ministerio de Transportes de 
compensar a Asturias y Cantabria con viajes 
gratis en el servicio de Cercanías hasta 2026, 
para compensar el error en las medidas de los 
trenes, puede dejar en desventaja a las empre-
sas de autobuses del Principado que temen 
una caída de la demanda. Por eso piden que la 
gratuidad se extienda también al transporte de 
viajeros por carretera.

La Corporación Asturiana de Transporte (CAR) 
ha reclamado “igualdad de trato” para todo el 
transporte público de la comunidad, de mane-
ra que las aportaciones económicas del Gobierno 
de España previstas para la red de cercanías “se 

garanticen en igual me-
dida” para el Consorcio 
de Transportes de Astu-
rias.

En un comunicado, la 
organización ha seña-
lado que la extensión 
de la gratuidad de los 
servicios de cercanías 
ferroviarias en Asturias 
y Cantabria hasta 2026 
supone “un agravio 
comparativo y una do-
ble discriminación”.

En este sentido, CAR 
ha apuntado que los 
habitantes de 52 de los 
78 concejos asturianos 
resultan “discriminados 
en su derecho a la movi-
lidad, al no tener acceso 
a un tren de cercanías 
gratuito”, por lo que 
“han de seguir pagan-
do por la capilaridad del 
transporte de viajeros 
en autobús”.
La corporación ha aña-
dido que la actual gra-

tuidad del ferrocarril en la región está suponien-
do, además, un desplazamiento de la demanda 
del transporte en autobús, que será “imposible de 
recuperar” en el caso de que la gratuidad de las 
cercanías continúe más allá del 31 de diciembre 
de 2023.

“Por ello, de no ampliarse esta medida a todo el 
sistema de transporte público, se dañaría más aún 
a un sector que ya se encuentra en una situación 
muy complicada”, ha advertido la Corporación, 
tras recalcar que “el transporte en autobús es un 
sector estratégico, dado que garantiza, especial-
mente en la zona rural y más despoblada de Astu-
rias, el derecho fundamental a la movilidad”. █
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Pedro Díaz, reelegido por aclamación 
para un quinto mandato como 
presidente de Froet
Para un quinto mandato, que se prolongará por espacio de 
cuatro años
Los socios de la Federación 
Regional de Organizaciones 
y Empresas de Transporte de 
Murcia, reunidos en Asam-
blea General Ordinaria, han 
reelegido a Pedro Díaz como 
presidente de FROET para un 
quinto mandato, que se pro-
longará por espacio de cuatro 
años.

La reelección de Díaz se hizo 
por aclamación al ser el único 
candidato que se presentaba, 
pero sí se votaron los tres vi-
cepresidentes que lo acom-
pañarán en el comité ejecuti-
vo.

En concreto, resultaron elegi-
dos José Ramón García Ar-
celay (Transportes Papa Ali) 
como vicepresidente primero, Felipe Marín Ros 
(Transportes Pepe Segundo) como vicepresidente 
segundo, y Juan Jesús Martínez (Autocares Melli-
zo) como vicepresidente tercero.

El resto del comité ejecutivo está compuesto por 
los presidentes o representantes de las distintas 
secciones de la Federación -- María Teresa Illán 
Salazar como presidenta de la Sección de Ope-
radores de Transporte y Logística, Esteban Pérez 
López como presidente de la Sección Paquetería y 
Mensajería, Martín Blas González como presiden-
te de la sección territorial de Mercancías de Cara-
vaca, Francisco Belijar Leyva como presidente de 
la sección de Agencias de Viajes - con el cargo 
de vocales, así como por el secretario general de 
FROET, Manuel Pérezcarro.

En su discurso ante la asamblea general, Pedro 
Díaz reiteró su compromiso de “trabajar por y para 
todos los transportistas en general y los asocia-

dos en particular”, y avanzando entre los proyec-
tos para su nuevo mandato la mejora de la Ciudad 
del Transporte de Molina de Segura y la puesta en 
marcha de la Autoescuela de FROET en Murcia 
para incorporar a jóvenes al sector.

Igualmente, anunció que la sección de Cartagena 
contará con un servicio presencial de asesoría, con 
cita previa, que evitará desplazamientos a Murcia. 
“Tenemos los mejores servicios de entre todas las 
federaciones empresariales de la Región”, subrayó 
Díaz, recordando también la puesta en marcha del 
convenio con el Ministerio de Defensa para que los 
reservistas vean en el transporte una salida profe-
sional.
El presidente de FROET destacó las conquistas 
conseguidas a través del Comité Nacional del 
Transporte por Carreteras (CNTC), como la supre-
sión de la carga y descarga o la ley de morosidad, 
logros que “ahora tenemos que luchar por norma-
lizar”.
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No obstante, apuntó que quedan asuntos pen-
dientes, como la subcontratación o los tiempos de 
espera, entre otros, que serán el caballo de batalla 
del sector, del que dijo que tiene como punto fuer-
te su “capacidad de resiliencia ante la adversidad”.

“Todos juntos podremos seguir avanzando como 
lo hemos hecho en los tiempos más difíciles y du-
ros”, señaló Díaz, quien agradeció a la asamblea la 
confianza depositada en su persona para liderar la 
federación hasta 2026. █

La FEBT expresa su preocupación a 
la UE y le presenta propuestas para 
acabar con la falta de conductores

Alcanza hasta los 800 profesionales tan sólo en 
Baleares.

El presidente de la FEBT, Rafael Roig, ha enviado 
un escrito a la comisaria Europea de Transportes, 
Adina Valean, para constatar su preocupación por 
la falta de conductores, que tan sólo en Baleares 
alcanza los 800 profesionales. Para Roig, la esca-
sez de conductores supone un grave y creciente 
problema para dar una garantía mínima de funcio-
namiento, tanto de los servicios turísticos como 
del transporte de mercancías en las Islas.

Según explica el presidente de la FEBT, a todo ello 
se añade la escasez de viviendas en Baleares que 
sean asequibles para todos aquellos conductores 
profesionales que quieran asentarse en las Islas, 
así como la imposibilidad de atraer talento empre-
sarial desde otras autonomías.

El presidente de la FEBT también manifiesta el he-
cho constatado que desde que se eliminó el servi-
cio militar obligatorio en España, auténtica cantera 

para la formación de conductores en nuestro país, 
el número de éstos ha disminuido claramente, pro-
vocándose de forma progresiva una tendencia in-
sostenible de envejecimiento de los conductores 
profesionales, que ahora mismo se sitúan en una 
edad media de 47 años. Para Roig, la conjunción 
de todos los factores antes mencionados hace 
que la profesión de conductor profesional no sea 
atractiva para los jóvenes en las Islas.

Por todo ello, el presidente de la FEBT ha expues-
to a la comisaria Europea de Transporte una serie 
de modificaciones de la normativa europea, como 
son la equiparación del carnet B para poder con-
ducir también transporte discrecional sin remol-
que, reducir la edad mínima para los permisos D a 
21 años o de 19 años según la modalidad de ac-
ceso, así como la armonización de determinadas 
disposiciones europea en materia social para este 
colectivo profesional.

En el siguiente enlace se puede acceder al escrito 
del presidente de la FEBT a la comisaria Europea 
de Transportes. █

http://docs.confebus.org/SolicitudFEBT-ComisionEuropeaTransportes_ene23.pdf
http://docs.confebus.org/SolicitudFEBT-ComisionEuropeaTransportes_ene23.pdf
http://docs.confebus.org/SolicitudFEBT-ComisionEuropeaTransportes_ene23.pdf
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Las empresas de transporte de 
Andalucía solicitan a Europa medidas 
para solventar la falta de conductores

Solicitan una serie de medidas para atajar 
cuanto antes la falta de nuevos conductores en 
el sector, donde se calcula más de 1.000 pues-
tos vacantes.

Las Federaciones de Transportistas de Andalucía, 
FEDINTRA y FANDABUS, han llevado a instancias 
europeas, concretamente a la comisaria europea 
de Transporte y al director general de Movilidad y 
Transportes de la UE, una serie de medidas para 
paliar la enorme falta de conductores para el sec-
tor del transporte de viajeros por carretera.

Un problema que afecta no sólo a España, sino 
también al conjunto de la Unión Europea, y con 
más intensidad a Andalucía, donde se calcu-
lan más de mil puestos vacantes en este puesto 
de trabajo, vital para el desarrollo económico del 
turismo. “El autobús discrecional es un pilar fun-
damental para la industria turística en Andalucía, 
nuestros conductores son los últimos y primeros 
embajadores del visitante que llega a nuestra tierra 
y están escaseando de forma considerable en los 
últimos años”, comenta el presidente de FEDIN-
TRA, Antonio Vázquez.
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La media de edad de los actuales trabajadores en 
este puesto ronda los 47 años, poniendo en peli-
gro el futuro de un segmento económico vital para 
el turismo andaluz.

Para ello, entidades y empresas se han pues-
to manos a la obra y han propuesto una serie de 
medidas para paliar la situación y revertir esta 
situación. En primer lugar, se pide modificar la Di-
rectiva 2006/126/CE sobre el permiso de conduc-
ción, permitiendo a los conductores en posesión 
del carnet B, dentro del territorio nacional, para la 
conducción de transporte discrecional de viajeros 
sin remolque.

Igualmente, en materia de licencias de conduc-
ción, los profesionales solicitan reducir la edad 

mínima exigible para los permisos D a 21 años 
si han obtenido el CAP en la modalidad de cualifi-
cación inicial acelerada, o a 19 años incluso si se 
ha obtenido en modo cualificación ordinaria.

También solicitan se estudie una flexibilidad en la 
aplicación de los descansos en temporada alta, 
siempre negociando estos términos con las cen-
trales sindicales para dar respuesta a una deman-
da inusualmente alta en determinados meses.

Con esto, “además de potenciar la formación, bol-
sas de empleo atractivas y más cursos desde las 
administraciones públicas se podrá empezar a re-
vertir una situación que puede poner en riesgo en 
el futuro muchas empresas y puestos de traba-
jo”, apunta Antonio Vázquez. █

FEDINTRA se integra en la CEA, 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía
Fortalecerá su papel en la vertebración del te-
rritorio, tanto en la movilidad como en la indus-
tria turística y promoverá una mejor interlocu-
ción a nivel andaluz y nacional.

La Federación Independiente de Transportistas de 
Andalucía, FEDINTRA, ha sido integrada como en-
tidad miembro de pleno derecho de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía, CEA. Un honor, 
y también una responsabilidad para esta organiza-
ción de ámbito autonómico, que nació con el cla-
ro objetivo de defender al tejido empresarial y los 
valores de las pymes, y que impulsa a sus más de 
360 asociados a un ámbito de interlocución más 
cohesionado.

La CEA y FEDINTRA inician así un camino conjunto 
de colaboración, en el que la defensa del transpor-
te de viajeros por carretera, y en general de todo 
el segmento económico de la movilidad, serán los 
grandes objetivos. “Estamos en un sector que ha 

sufrido mucho en estos años y que, tras la pande-
mia, sigue siendo punta de lanza en innovación, 
en vertebración del territorio, en dar servicio a mu-
chos rincones que no tienen redes de movilidad, 
y que es una pieza clave, y aún poco reconocida, 
en la industria turística de Andalucía y clave en la 
movilidad de nuestra Comunidad”, señala Antonio 
Vázquez, presidente de FEDINTRA.

Desde ya, habrá un miembro designado por FEDIN-
TRA para las sesiones de Junta Directiva y Asam-
blea de la CEA, de cara a abordar ya las próximas 
convocatorias. La CEA, además, cuenta con una 
serie de consejos y comisiones; que constituyen 
una fuerte área de asesoramiento empresarial, por 
un lado, y de interlocución con la Administración, 
por otro, y en la que también habrá representación 
de FEDINTRA y del sector del transporte de viaje-
ros por carretera.

“La apuesta por el asociacionismo empresarial ha 
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sido uno de los pilares en estos siete años de an-
dadura, de hecho, la Federación está formada por 
asociaciones provinciales, y más de 360 empre-
sas de transporte, y siempre ha contado con una 
postura común y una acción decidida para mejorar 
la situación de las empresas y la generación de ri-
queza y empleo en nuestra Comunidad”.

Como lo ha hecho hasta ahora, FEDINTRA se in-
tegrará en la CEA para que el sector del transpor-
te de viajeros por carretera tenga una valoración 
acorde a su aportación a la industria y a la econo-
mía de este país. “Se ha de fortalecer más su papel 
en las estrategias tanto de movilidad como turísti-
cas. En el sector de la movilidad las empresas de 
transporte por carretera van a ser fundamentales 
en los próximos años. Las ciudades no pueden 
soportar más tráfico privado y hay que impulsar la 

movilidad colectiva. Y con respecto al sector turís-
tico, somos elementos clave en su funcionamien-
to. Podemos aportar mucho al sector, son muchas 
las ferias, foros y acuerdos de colaboración en los 
que podemos participar y colaborar. El autobús es 
turismo”, destaca Antonio Vázquez.

De igual forma, serán un frente unido para buscar 
soluciones de los actuales problemas y situacio-
nes que vive el sector: la subida incontrolada de 
los precios de los combustibles y otros costes fi-
jos del sector, contener el nivel de endeudamiento, 
por ser uno de los sectores más inversores e inno-
vadores, aumentar las ayudas con la Administra-
ción para la renovación de flotas con motores de 
baja contaminación o atajar el problema de la falta 
de conductores profesionales en Andalucía entre 
otras cuestiones. █
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FANDABUS y AETUCA se adhieren al 
“Manifiesto por un transporte urbano 
para todas las personas”
Una iniciativa que contribuirá́ a buscar soluciones para eliminar 
las barreras de accesibilidad en el transporte público

La Federación Andaluza 
Empresarial de Transpor-
te en Autobús -FANDA-
BUS- y la Asociación de 
Empresas Gestoras de 
Transportes Urbanos de 
la Comunidad Andaluza 
-AETUCA-, han firmado 
su adhesión al “Manifiesto 
por un transporte urbano 
para todas las personas”, 
impulsado por Hidral Go-
bel, Fundación ONCE y 
CONFEBUS, donde que 
recogen las conclusiones 
del primer encuentro Im-
pulsando un transporte 
urbano para todas las per-
sonas, celebrado en Sevi-
lla, los pasados 26 y 27 de 
octubre del 2022.

En este manifiesto se re-
conoce la accesibilidad 
como un reto que atañe 
a todas las empresas del 
sector, asociaciones de 
personas con discapa-
cidad, administraciones 
públicas y sociedad en su 
conjunto. Se expone una 
accesibilidad que contem-
ple inclusión en un amplio espectro, dificultades 
auditivas, cognitivas o a cualquier tipo de necesi-
dad; el marco normativo debe promover y proteger 
los derechos de todos los usuarios de transporte 
público.

A través de esta iniciativa, FANDABUS y AETUCA 
contribuirán a buscar soluciones para garantizar 
un transporte público accesible igual para todos 
y a trasladar la necesidad de incluir a las personas 
con cualquier tipo de discapacidad. █
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FECAV se incorpora como Supporting 
Partner en el eMobility Expo World 
Congress
La Federación ha llegado a un acuerdo de colaboración con el 
Comité Organizador del congreso para la promoción y difusión 
del acontecimiento
La Federación Empre-
sarial Catalana de Auto-
transporte de Viajeros, 
FECAV, y el Comité Or-
ganizador del eMobility 
Expo World Congress 
han firmado un acuerdo 
de colaboración para 
dinamizar el ecosistema 
eMobility con motivo de 
la celebración del con-
greso, que tendrá lugar 
en Valencia del 21 al 23 
de marzo de este año.

Este congreso interna-
cional supone un lugar 
de encuentro para los 
profesionales de la industria de transporte y movi-
lidad, así como representantes institucionales con 
el objetivo de generar comunidad y proporcionar, 
aún más si cabe, solidez a un sector en pleno pro-
ceso evolutivo.

En este sentido, las Administraciones, las asocia-
ciones sectoriales y el tejido empresarial compar-
ten objetivos comunes en su misión, por lo que en 
esta acción colaborativa FECAV será una palanca 
para potenciar el sector y dar visibilidad a las so-
luciones más innovadoras en materia de movilidad 
sostenible.

El eMobility Expo World Congress (EMEVLC2023) 
se articula como una de las ferias sectoriales con 
más proyección internacional, integrando la soste-
nibilidad y la tecnología, para mostrar las últimas 

innovaciones que están impulsando la transforma-
ción multisectorial que aglutina este evento.

Se trata de una exposición y un congreso anual 
visitado por más de 5000 personas, 6 auditorios 
y 340 ponentes, que acuden para debatir sobre 
los retos del sector y sus modelos de negocio, al 
mismo tiempo que se adquieren conocimientos y 
habilidades para ofrecer soluciones innovadoras 
en el marco de la movilidad limpia, eficiente e in-
clusiva.

El EMEVLC2023 será un escaparate para la auto-
moción, la movilidad urbana, los combustibles y 
las energías, las baterías y los sistemas de carga, 
el autobús y el autocar, los camiones y la logística, 
el transporte ferroviario, naval y aéreo y las infraes-
tructuras de transporte. █

https://www.emobilityworldcongress.com/
https://www.emobilityworldcongress.com/
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Homenaje de ANET a las pioneras del 
transporte de viajeros en Navarra
El transporte de viajeros en Navarra cuenta con 
una historia de pioneras que, aprovechando el Día 
de la Mujer, la Asociación Navarra de Empresarios 
de Transporte por Carretera y Logística, ANET, ha 
querido homenajear. Actualmente son numerosas 
las mujeres al volante de un autobús y también di-
rigiendo empresas de transporte de viajeros. En 
Navarra cuentan con ejemplos de mujeres que 
asumieron este desafío y que dejaron un legado 
entrañable. Lo repasamos en tres historias.

La primera mujer directora de una empresa de au-
tobuses en Navarra fue Ramona Melero, quien 
fundó en el año 1925 junto a su marido la actual 
empresa Autobuses Elcarte en Ablitas. Tras la gue-

rra, ella asumió el control de la empresa por la en-
fermedad de su marido, Lucio Labarga, y quedó 
como responsable de esta cuando enviudó, en 
el año 1951. Desde el año 1949, la fue ayudando 
su hija Fulgencia Labarga, quien continuó con la 
dirección de la empresa hasta el año 1978. En la 
actualidad es su nieta, Ana Elcarte, quien lidera 
la empresa y que también es conductora con un 
equipo de 8 trabajadores y 7 autobuses. Destaca 
su mimo y detalle en el desempeño de su trabajo, 
así como la fuerza con la que ha retomado su labor 
tras la pandemia y que realiza siempre con gran 
disciplina y empatía como tercera mujer al mando 
de una empresa que lleva cuatro generaciones de 
resiliencia, de evolución y de servicio admirables.

Por su parte, la primera navarra en sacarse el car-
né de conducir y una de las primeras mujeres de 
España en conducir un autobús fue María José 
Martínez Navarro. Lo hizo en el año 1968 tras fun-
dar con su marido, José Antonio Ibiricu, la empre-
sa Autocares María José en Santacara. Pasó 54 

años al volante, turnándose con José Antonio, y 
relata orgullosa no haber tenido nunca ni una sola 
denuncia o accidente. Ahora tiene 86 años y más 
de mil anécdotas y buenos recuerdos al frente del 
autobús. Siempre con una palabra de agradeci-
miento a todos los viajeros, recuerda haber reído 

Ana Elcarte, cuarta generación y tercera mujer en la dirección de Autobuses Elcarte.
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mucho en sus más de 5 décadas de entrega, valía 
y pasión en la empresa que lleva su nombre y que 

María José Martínez Navarro, la primera conductora de autobús de Navarra y de 
las primeras de España, junto a sus hijos, José Antonio y María José Ibiricu.

Pilar Lure junto a su hija María José Sánchez.

hoy dirigen sus dos hijos, con un equipo de 16 tra-
bajadores y 12 autobuses.

En los años 80 se animó a 
sacarse el carné de conducir 
Pilar Lure para conducir en 
la empresa que acababa de 
heredar su marido, Autobuses 
Sánchez. Y así lo hizo, hasta 
jubilarse a los 65. Cuenta con 
orgullo que, durante 40 años, 
ha conducido todo tipo de 
autobuses. Los pasajeros la 
recuerdan con cariño por su 
amabilidad, maravilloso carác-
ter y valentía. Hubo, de hecho, 
una ocasión en la que un hom-
bre anduvo buscándola por-
que quería saber cómo se veía 
una mujer conductora. Se ríe 
al recordarlo, sobre todo por-
que ahora son muchísimas las 
mujeres al volante y también al 
pie del negocio, como su hija, 
María José Sánchez, inspira-
da por la historia de sus padres 
y que continúa esta aventura 
junto a su marido, Ramón, con 
un equipo de 11 trabajadores y 
11 autobuses. █
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ASETRA celebra la décima jornada de 
autoformación para empresarios del 
sector del transporte de viajeros

ASETRA, Agrupación Segoviana Empresarial de 
Transportes, celebró, en el Salón de Actos del Cen-
tro de Transportes de Segovia, la décima jornada 
de autoformación para las empresas dedicadas al 
transporte de viajeros integradas en la asociación.

La sesión de trabajo fue inaugurada por el presi-
dente de la Asociación, Juan Andrés Saiz Garrido, 
quien hizo un análisis de la situación del sector, y 
los principales retos a los que se enfrentará en un 
futuro no muy lejano.

Seguidamente tomó la palabra Juan Carlos Ro-
dríguez, presidente de la Federación Empresarial 
Castellano Leonesa de Transporte en Autobús (FE-
CALBUS), quien expuso a los asistentes las ma-

terias más relevantes en las que está trabajando 
la Federación junto con la Dirección General de 
Transportes y Logística de Castilla y León.

Por último, Natalia Flórez, jefa del Servicio Terri-
torial de Movilidad y Transformación Digital de la 
Junta de Castilla y León en Segovia, clausuró la 
jornada, destacando el excelente nivel de servicio 
que tienen todas las empresas de la provincia, y 
explicando los cometidos de su Servicio, como 
son los de la inspección y control del transporte, 
haciendo una mención al desarrollo del nuevo sis-
tema de transporte público de viajeros en la Co-
munidad, que en este momento se encuentra a la 
espera de que se abra el periodo de exposición 
pública de los anteproyectos de explotación. █
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Baleares aprueba el Decreto ley de 
medidas urgentes para reforzar el servicio 
público en el transporte de viajeros
Se autoriza la contratación por plaza del transporte discrecional 
en autobús
El Consell de Govern de las Islas Baleares ha 
aprobado el Decreto Ley de medidas urgentes 
en materia del servicio público discrecional del 
transporte de personas viajeras y en otras medi-
das vinculades a sectores económicos.

Este decreto ley recoge medidas dirigidas a ofre-
cer un mayor servicio público en el transporte de 
viajeros tanto para residentes como para la gente 
que visita las Islas Baleares, con el objetivo de 
garantizar el derecho a la movilidad. Incluye me-
didas de carácter temporal, que son de aplica-
ción durante la temporada alta de verano, como 
es la contratación por plaza en el transporte pú-
blico discrecional de viajeros en autobús, y recla-
maciones del sector, como es la declaración del 
servicio de taxi como servicio público de interés 
general.

El Decreto ley posibilita, por un lado, la contrata-
ción por plaza en el transporte discrecional de 
viajeros en autobús, en origen o destino en puer-
tos y aeropuertos de las Islas Baleares. Pueden 
ser objeto de contratación por plaza, con pago 
individual por asiento, el transporte discrecional en 
autobús que tengan su origen o destino en los ae-
ropuertos de las Islas Baleares o en los siguientes 
puertos: La Savina, Ibiza, Ciutadella, Maó, Alcúdia 
y Palma. La contratación debe realizarse con una 
antelación mínima de 24 horas y el servicio discre-
cional no puede utilizar en ningún caso las paradas 
reservadas para las líneas regulares de autobús. 
Con carácter excepcional, el conseller de Movili-
dad y Vivienda podrá autorizar la contratación por 
plaza en caso de eventos de afluencia masiva de 
público en los que la demanda no pueda ser aten-
dida adecuadamente por los servicios regulares 
existentes, entre otros supuestos. Este servicio 
sólo se podrá aplicar en el período comprendido 
entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, 

prorrogable por las mismas fechas en el año 2024.

Además, se habilita un procedimiento excepcio-
nal para otorgar licencias temporales de au-
totaxi. Excepcionalmente, para el año 2023, los 
ayuntamientos podrán otorgar licencias tempora-
les de autotaxi sin la previa aprobación del plan 
regulador establecido en el artículo 53.4 de la Ley 
4/2014. Esto dará mayor capacidad de respuesta a 
los ayuntamientos frente a incrementos de deman-
da porque reduce los plazos de tramitación. Estas 
licencias temporales se podrán otorgar mediante 
un acto administrativo motivado que determine su 
adjudicación, las condiciones de prestación del 
servicio, el número mínimo y máximo, las condi-
ciones a las que deberá ajustarse, los derechos y 
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obligaciones, la cuantía de la tasa, supuestos de 
revocación, plazo de duración y demás condicio-
nes que consideren adecuadas o necesarias.

El Decreto establece una serie de medidas para 
las autorizaciones de los vehículos de alquiler 
con conductor (VTCs) que quieran realizar ser-
vicios de ámbito urbano. Necesitarán de la auto-
rización del municipio donde esté residenciado el 
vehículo. Las nuevas VTC tendrán que pedir licen-
cia municipal y seguir el correspondiente procedi-
miento competitivo para conseguirla.

También se reconoce en el servicio de taxi la 
condición de servicio de interés público. Se le 
considera parte integrante de los servicios de mo-
vilidad pública, como medio para asegurar un ser-
vicio de calidad suficiente y homogénea para todos 
los ciudadanos. Y se establece que, en el plazo de 
un año, desde la entrada en vigor del Decreto Ley, 
el Gobierno debe determinar, con el acuerdo de 
los Ayuntamientos, las condiciones de un régimen 
especial unificado de recogida de viajeros en la isla 
de Mallorca para taxis. Un régimen unificado basa-
do en la utilización de una aplicación tecnológica 
única y un sistema tarifario homogéneo.

El Decreto Ley incluye la distribución de la ayuda 
estatal para el establecimiento del descuento del 
100% en el precio de los abonos de transporte y 
títulos multiviaje del transporte público colectivo 
terrestre de las Islas Baleares. Los presupuestos 
generales del Estado para el año 2023 contemplan 
un importe de 43 millones de euros, que el Gobier-
no distribuye entre las diferentes administracio-
nes o empresas gestoras de transporte terrestre 
colectivo de las Illes Balears, de la siguiente for-
ma: 18.785.756€ para la EMT; 8.619.248€ para el 
Consorcio de Transportes de Mallorca; 6.046.935€ 
para Servicios Ferroviarios de Mallorca; 5.602.059€ 
para el Consell Insular de Eivissa; 3.516.811€ para 
el Consell Insular de Menorca; y 429.191€ para el 
Consell Insular de Formentera.

Por último, se modifica la Ley 4/2014, de 20 de 
junio, de transportes terrestres y movilidad soste-
nible de las Islas Baleares en lo que se refiere a la 
inmovilización de vehículos. El nuevo texto redu-
ce a 3 meses el período de aplicación de la medi-
da cautelar de inmovilización del vehículo. Pasado 
estos tres meses, la administración responsable 
podrá dar por finalizada esta inmovilización y pro-
ceder al desguace. █

Galicia urge una revisión excepcional de 
los contratos de las líneas de autobús 
ante la subida extraordinaria de costes
Las líneas de transporte de viajeros en Galicia están en peligro
La Xunta considera incluso que la viabilidad de 
los contratos de transporte público está en jue-
go y así se lo ha hecho saber a la Administra-
ción central en una misiva en la que reclama su 
intervención para garantizar la pervivencia de 
las concesiones de líneas de autobuses a tra-
vés de una revisión excepcional de las tarifas, 
teniendo en cuenta el extraordinario incremen-
to de los precios, especialmente del combusti-
ble.

El director general de Movilidad de la Xunta de Ga-
licia, Ignacio Maestro, ha remitido una carta al Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

na (Mitma) en la que advierte que el alza de precios 
de combustibles “está dificultando enormemente 
la viabilidad de los contratos de las concesiones 
de servicio público de transporte regular de viaje-
ros de uso general por carretera de Galicia”.

En su misiva, recuerda que la renovación de todas 
las concesiones de las líneas en Galicia se efectuó 
entre 2019 y el 2020 con contratos redactados “te-
niendo en cuenta los datos del 2019, tanto en lo 
que se refiere a ingresos como a costes, en un es-
cenario económico estable”. Sin embargo, explica 
que desde comienzos de 2022 se ha producido 
una situación de excepcionalidad en la economía 
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causada por un incremento progresivo de los 
precios, en especial el de los combustibles, una 
circunstancia que advierte ha impactado especial-
mente en el sector del transporte por carretera y, 
más concretamente, sobre los costes asociados a 
la prestación de los servicios.

Así, en lo relativo a las concesiones de servicio pú-
blico para viajeros, el responsable de movilidad au-
tonómico señala que las condiciones de licitación 
prevén su desindexación, lo que hace que, ante 
un cambio imprevisto radical de escenario macro-
económico como el actual (con un incremento del 
IPC del transporte de más del 15% con respecto a 
2019), un contrato de larga duración, como los de 
Galicia (10 años), carezca de las herramientas de 
las herramientas necesarias para equilibrar de una 
forma dinámica los costes con los ingresos.

Continúa explicando que, a pesar de que desde la 
Xunta se han habilitado mecanismos excepciona-
les para compensar los incrementos de los costes 
del combustible, estos no son suficientes ante la 
magnitud de la situación actual. Además, la alta 
inflación prevista para los años 2023 y siguientes 
seguirá afectando gravemente a todos los compo-
nentes de los costes del transporte de viajeros por 
carretera (combustible, personal, amortizaciones, 
seguros, neumáticos, reparaciones…).

En este contexto, consideran que, al igual que se 
ha hecho con el sector de la obra pública, “es ne-
cesario actuar en el ámbito del transporte público 
de viajeros por carretera desde el punto de vista 
normativo y con un impulso urgente por parte del 

Gobierno de España”.

De este modo, se ha solicitado al Mitma que se 
habilite la posibilidad de una revisión excepcional 
de precios para los contratos en los que no se 
contemple esta posibilidad en el pliego de licita-
ción, y que pueda ser de modo retroactivo a partir 
de un determinado momento.

“Está en juego el futuro de un sector clave para 
nuestra economía y para la prestación de un 
servicio público básico para la ciudadanía que 
desempeña un papel fundamental en la vida de las 
personas, como se recoge en el preámbulo de la 
Ley de Movilidad Sostenible”. Se requiere de una 
respuesta urgente”, concluye Ignacio Maestro.

Una reivindicación en línea con lo solicitado por 
CONFEBUS desde hace meses

Ante la complicada situación que atraviesan las 
empresas, como consecuencia del COVID, con 
la demanda de viajeros aún lejos de las cifras de 
2019, y el progresivo incremento de los precios 
de los costes, especialmente de los combustibles, 
CONFEBUS también viene solicitando al Gobier-
no desde hace meses la imprescindible revisión de 
los precios de los contratos, aplicable tanto a los 
servicios de transporte colectivo urbano o interur-
bano como a los relacionados con el transporte de 
uso escolar, con un reequilibrio que compense los 
costes extraordinarios del precio de los combusti-
bles, garantizando así la continuidad de una indus-
tria que es garante de la movilidad sostenible y un 
servicio esencial. █
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Los extremeños viajarán gratis en 
autobús durante 2023
Se promueve, dentro del transporte regular de uso general, el 
acceso de los ciudadanos a los medios de transporte público

El Consejo de Gobierno de Extremadura autorizó 
la convocatoria pública de subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad mediante el trans-
porte público regular de uso general de viajeros 
por carretera y por la que se dictan las condiciones 
de aplicación de la subvención del 100% del pre-
cio del billete, por una cuantía de 4.732.647 euros 
para el año 2023.

Mediante el fomento de la movilidad a través de 
servicios públicos, la Administración extremeña 
pretende promover, dentro del transporte regular 
de uso general de viajeros por carretera, el acceso 
de los ciudadanos a los medios de transporte pú-
blico, en el marco de un contexto social y jurídico 
sensible a la búsqueda de alternativas al transpor-
te privado o en vehículo particular, con el fin de fre-
nar el impacto medioambiental de esta actividad.

Además, en un momento en que existe un incre-
mento generalizado de costes de las materias pri-
mas y de los bienes intermedios, con una elevada 
tasa de inflación y una ralentización del crecimien-
to productivo, consideran que la intervención pú-
blica ha de encaminarse a aliviar el coste que los 
ciudadanos deben afrontar para atender los bienes 
y servicios que forman parte de su vida cotidiana.

En la práctica, esta convocatoria permitirá la boni-
ficación del 100% del transporte interurbano den-
tro de Extremadura a los titulares de la tarjeta sub-
vencionada de transporte (tarjeta SATE).

En este sentido, la consejera de Movilidad, Trans-
porte y Vivienda extremeña, Leire Iglesias, ha 
explicado que cerca de 100.000 personas que ya 
cuentan con la tarjeta de transporte en la región 
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podrán beneficiarse automáticamente de esta 
medida, mientras que el resto de ciudadanos que 
deseen acogerse a la misma podrán solicitar di-
cha tarjeta subvencionada de transporte, que les 
permitirá una bonificación del 100% del coste del 
billete con la única condición de estar empadrona-
dos en Extremadura.

El coste de la tarjeta que permite beneficiarse de 
estos desplazamientos gratuitos es de 6,75 euros 
para la población en general y de 3,38 euros para 
las personas a partir de los 60 años de edad.

Respecto a las rutas con destino fuera de Extre-
madura, se subvencionará hasta un 15% del total 
de plazas ofertadas en cada servicio de ida e ida 
y vuelta, medida destinada a pasajeros puntuales 

y que se complementa con las adoptadas por el 
Gobierno central.

La consejera también ha reconocido el esfuerzo 
realizado por las empresas operadoras del trans-
porte en la región, que tras sufrir la crisis económi-
ca originada por la pandemia del Covid han tenido 
que enfrentarse al incremento de los costes de la 
energía y del mantenimiento de los vehículos.

Estas iniciativas “han venido para quedarse”, ha 
señalado la consejera, y supondrán un cambio de 
mentalidad respecto al uso del transporte, lo que 
implicará una mejora en la digitalización de los ser-
vicios y en la infraestructura, y ha recordado que el 
transporte a demanda ha sido un éxito en 2022. █

Murcia da luz verde a la creación de 
los servicios del nuevo modelo de 
transporte público
Se aprueban diez concesiones
“La mayor renovación del transporte de via-
jeros nunca antes realizada en la Región para 
ofrecer un servicio más conectado, accesible y 
acorde a las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos”.

Murcia da luz verde al nuevo modelo de transporte 
público regional en autobús que transformará por 
completo el sistema de movilidad actual a través 
de la creación de un mapa de concesiones más 
estructurado, eficiente y adaptado a las necesida-
des reales de desplazamiento que requieren los 
ciudadanos.

El nuevo mapa de movilidad cotidiana, que bene-
ficiará a una demanda estimada de más de 5 mi-
llones de usuarios al año, se ha configurado unifi-
cando en 10 las 31 concesiones actuales para que 
ofrezca una “alternativa real al vehículo privado”, a 
través de mejores conexiones entre municipios y 
enlaces más directos con hospitales de referencia, 
universidades, urbanizaciones y polígonos indus-
triales.

Al respecto, el consejero de Fomento, José Ra-
món Díez de Revenga, ha destacado que “es la 
primera vez en la historia que se produce una re-
modelación tan importante dentro del transporte 
público regional reestructurando con Movibus una 
compleja red de 97 líneas, de las cuales 19 son de 
nueva creación, que da lugar a un sistema 100 por 
cien accesible, digital y sostenible”.

“Hemos creado un sistema renovado, perfecta-
mente adaptado a la demanda actual de movili-
dad que requieren los ciudadanos”, señala Díez de 
Revenga quien ha explicado que “más del 20% 
del nuevo mapa de concesiones es totalmen-
te novedoso ya que se han incorporado nuevas 
rutas que permitirán conectar municipios por pri-
mera vez, nuevas paradas y conexiones con los 
grandes centros generadores de tráfico como son 
los hospitales o las universidades”. Asimismo, ha 
explicado que estos nuevos servicios van a per-
mitir relaciones de movilidad entre municipios que 
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hasta ahora no existían, y ofrece mayores oportu-
nidades de desplazamiento entre municipios de la 
misma comarca.

El nuevo sistema de movilidad está adaptado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pac-
to Verde Europeo, ya que fomenta el transporte 
colectivo frente al vehículo privado para contribuir 
a reducir las congestiones de tráfico y avanzar en 
una economía baja en carbono ambientalmente 
más eficiente.

Despliegue completo de Movibus

Movibus es la denominación del nuevo modelo de 
transporte interurbano recogido en el Plan Director 
de Transportes de la Región de Murcia, aprobado 
por el Ejecutivo regional en septiembre de 2021, 
tras un amplio proceso de participación con muni-
cipios, usuarios, agentes y empresas del transpor-
te que se inició en 2017, “con el fin de alcanzar un 
modelo de consenso”.

La primera fase de implantación se inició en diciem-

bre de 2021, en las áreas metropolitanas de Murcia 
y Cartagena. Tras un año de prueba, se inicia la 
segunda etapa con la aprobación de la creación de 
los servicios por parte del Ejecutivo regional que 
constituye el paso previo al proceso de licitación 
de los operadores que se iniciará próximamente.

La creación del servicio de transporte público com-
prende la aprobación de diez proyectos con las 
siguientes concesiones: RMU-1 Murcia – Alcan-
tarilla; RMU-2 Beniel – Murcia; RMU-3 Molina de 
Segura – Murcia; RMU-4 Mar Menor. Metropolita-
na de Cartagena; RMU-5 Altiplano-Murcia; RMU-6 
Vega Alta del Segura y Valle de Ricote; RMU-7 No-
roeste y Río Mula; RMU-8 Alto y Bajo Guadalentín; 
RMU-9 Litoral; RMU-10 Cartagena-Murcia.

La implementación de este nuevo sistema está 
realizándose de forma progresiva y a la creación 
de la totalidad de concesiones, se sumarán nue-
vos beneficios como la digitalización para ofrecer 
información al usuario en tiempo real, y el refuerzo 
de la sostenibilidad que traerá consigo la adquisi-
ción de vehículos cien por cien eléctricos. █
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Aragón destaca que el nuevo servicio 
de autobús garantizará el derecho a la 
movilidad
A los 15 contratos para la prestación del servicio se 
presentaron un total de 35 ofertas

Hace uno días, el consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, 
presentó la propuesta de adjudicación que de-
termina qué empresas prestarán el servicio en el 
nuevo Mapa concesional de Transporte de Via-
jeros por Carretera en el ámbito interurbano. De 
este modo, José Luis Soro explicó que el nuevo 
mapa supone una reorganización total del sistema 
de transporte de autobús en Aragón pasando de 
más de un centenar de concesiones y contratos 
programas a 19 contratos de los cuales, 15 son del 
ámbito interurbano.

En el ámbito interurbano se incorporan 403 nú-
cleos de población al servicio de transporte de 
viajeros por carretera lo que supone que 20.000 
aragoneses que ahora no cuentan con ningún ser-
vicio pasarán a tenerlo. El objetivo es garantizar un 
servicio de conexión con la localidad en la que se 
encuentra el Centro de Salud para todos los nú-

cleos de población, a partir de 10 habitantes, por 
lo menos una vez a la semana.

A los 15 contratos para la prestación del servicio 
se presentaron un total de 35 ofertas. La baja me-
dia del conjunto de ofertas seleccionadas es del 
18,58% de manera que el Gobierno de Aragón 
garantizará el servicio con un ahorro respecto al 
precio de licitación 2,23 millones de euros. En de-
finitiva, se destinarán un total de 9,8 millones de 
euros al pago de los servicios de transporte. En 
el año 2022 se destinaron 3,8 millones de euros al 
transporte. Para el consejero Soro era necesario 
realizar una revisión general para mejorar el servi-
cio y garantizar el derecho a la movilidad.

Además de la mejora de los horarios y días, se rea-
lizará una mejora en la eficiencia de los vehículos 
que prestarán estos servicios. De los 243 vehícu-
los que circularán, 185 son tecnológicamente más 
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eficientes, es decir, el 76,3% aplican tecnologías 
más sostenibles. Casi el 70% de los vehículos se-
rán híbridos.

En este sentido, el consejero José Luis Soro des-
tacó que “es muy importante para la descarboni-
zación del transporte, pero, además, supone una 
mejora en la eficiencia de los vehículos y en la co-
modidad para los viajeros”. En las ofertas de las 
empresas se han realizado una serie de mejoras 
que se han tenido en cuenta en la adjudicación. De 
este modo, según las ofertas, el promedio de rea-
lización de los servicios se sitúa en el 99,48%, el 
promedio de puntualidad ofertado es del 98,49% 
y el promedio de satisfacción del cliente es de 8,7 
sobre 10.

Por otro lado, señaló que el nuevo mapa conce-
sional de transporte se ha diseñado pensando en 
las necesidades de movilidad de las personas por 
eso los horarios y servicios se han ajustado para 
que se pueda viajar en el día hasta el Centro de 

Salud, con llegada antes de las 9:00 horas, y al 
Hospital de referencia con llegada prevista antes 
de las 10:30 horas. También se establece un sis-
tema tarifario único para todos los servicios. Se 
partirá de un precio mínimo, de 1,35 euros, y se 
le sumará la cifra correspondiente por kilómetro. 
Como novedad, se establecen una serie de abo-
nos y descuentos para diferentes colectivos como 
jóvenes, personas mayores o usuarios recurrentes, 
entre otros.

Según explicó, con el nuevo mapa concesional se 
tiene la capacidad de reclamar a las empresas el 
cumplimiento de la oferta hecha, es una diferencia 
sustancial respecto al modelo actual. En la actua-
lidad el transporte se presta a través de concesio-
nes y contratos programa y se financia con pagos 
por los contratos programas y con las subvencio-
nes a las que acceden las empresas.

La previsión es que se pueda poner en marcha en 
verano, si bien existen empresas que podrían co-
menzar a prestar el servicio antes. █

Navarra subvencionará con 900 € la 
obtención del CAP para conductores 
de transporte de mercancías y viajeros
El Ejecutivo destinará 305.900 € a esta iniciati-
va, que pretende impulsar la renovación gene-
racional y hacer frente al incremento de la de-
manda de este servicio.

El Departamento de Cohesión Territorial de Nava-
rra subvencionará con 900 € por persona la reali-
zación de cursos para la obtención del certifica-
do de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la 
cualificación inicial exigido a conductores de de-
terminados vehículos destinados al transporte de 
mercancías y vehículos por carretera.

De este modo, el Gobierno de Navarra acordó tra-
mitar mediante el régimen de evaluación individua-
lizada estas subvenciones. La iniciativa, dotada 
con 305.900 €, está encaminada a impulsar la re-
novación generacional en el sector del transporte. 
El Ejecutivo busca hacer frente al incremento de la 

demanda de este servicio y dar así respuesta a la 
petición del sector de las empresas de transpor-
te por carretera sobre la carencia de personal que 
cumpla los requisitos exigidos para el desempeño 
de la conducción de determinados vehículos de 
transporte por carretera.

Se trata del tercer año consecutivo que la Direc-
ción General de Transportes y Movilidad Sostenible 
pone en marcha esta convocatoria. El pasado año 
297 personas se beneficiaron de la convocatoria 
de estas ayudas, lo cual supone un incremento de 
un 26% respecto al 2021. Se ha fijado una cuantía 
máxima por solicitante de 900 euros, por lo que 
supondrá una subvención de en torno al 64% del 
coste medio del curso, que se cifra en 1.400 euros.

Las ayudas se destinarán a cualquier persona fí-
sica, residente en Navarra, que haya finalizado y 
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abonado un curso de cualificación inicial exigido 
para la obtención del certificado de aptitud pro-
fesional entre el 16 de octubre de 2022 y el 16 de 
octubre de 2023.

Cabe destacar que el Gobierno de Navarra convo-
ca cada dos meses pruebas para la obtención de 
este título. Este año se celebrarán las pruebas en 
febrero (prevista para el día 24), abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre.

Esta subvención, enmarcada en el desarrollo de 
acciones de apoyo al sector del transporte por ca-
rretera, trata de fomentar la formación, el empleo, 
y la actividad del transporte de carretera en su 
conjunto. De esta manera, además de fomentar la 
generación o mejora de empleo, se amplía la oferta 
de conductores para atender la demanda de las 
empresas de transporte, al disminuir el coste eco-
nómico de la obtención de la cualificación inicial.

Requisitos para acceder a las ayudas

La subvención de los cursos CAP de cualificación 
inicial para conductores de transporte de mercan-
cías y viajeros por carretera podrá obtenerse de 
acuerdo a las modalidades ordinaria y acelerada, 

siendo esta última la habitual en los centros de for-
mación de Navarra. La modalidad acelerada con-
siste en la asistencia a un curso de 140 horas de 
duración (130 horas teóricas y 10 prácticas).

Para acceder a la subvención las personas bene-
ficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 
ser persona física, mayor de edad y residente en 
la Comunidad Foral de Navarra desde antes de 16 
de octubre de 2022, haber superado como apto 
el curso entre el 16 de octubre de 2022 y el 16 de 
octubre de 2023, y haber abonado el importe com-
pleto correspondiente al curso, mediante transfe-
rencia o tarjeta de crédito.

La cuantía máxima a subvencionar será de 900 eu-
ros por persona y curso, no pudiendo ser ésta su-
perior al importe total abonado por el curso. Cada 
persona beneficiaria sólo podrá acceder una vez a 
la ayuda y ésta será incompatible con otras sub-
venciones para el mismo fin.

Las personas solicitantes podrán presentar sus so-
licitudes y la documentación requerida de manera 
telemática a través de las entidades formadoras o 
por sí mismos a través de la página de Gobierno 
de Navarra (www.navarra.es). █

https://www.navarra.es/es/inicio


www.otokar-somauto.com

El modelo Navigo se expande 
con una nueva medida 9.2 metros de longitud.

El nuevo miembro de la familia presenta mayor capacidad,
eficiencia y como siempre ¡ fiable!

Turístico 
39 pasajeros

Interurbano 
41 pasajeros

151 Kw 9,20 m

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

https://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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Asturias pone en servicio la aplicación 
móvil CONECTA, que simplificará el 
uso del transporte público
Permite solicitar las nuevas tarjetas monedero que permiten 
acceder a la plataforma de movilidad de Asturias

El dispositivo, que ya está disponible de forma 
gratuita para los sistemas Android e iOS, posi-
bilita localizar paradas, líneas y frecuencias.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través 
del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), ha 
puesto en servicio una aplicación gratuita para te-
léfonos móviles que facilitará y simplificará el uso 
de la red de transporte público en la comunidad. 
La nueva herramienta se puede descargar desde 
mediados de enero en las plataformas para siste-
mas Android e iOS, introduciendo la búsqueda CTA 
CONECTA. Esta medida forma parte de la estrate-
gia de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial para la modernización y digitalización del 
transporte y el fomento de la movilidad sostenible.

A través de la nueva aplicación CONECTA, los 
usuarios pueden solicitar ya la nueva tarjeta mone-
dero, utilizando un sistema de reconocimiento de 
documentos y verificación de identidad. Esta tar-

jeta se enviará directa-
mente al domicilio del 
solicitante, que recibi-
rá un correo electróni-
co con las claves del 
área personal donde 
podrá gestionar las di-
ferentes opciones de 
la cuenta personal.

De momento, esta 
nueva tarjeta no estará 
operativa, por lo que 
se seguirán utilizando 
las actuales: bono 10 
y abono CONECTA, 
como hasta ahora. 
Sin embargo, es reco-

mendable solicitar ya el nuevo soporte para poder 
comenzar a utilizarlo en cuanto esté disponible. 
Cuando la nueva tarjeta reemplace por completo a 
la actual, desde la aplicación CONECTA se podrá 
consultar el histórico de viajes realizados o recar-
gar saldo acercando la tarjeta al terminal móvil.

Esta novedosa aplicación permite navegar a tra-
vés de diferentes herramientas para planificar via-
jes multimodales mediante la geolocalización de 
la posición del usuario, que dispondrá de infor-
mación acerca de todas las paradas cercanas a 
su ubicación, además de la relativa a las líneas y 
frecuencias de paso que puede utilizar. Asimismo, 
a través de un menú, se muestran los itinerarios 
de cada una de las líneas y las paradas interme-
dias. En un siguiente paso, la aplicación permitirá 
también visualizar en un mapa y en tiempo real la 
situación de cada vehículo y el plazo estimado de 
llegada a cada una de las paradas que realice. █
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La Comunidad de Madrid mejoró en 
2022 la calidad del servicio de autobuses 
interurbanos con más de 40 actuaciones

La Comunidad de Madrid, a través del Consor-
cio Regional de Transportes (CRTM), llevó a 
cabo durante 2022 más de 40 actuaciones en 
las líneas del servicio de autobuses interurba-
nos, entre ampliaciones y modificaciones de 
itinerario, y ha incrementado el número de pa-
radas para ofrecer un mejor transporte público 
y de calidad a sus viajeros en los municipios de 
la región.

Entre las principales acciones se encuentra la 
puesta en marcha de nuevas sublíneas y prolon-
gaciones como la creación, bajo la línea 285, de la 
que conecta Mejorada del Campo y Velilla con la 
estación de Metro La Poveda (en Arganda del Rey) 
los fines de semana y días festivos; la ampliación 
del recorrido de la L529H, en Navalcarnero, por la 
Avenida de Castilla y la Avenida de Doña Maria-
na de Austria; la nueva circular nocturna N103 que 
llega hasta Cobeña con cuatro paradas; la prolon-
gación de las L224A y L226 a su paso por Torrejón 
de Ardoz y la ampliación del itinerario de la L290 
en El Cañaveral para prestar una mayor oferta a 
los vecinos.

Además de las modificaciones en trayectos, el 
Consorcio Regional de Transportes ha incremen-
tado la frecuencia de paso atendiendo a las ne-
cesidades recogidas en las diferentes solicitudes 
por parte de los usuarios del transporte público, 
los centros educativos y los ayuntamientos.

Por otra parte, la Consejería de Transportes e In-
fraestructuras está elaborando un nuevo mapa 
concesional de líneas de autobuses para dar res-
puesta a las necesidades actuales y cambiantes 
de los usuarios, con mayor calidad, mejor cober-
tura, conectividad territorial, accesibilidad y soste-
nibilidad ambiental, que entrará en funcionamiento 
en 2024.

Para ello, el Consorcio Regional de Transportes 
está realizando una revisión completa de los requi-
sitos de movilidad que tienen los madrileños, con 
el objetivo de adecuarlos a los nuevos tiempos, 
motivo por el que se está redefiniendo por dón-
de tienen que circular o instalarse nuevas líneas 
de autobuses, tanto urbanas como interurbanas y 
tejer, así, una malla de comunicaciones más efi-
ciente.



72

AUTONOMÍAS

Renovación de los módulos de información de 
las 468 líneas

Durante 2022, el CRTM ha iniciado la renovación 
del diseño de los módulos de información de las 
468 líneas de autobuses urbanos e interurbanos 
de la región, lo que supone mayor legibilidad tanto 
del esquema de los trayectos como de los distin-
tos bloques de horarios estructurados por franjas 
y días de la semana.

Alguna de las características de este nuevo forma-
to es su polivalencia y fácil aplicación, o en su caso 
adaptación, con apenas cambios en los dibujos, y 
que ya se están instalando en los postes de cada 
parada, marquesina y soportes de los intercambia-
dores. En total, se distribuirán en 7.413 paradas de 
autobús, distribuidas en entornos urbanos y carre-
teras. █

La Xunta presenta la Estratexia Galega 
de Mobilidade
Con el fin de reducir un 30% las emisiones contaminantes y el 
80% las víctimas mortales asociadas al transporte en el 2040
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade de 
la Xunta, Ethel Vázquez, junto con el director de la 
Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Me-
néndez, y el director xeral de Mobilidade, Ignacio 
Maestro, han presentado la Estratexia Galega de 
Mobilidade, cuyo objetivo es reducir un 30% las 
emisiones contaminantes derivadas del transpor-
te y el 80% las víctimas mortales derivadas de la 
movilidad en el año 2040, y que se somete ahora a 
información pública hasta el próximo 31 de marzo.

Durante la presentación, la conselleira de Infraes-
truturas e Mobilidade subrayó que se trata de una 
hoja de ruta para guiar las administraciones en 
Galicia para responder a las necesidades de mo-
vilidad de las personas y de las mercancías de la 
manera más eficaz, sostenible, económico y se-
guro, con el apoyo de la innovación y de las nue-
vas tecnologías. Y explicó que las transformacio-
nes socioeconómicas de los últimos años obligan 
a dotar Galicia de una planificación transversal y 
estratégica para garantizar la movilidad a la medi-
da de las personas y de las mercancías, de forma 
coherente con el contexto climático, económico, 
tecnológico y energético.

Asimismo, indicó que la Estratexia supondrá un 
nuevo modelo basado en una movilidad de bajas 
emisiones, en promover el transporte público, la 
intermodalidad y los desplazamientos no motori-
zados de una manera efectiva, como parte de la 

lucha contra el cambio climático.

Objetivos

A continuación, detalló que esta completa herra-
mienta de planificación transversal de la movilidad 
contiene 5 objetivos estratégicos, 19 objetivos 
operativos, un conjunto de 12 programas y 98 ac-
tuaciones. Y remarcó que este modelo integral de 
movilidad está basado en una red de transporte 
interurbana donde las conexiones se planifiquen y 
complementen los dos grandes modelos de movi-
lidad en Galicia: la urbana y la rural.

Mediante una acción transversal, el documento 
propondrá avanzar hacia uno nuevo modelo de 
movilidad, en gran medida, con un concepto clave, 
que es la reducción de desplazamientos: acercan-
do los servicios a los ciudadanos, con teletrabajo y 
con las nuevas tecnologías.

Esta reducción también se aplicará a las distan-
cias, con una mejor ordenación del territorio y con 
el fomento de servicios y productos de cercanías; 
a las emisiones asociadas al transporte, con la 
movilidad peatonal, el transporte eléctrico y los 
vehículos de emisiones cero; o a la siniestralidad 
asociada a la movilidad.

Ethel Vázquez también concretó que esos objeti-
vos globales derivan 5 objetivos estratégicos para 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31608&name=DLFE-49515.pdf
https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31608&name=DLFE-49515.pdf
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ofrecer una movilidad más funcional, garantizar la 
sostenibilidad ambiental, incrementar la seguridad, 
apostar por la innovación y abaratar los costes de 
la movilidad.

A partir de estos retos se definen materias diver-
sas como el fomento de los servicios de cercanías; 
los caminos escolares seguros; la accesibilidad y 
la perspectiva de género en el transporte; el bille-
te combinado en los distintos soportes del trans-
porte; los ecoincentivos para los vehículos de ba-
jas emisiones; o la implantación de marquesinas 
virtuales con las que, mediante un código QR el 
usuario pueda tener acceso a todas las líneas y 
frecuencias que pasan por esa parada.

Exhaustivo diagnóstico

La Estratexia Galega de Mobilidade se basa en un 
exhaustivo diagnóstico que tuvo en cuenta los pla-
nes sectoriales de transporte público, de seguri-
dad viaria y de infraestructuras del transporte.

Se procesaron más de 200 millones de datos de 
dispositivos móviles correspondientes a 600.000 
relaciones de desplazamientos, se estudiaron las 
características sobre tiempos y trayectos de los 
traslados en toda Galicia y se incorporaron al aná-
lisis los hábitos de uso en diferentes modos de 
transporte.

Este trabajo de campo permitió conocer, por ejem-
plo, que el 95% de los desplazamientos que reali-
zan los gallegos son dentro de la Comunidad, que 
más de la mitad se realizan dentro de la misma 
provincia y un tercio en el mismo municipio.

El estudio también arrojó que el 55% de los des-
plazamientos totales son de menos de 20 km, que 
Lugo es la ciudad que presenta menor relación de 
movilidad con los ayuntamientos del entorno, o 
que, en Ferrol, el 80% de las salidas del municipio 
son a los 10 ayuntamientos de la comarca.

Además, se ratificó que en verano se incrementan 
un 30% los viajes; que las mujeres realizan un 15% 
menos de desplazamientos que los hombres; que 
los vehículos pesados representan el 7,5% del trá-
fico, o que el mayor número de viajes en autobús 
se realiza entre Vigo y Pontevedra y entre A Coruña 
y Santiago.

Por otro lado, durante la presentación, se hizo 
hincapié en que el desarrollo de esta Estratexia 
requiere de la coordinación entre todas las admi-
nistraciones y de la implicación del conjunto de 
la sociedad. En este sentido, se puso en marcha 
un proceso de información pública, cuyas suge-
rencias se analizarán, incorporando aquéllas que 
sean viables y pertinentes, antes de aprobar defi-
nitivamente la y Estratexia Galega de Mobilidade 
en el Consello de la Xunta, previsiblemente en la 
primera quincena de junio. █
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Arriva lidera la movilidad sostenible en 
la Comunidad de Madrid
Con su nueva central de carga y la puesta en marcha de una 
flota de vehículos 100% eléctricos

Con este hito, Arriva convertirá a Alcorcón en 
la primera localidad madrileña de esta impor-
tancia en disponer de todas sus líneas urbanas 
cero emisiones y cero ruidos, antes de que fi-
nalice 2023.

Arriva da un nuevo paso en su liderazgo de la mo-
vilidad sostenible en la Comunidad de Madrid con 
la entrada en servicio de las primeras unidades de 
la flota de autobuses 100% eléctricos y la inau-
guración de su correspondiente infraestructura de 

carga para los servicios interurbanos en Alcorcón. 
Dando la bienvenida a este importante hito para 
la Comunidad de Madrid estuvieron presentes el 
consejero de Transportes e Infraestructuras, David 
Pérez, y el primer teniente de alcalde, concejal de 
Seguridad, Organización Interna y Atención Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Alcorcón, Daniel Rubio 
Caballero, junto con Antonio Cendrero, consejero 
delegado de Arriva.

Durante el evento institucional, Antonio Cendrero 
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puso en valor la colaboración con la administra-
ción madrileña y las autoridades locales, asegu-
rando que “la transformación de la movilidad que 
impulsamos en Arriva plantea retos importantes y, 
para dar respuesta, las empresas y administracio-
nes públicas debemos caminar de la mano, tal y 
como estamos haciendo”. Del mismo modo, su-
brayó “el compromiso social y medioambiental 
que las autoridades públicas madrileñas muestran 
con nosotros para el desarrollo del transporte sos-
tenible ha sido vital en este proyecto que ahora po-
demos poner en marcha”.

“La transformación de la movilidad que 
impulsamos desde Arriva plantea retos 
importantes y, para dar respuesta, las 
empresas y administraciones públicas 
debemos caminar de la mano, tal y 
como estamos haciendo”, señala An-
tonio Cendrero

Cabe destacar que, con este hito, enmarcado den-
tro de su estrategia de sostenibilidad, el operador 
de transporte público convertirá a Alcorcón en la 
primera localidad madrileña de su importancia en 
disponer de todas sus líneas urbanas cero emisio-
nes y cero ruidos antes de que finalice 2023.

Por su parte, el consejero David Pérez, señaló que 
“el 55% del total de la flota de autobuses que cir-
culan por la Comunidad de Madrid se mueven con 
energías limpias, incluyendo la capital. El Gobierno 
regional continúa buscando iniciativas innovado-
ras para adaptar los servicios públicos a las ne-
cesidades de los viajeros y, a la vez, reducir el im-
pacto de las operaciones sobre el medio ambiente 
con tecnología que reduzca las emisiones. Estas 
actuaciones lo están haciendo, en este caso, en 
colaboración con la empresa consorciada Arriva”. █
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Alicante arranca la nueva red de 
transporte en autobús MIA con nuevas 
líneas y más frecuencias

Vectalia, empresa concesionaria abordará la 
renovación de la mayor parte de la flota con 
22 nuevos vehículos híbridos este verano y 23 
eléctricos en octubre tras habilitar los puntos 
de recarga.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresi-
dente y CEO de Vectalia, Antonio Arias, han pre-
sentado las nuevas líneas del servicio de trans-
porte urbano colectivo en autobús de la ciudad de 
Alicante, junto al concejal de Transporte, Manuel 
Villar, y al director de MIA, Juan Antonio Martí. El 
nuevo servicio incorpora dos líneas circulares por 
Gran Vía y entre el Cabo de las Huertas y Hospital 
de San Juan. Además, se extiende la red al PAU5 
-hasta ahora sin servicio- y se desdobla la línea 7 
para mejorar el servicio a las áreas industriales del 
Pla de la Vallonga y Las Atalayas. Estas son algu-
nas de las principales novedades que se pusieron 
en marcha el pasado mes de febrero, junto con 
una mejora de las frecuencias en todos los recorri-

dos y la bonificación del 50% en todos los bonos 
de transporte.

Este anuncio se produce después de la entrada en 
vigor del nuevo contrato, el pasado 1 de enero. La 
UTE MIA (Movilidad Inteligente de Alicante), inte-
grada por las empresas Vectalia, Subús y Masatu-
sa, afronta el nuevo servicio de transporte público 
colectivo en autobús de la ciudad de Alicante para 
la próxima década por 125.627.151,64 €.

Durante la presentación, Luis Barcala explicó que 
“Alicante estrena su nuevo modelo de transporte 
colectivo basado en la movilidad inteligente, más 
sostenible y eficiente, concepto que ha adoptado 
para identificar el servicio la nueva contrata MIA, 
que dar respuestas a las peticiones vecinales en 
todas las líneas y entra de lleno en la era de la di-
gitalización facilitando al ciudadano el acceso a la 
información de las líneas en tiempo real o la recar-
ga al momento de los bonos a través del móvil, 
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además de fomentar la sostenibilidad al renovar 
más de la mitad de la flota con vehículos híbridos y 
eléctricos antes de terminar este 2023”.

Barcala también puso de relieve las principales no-
vedades que se incorporarán al renovado servicio 
como son la puesta en marcha de una nueva línea 
circular por la Gran Vía, entre las avenidas de De-
nia y Orihuela, y una segunda entre el Cabo de la 
Huerta y el Hospital de San Juan pasando por la 
Albufereta y Playa San Juan, además de extender 
el servicio al PAU5 con la línea 22 y dar un mejor 
servicio con el desdoblamiento de la línea 7 a la 
conexión con autobús con las áreas industriales 
situadas entre la ciudad y Las Atalayas en la sa-
lida por la autovía de Madrid. “Todas estas líneas 
responden a las peticiones de los alicantinos para 
mejorar el servicio”, subrayó.

Luis Barcala y Antonio Arias presenta-
ron las novedades con una nueva lí-
nea circular por Gran Vía, otra entre el 
Hospital de San Juan y la Albufereta, 
el desdoblamiento de la línea 7 a las 
áreas industriales hasta Atalayas y la 
nueva línea al PAU5
Antonio Arias, por su parte, resaltó que “avanza-
mos hacia una nueva era sustentada en la movilidad 
inteligente, que introduce conceptos ya utilizados 
en el metro con líneas identificadas por colores, 
paradas que hacen referencia al lugar donde se 
encuentran en lugar de al número de la calle, y la 

identificación de los posibles transbordos en cada 
parada, con acceso digital a la información y a los 
bonos de transporte, que avanza en la electromo-
vilidad con vehículos y recorridos más eficientes, 
el uso de energías limpias con nuevos autobuses 
cero emisiones que hará que MIA y Alicante siga 
siendo una referencia en el transporte urbano”.

A su vez, Manuel Villar y Juan Antonio Martí des-
glosaron las mejoras introducidas en las líneas tra-
dicionales, junto a las nuevas líneas.

Bonificación del 50%

De forma paralela a la puesta en marcha de las 
nuevas líneas y mejoras en la red de transporte ur-
bano en autobús, se ha habilitado la bonificación 
universal del 50% a todos los bonos de transporte 
(financiada en un 30% por el Estado y un 20% por 
el Ayuntamiento). Con esta nueva bonificación, el 
bono 30 días de los autobuses urbanos cuesta 20 
euros, en lugar de los 40 de su precio habitual y 
ocho euros menos que con el actual descuento del 
30%. El bono Móbilis Multiviaje para todo el pú-
blico se puede recargar con 10 trayectos por 4,35 
euros, la mitad de los 8,70 originales (ahora cuesta 
6,05); el bono Ruta 4/30 Joven pasa a costar 7,50 
euros, en lugar de 15 y el bono Móbilis Jove para 
jóvenes entre 16 y 30 años se puede cargar con 30 
viajes por 10,60 euros y un límite de tres recargas 
al mes, en lugar de los 21,20 que costaba antes de 
los descuentos. El mismo porcentaje de descuen-
tos se aplica a los bonos Móbilis Oro para mayores 
de 65 años y el Móbilis Escolar para escolares en-
tre 5 y 15 años. █

Alsa incorpora seis nuevos autobuses 
híbridos para sus servicios en Ibiza
Los nuevos autobuses evitarán la emisión de 85 Toneladas de 
CO2 al año
La empresa de movilidad Alsa ha presentado en 
el recinto ferial de Ibiza seis nuevos autobuses hí-
bridos que a partir de ahora entrarán en funciona-
miento en los servicios regulares dependientes del 
Consell de Ibiza que la compañía opera en la isla.

El acto contó con la presencia del presidente del 
Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí; del conse-
ller de Innovación, Transparencia, Participación y 
Transportes, Javier Torres; del director general de 
Alsa, Víctor López, y del director de Alsa en Balea-
res, Isaac Álvarez.
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Las nuevas unidades se incorporan a la línea 10, 
que une el aeropuerto con el puerto y la ciudad de 
Ibiza, y a la línea 14, que une la capital con la zona 
turística de Platja d’ en Bossa. Entre ambas líneas 
suman más de 950.000 pasajeros anuales.

Tecnologia hibrida y reduccion de emisiones

Los autobuses de última generación son marca 
MAN, modelo Lion’s Cyty, y su característica más 
destacada es que equipan motores con tecnología 
híbrida, que reducen considerablemente la emi-
sión de gases efecto invernadero (GEI) respecto a 
los diésel tradicionales.

Así, se estima que la entrada en operación de los 
seis autobuses híbridos suponga un ahorro anual 
de 34.000 litros de combustible diésel, con lo que 
se obtendrá una reducción de emisiones de más 
de 85 Tn. de CO2 al año.

Además, cuentan con los últimos avances en 
cuanto a seguridad activa y pasiva, ayuda a la con-
ducción, así como para el confort de los viajeros. 
En materia de accesibilidad, cuentan con rampa 
para el acceso de Personas con Movilidad Redu-
cida (PMR) y dos plazas reservadas para silla de 
ruedas.

Para el vicepresidente segundo y consejero insular 
de Transportes, Javier Torres, “hoy tenemos una 

muy buena noticia para la movilidad de nuestra 
isla y el transporte público. Acabamos de presen-
tar una renovación importante de la flota de auto-
buses de Ibiza que continuará este año de forma 
progresiva y tiene lugar después de haber imple-
mentado números medidas para mejorar el trans-
porte público. Ahora más personas que nunca se 
mueven en autobús en Ibiza, con un incremento 
del 25% de demanda. Esto demuestra que nues-
tra apuesta por una movilidad más sostenible está 
funcionando”.

Para el director general de Alsa, Víctor López, 
“con la incorporación de estos seis nuevos vehí-
culos híbridos iniciamos un proceso de renovación 
de flota que continuará en los próximos meses, 
con el que reducimos considerablemente la edad 
media de la flota que operamos en la isla y mejora-
mos el servicio, tanto a los residentes como a los 
miles de turistas que nos visitan, al tiempo reafir-
mamos el compromiso de Alsa con una movilidad 
sostenible”.

Alsa está presente en Ibiza desde 2016, año en 
que adquirió la empresa Voramar El Gaucho. En la 
actualidad opera 25 líneas de transporte regular en 
la isla dependientes del Consell de Ibiza, así como 
44 rutas de transporte escolar y servicios discre-
cionales. Cuenta con una flota de 88 autobuses y 
una plantilla formada por más de cien profesiona-
les. █
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Entrevista a César Pontvianne de la 
Maza, presidente de Iberaval
“Sólo en 2022 apoyamos a más de 400 proyectos ligados al 
transporte y cada año que pasa tenemos la confianza de un 
mayor número de empresas del sector”

Iberaval es la sociedad de garantía líder en Espa-
ña, con más de 36.000 socios y con unos núme-
ros especialmente destacados, en lo referente a la 
atención de pymes, autónomos y emprendedores 
que buscan financiación, durante la última década.

Su función, como detalla en esta entrevista su pre-
sidente, César Pontvianne, se centra en facilitar el 
acceso al crédito a las pymes, y que puedan obte-
nerlo en unas mejores condiciones.

Pero, Iberaval no es sólo la sociedad de garantía 

(SGR) que empezó a dar pasos en una comunidad 
autónoma como Castilla y León, un territorio que 
apenas representa el 5 por ciento la riqueza nacio-
nal, para lograr hacerse con casi el 25 por ciento 
de la actividad de todo su sector. Es también la 
SGR que, en 2015, absorbió a Transaval y de la 
que ha heredado una apuesta indeleble los secto-
res del transporte y de la pesca.

Pontvianne, que en junio cumplirá cuatro años en 
el cargo, detalla algunos de los retos a los que se 
enfrenta la entidad y también expone los logros 
que ha alcanzado en la última década.
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¿Qué es Iberaval, y cómo puede beneficiar a las 
empresas del transporte?

Iberaval es una sociedad de garantía, una entidad 
que facilita unas mejores condiciones de acceso 
al crédito a las pymes, sean del sector que sean. 
Nuestra entidad está conformada por 36.000 so-
cios partícipes, que son empresas que se han con-
vertido en socias para obtener nuestro respaldo 
financiero. Asimismo, contamos con socios pro-
tectores, que fundamentalmente son administra-
ciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Junta 
de Castilla y León o el Gobierno de La Rioja, que 
apoyan nuestra acción. Asimismo, entre nuestros 
asociados se encuentran organizaciones empre-
sariales o las principales instituciones financieras 
de nuestro país. Por otra parte, Iberaval ha sabi-
do hacerse con el respaldo de instituciones como 
Confebus, que apoyan nuestro trabajo y nos faci-
litan un mayor conocimiento entre ámbitos secto-
riales como el del transporte en autobús. Sólo du-
rante 2022 respaldamos a más de 400 proyectos 
vinculados con el transporte, y cada año tenemos 
la confianza de más empresas del sector.

¿Cómo ha crecido Iberaval en los últimos años?

Pues yo diría que de una manera exponencial y 
con una visión clara de que nuestra función es, 
esencialmente, resultar útiles a las pequeñas y 
medianas empresas, que no han dejado de tener 
problemas en los últimos años. Primero, en el mo-
mento en que tiene lugar la gran crisis crediticia de 
2008 y los años posteriores, pero después, cuan-
do ya parecía que se agotaban los años de bo-
nanza, cuando en 2020 llega una pandemia global. 
Por supuesto, también cuando en 2022 una guerra 
en el patio trasero de Europa condicionó, por unas 
cuestiones u otras, a prácticamente toda la cade-
na productiva, con impacto en empresas y parti-
culares. Dicho esto, nosotros no hemos dejado de 
apoyar a las pymes, al contrario que otro tipo de 
instituciones, que cerraron el grifo del crédito en 
su momento. Por otra parte, el crecimiento logrado 
por Iberaval, muy por encima del resto de socieda-
des de garantía, se ha sustentado en una política 
conservadora del riesgo y en una apertura de mi-
ras que nos ha permitido avanzar. El crecimiento 
orgánico que tenía Iberaval hasta hace unos años, 
se vio complementado con acciones como esa ab-
sorción de Transaval o una apuesta por territorios 
como Madrid, La Rioja y Vigo. Además, claro está, 
de un fortalecimiento de ese canal de oportunida-
des que es internet.

¿Cuántas sociedades de garantía operan en 
España?

En este momento hay 18 sociedades de garantía, 
fundamentalmente de ámbito territorial -vincula-
das a comunidades autónomas-.

¿Cómo han apoyado a las empresas en estos 
tres últimos años que, como usted decía, han 
estado marcados por la pandemia y la guerra 
en Ucrania?

En 2020 pusimos en marcha una campaña de co-
municación que denominamos el “Compromiso 
Iberaval”. Sinceramente, creo que no pudo tener 
más sentido. En un momento en el que los bares 
se cerraban de un día para otro, Iberaval dio res-
puesta a las necesidades de circulante de la hos-
telería. Pero también estuvo atenta para apoyar a 
negocio, pequeños negocios, ubicados en áreas 
restringidas. Pero fue una acción colectiva que no 
se detuvo ahí. Ni mucho menos. Como muestra le 
diré que, por ejemplo, el año pasado, cuando el 
Gobierno central decide implementar una bonifica-
ción de 20 céntimos por litro de gasolina reposta-
do, prácticamente sin contar con las comunidades 
autónomas, nosotros fuimos el apoyo que tuvo la 
Junta de Castilla y León, que impulsó, a través de 
su Instituto para la Competitividad Empresarial, 
una línea de financiación que sirvió a muchas es-
taciones de servicio para superar ese momento. 
Asimismo, en los primeros momentos de la pande-
mia, Iberaval recurrió a fondos propios para poner 
a disposición de las empresas un total de 100 mi-
llones de euros, que salvaron muchos negocios y 
con ello miles de empleos. Todo esto, que pueden 
parecer acciones aisladas es parte de una estrate-
gia de utilidad, que como le decía, nosotros hemos 
denominado el Compromiso Iberaval.

¿Qué objetivos tiene Iberaval para 2023?

Iberaval se encuentra inmersa en un Plan Estraté-
gico que abarcará los años 2023, 2024 y 2025 con 
algunos retos que están en el ámbito financiero, 
pero que se resumen con palabras que están en 
boca de todos como automatización, eficiencia, 
omnicanalidad… Pero más allá de la teoría, Ibe-
raval quiere respaldar al cierre de este trienio un 
total de 1.950 millones de euros. Este número, que 
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puede parecer ambicioso, tiene una lectura espe-
cialmente positiva, y que se resume en el manteni-
miento de la actividad empresarial, el crecimiento 
de determinados proyectos y, lo que considera-
mos más relevante, ese sostenimiento de miles y 
miles de puestos de trabajo.

“Iberaval quiere respaldar al cierre de 
2025 financiación por 1.950 millones 
de euros”

¿Es importante Iberaval para el empleo?

Lo es. En este momento, Iberaval sostiene más 
de 200.000 puestos de trabajo con la financiación 
que mantiene activa. En total, 1.400 millones de 
euros. Son, como digo, cifras que pueden resultar 
en cierto modo números sin más, o que a más de 
uno le digan poco, pero cuando se sustancian en 
que tanta gente, gracias a la financiación de Ibera-
val, conserva su puesto de trabajo, se pone negro 
sobre blanco esas dos cuestiones que le indicaba 
antes: compromiso y utilidad.

Ustedes cuentan con el respaldo del Ayunta-
miento de Madrid o de la Junta de Castilla y 
León, ¿en qué se sustancia?

Pues verá: Iberaval es una entidad mutualista, con 
un volumen de socios cada vez más importante. Y, 
entre los socios institucionales, cada cual aporta 
lo que estima oportuno, también con la finalidad 
de aportar soluciones a las empresas. La Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid, como 
dice usted, son nuestros socios protectores más 
destacados en lo referido a la aportación de ca-
pital. Canalizan su respaldo a las empresas, muy 
destacado, a través de Iberaval. Y todos esos re-
cursos contribuyen a que la sociedad de garantía 
pueda dar apoyo a más iniciativas empresariales. 
Por otra parte, hay que señalar que las pymes, los 
socios partícipes, tienen un peso muy elevado en 
su capital suscrito, aproximadamente dos tercios 
del total. La maquinaria se ha engrasado de tal 
manera que, dado que las pymes han entendido 
la utilidad de este sistema, el de las sociedades de 
garantía, cada vez lo respaldan más. Eso creo que 
es un motivo de satisfacción para todos, en parti-
cular porque se ha entendido que la colaboración 
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público-privada es una forma evidente de eficien-
tar los recursos. Algo que, a nuestro entender, se 
debe incentivar. El Ayuntamiento de Madrid res-
paldó en los dos últimos años proyectos por más 
de 60 millones, pero es que la Junta de Castilla y 
León históricamente ha impulsado iniciativas por 
más de 1.500 millones de euros. Lo hace a partir 
de líneas bonificadas finalistas, recursos que van 
directamente a la financiación de las pymes.

En los últimos tiempos se habla mucho de la 
sostenibilidad, la financiación verde… Qué opi-
nión tiene Iberaval al respecto.

Iberaval es una empresa convencida de que hay 
que actuar conforme a unas reglas globales y apo-
yar en todo lo posible en iniciativas que supongan 
mejorar el medio ambiente y los lugares en los que 
tenemos presencia. Iberaval, de hecho, mide su 
huella de carbono y la va mejorando año tras año. 
De igual forma, estamos entre las 1.200 empresas 
integradas en el Pacto Mundial en España. Pero, 
además, consideramos que el mercado debe ten-
der a respaldar de una manera más clara, más 
destacada, a aquellas compañías que realmente 
actúen para cumplir con los objetivos de desarrollo 

sostenible. No se trata ya de dejar un mundo mejor 
para nuestros hijos, sino de que sea habitable para 
quienes estamos en él.

Los famosos fondos europeos crearon muchas 
expectativas, ¿se han cumplido?

Francamente creo que no. Se crearon muchas ex-
pectativas, como usted dice, pero tal vez antes 
de haber hecho eso, se deberían haber aterriza-
do planteamientos. Mire: igual que le digo esto, le 
puedo comentar que Iberaval cuenta con dos ins-
trumentos financieros desde 2018, cogestionados 
con el Instituto para la Competitividad Empresa-
rial de Castilla y León, y procedentes de Fondos 
FEDER de la Unión Europea, que funcionan muy 
bien. Dichos instrumentos se dirigen a apoyar el 
Crecimiento Empresarial y a la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación. Creo que hay que bajar 
al terreno y hablar con las pymes, entender qué 
necesidades tienen, y en base a eso, apoyarlas. 
Sean del sector que sean. █

“En este momento, Iberaval sostiene 
más de 200.000 puestos de trabajo 
con la financiación que mantiene ac-
tiva
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Sobre el régimen concesional, por 
Fernando J. Cascales Moreno

Por Fernando J. Cascales Moreno. Abogado. 
Académico. Del Cuerpo Técnico de Inspección del 
Transporte Terrestre. Ex Director General de FFCC 
y Transportes por Carretera, y del INTA. Ex Presi-
dente del Consejo Superior de Obras Públicas y 
de INSA. Ex Inspector General de Servicios del Mi-
nisterio Transportes. Consejero Científico de la Cá-
tedra de Derecho y Economía de la Competencia 
de la Universidad Antonio de Nebrija. Investigador 
Asociado del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos (CEU).

A continuación, reproducimos las conclusiones del 
artículo de Fernando J. Cascales Moreno “Sobre 
el régimen concesional”.

“Como conclusión de cuanto se ha expuesto y 
fundamentado, hemos de entender que:

a. es prioritario que no se rompa el sistema 
común y la unidad de mercado, que son va-
lores jerárquicamente superiores, cuyo mante-
nimiento respecto del sector de que se trata es 
incompatible con las propuestas examinadas 
en torno a la “liberalización”, que hacen que 
se quiebre, en una gran medida, el “principio 
de universalidad” que tan buenos frutos ha 
venido otorgando.

b. la propuesta liberalizadora que se contiene 
en el PLMS, habida cuenta la discrecionali-
dad y ausencia de parámetros objetivos so-
bre qué tráficos se pueden liberalizar, irroga 
una inseguridad jurídica muy negativa para 
las inversiones en el sector, creándose un 
escenario lleno de incógnitas y de resulta-
dos inciertos.

http://docs.confebus.org/F.CASCALES_ESTUDIO_Propuestas_LiberalizacionRegimenConcesionalServiciosRegularesAutobus_feb23.pdf
http://docs.confebus.org/F.CASCALES_ESTUDIO_Propuestas_LiberalizacionRegimenConcesionalServiciosRegularesAutobus_feb23.pdf
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c. las examinadas propuestas liberalizadoras, 
con todo respeto hacia sus autores, a mi 
juicio carecen de fundamentos lo suficien-
temente validos como para alterar un régi-
men, como el concesional de prestación de 
las líneas regulares en autobús, que tantos 
beneficios viene proporcionando a la so-
ciedad. Los beneficios del sistema conce-
sional no deben ser objeto de experiencias 
liberalizadoras cuya aplicación arriesga los 
éxitos logrados en torno a la movilidad, lo-
grando que la casi totalidad de las locali-
dades de nuestra amplia geografía cuenten 
con la clase de servicios de que se trata, 
con altos niveles de calidad y seguridad, 
bajas tarifas, y sin coste alguno para las 
Administraciones públicas. Comparar la ex-
periencia habida en otros países de nuestro 
entorno, que carecían de servicios regula-
res en autobús y que por tanto la liberali-
zación lógicamente ha supuesto un avance, 
con nuestra realidad (régimen concesional 
que cubre prácticamente todas las pobla-
ciones), adolece de toda racionalidad cien-
tífica y credibilidad.

d. frente a las propuestas objeto de examen, lo 
pertinente es flexibilizar el sistema conce-
sional y asegurar la rentabilidad de los ser-
vicios (que es lo que se pretende con los 
nuevos “mapas concesionales”, reducien-
do el número de servicios).

e. el único modelo que puede garantizar la 
movilidad en la “España vaciada” es el sis-
tema concesional. Y la garantía de esta mo-
vilidad en estos territorios, no ha de ser de 
segunda categoría, a través de servicios a 
la demanda, sino de servicios regulares con 
las debidas frecuencias, aunque hayan de 
ser objeto de subvención.

f. pero el mantenimiento del “régimen concesio-
nal puro”, con exclusiva en la prestación de los 
tráficos concesionales, precisa que se cum-
pla la normativa sectorial y reguladora de la 
contratación pública, especialmente en lo 
referente a la licitación de las concesiones 
al vencimiento de su plazo de vigencia, así 
como que los pliegos reguladores de los con-
cursos promocionen que los servicios sean 
rentables. Ello nos lleva a la necesidad de que 
se liciten los servicios, debiéndose de resal-

tar aquí lo ya expuesto sobre los plazos que 
contempla el PLMS para ello, significándose 
que, dado este nuevo modelo, licitar ahora 
los mismos concursos caducados, antes de 
la puesta en vigor del sistema proyectado 
(aprobación mapa concesional y desarrollo 
de la Ley) no contribuiría sino a crear una 
situación en cierta medida caótica y contra-
dictoria.

Así pues, hemos de reiterar la redacción del 
art.72.1 LOTT, a cuyo tenor: “Con objeto de ga-
rantizar la cohesión territorial, los contratos de ges-
tión de los servicios públicos de transporte regular 
de viajeros de uso general se adjudicarán por la 
Administración con carácter exclusivo, no pudien-
do otorgarse otros que cubran tráficos coinciden-
tes, salvo en los supuestos que reglamentariamen-
te se exceptúen por razones fundadas de interés 
general. En consecuencia, los nuevos servicios 
que sean creados no podrán incluir tráficos que ya 
se encuentren atendidos por otros preexistentes”. 
Este precepto se modifica en el proyecto de 
Ley de Movilidad Sostenible, por la Disposición 
final cuarta, que se redacta en los siguientes 
muy parecidos términos: “Con objeto de garan-
tizar la cohesión territorial, los contratos de conce-
sión de los servicios públicos de transporte regular 
de viajeros de uso general se adjudicarán por la ad-
ministración con carácter exclusivo, no pudiendo 
otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes, 
salvo en los supuestos que reglamentariamente se 
exceptúen por razones fundadas de interés general 
o cuando en el pliego del contrato se fijen limita-
ciones a esta regla general, detallándose los tráfi-
cos existentes o previstos que no se prestarán en 
exclusiva y que deberán ser aprobados por el Con-
sejo de Ministros. En consecuencia, con carácter 
general, los nuevos servicios que sean creados no 
podrán incluir tráficos que ya se encuentren aten-
didos por otros preexistentes. Tampoco procederá 
el establecimiento de un nuevo servicio cuando la 
escasa entidad de los núcleos de población que 
habría de atender y su proximidad geográfica con 
los que ya vienen siendo atendidos por otro servi-
cio no permitan definir un tráfico significativamente 
distinto”.

En todo caso, e independientemente de los 
fundamentos invocados en torno al mantenimiento 
del sistema concesional con la regla de la 
explotación en exclusiva de los tráficos, en función 
de todos sus beneficios, no puede dejarse de 
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volver a advertir que, modificar un régimen como 
el de que se trata, que tanto éxito ha tenido, 
no deja de ser un riesgo muy aventurado, que 
podría tener unos efectos muy negativos. No 
se atisba en este nuevo régimen planteado en 
el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, 
beneficio alguno para los usuarios, dada la 
actual calidad de los servicios y sus muy bajas 
tarifas, como tampoco para las Administraciones 
públicas, que habrían de soportar un régimen de 
subvenciones generalizado, ya que en un escenario 
liberalizado, es evidente que se abandonarían los 
tráficos menos rentables y deficitarios (que habrían 
de ser objeto de licitación, mediante la aportación 
de subvenciones públicas).

De otro lado, y tal y como se ha expuesto más 
atrás, se estima que el actual momento de cri-
sis económica, no es el más adecuado para im-
plantar esta nueva experiencia, por otra parte, 
de resultado incierto.

No obstante, y como ha quedado indicado, no pa-
rece que las CCAA (que además de contar con 
sus propias Leyes de Ordenación del Transpor-
te de Viajeros por Carretera, cuentan en su ma-
yoría con su Ley de Movilidad) vayan a adoptar 
un modelo similar al planteado en el proyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible, tal y como se 
ha indicado más atrás respecto de la planificación 
de sus mapas concesionales. En consecuencia, 
todo indica que nos adentramos en un nuevo 
escenario jurídico, de efectos imprevisibles, en 
el que, como ha quedado indicado, con ruptu-
ra del sistema común, coexistirán dos modelos 
muy distintos de prestación de los servicios re-
gulares en autobús.

Es en este orden de cuestiones que merece rei-
terarse que, uno de los valores que ha venido 
teniendo la ordenación en España del transpor-
te público de viajeros por carretera, ha sido el 
mantenimiento de un sistema común, ya que 
las Leyes de las distintas CCAA no son sino una 
copia de la LOTT. Ello ha reforzado la seguridad 
jurídica, la unidad de mercado y la ausencia de 
normativas discriminatorias entre CCAA en el 
sector, pese a tratarse de competencias exclu-
sivas ya de las CCAA, ya del MITMA (según que 
los servicios tengan un radio de acción autonómi-
co o inter autonómico), valores jerárquicamen-
te superiores y esenciales que no deberían de 
quebrar mediante la coexistencia de modelos 
distintos.

Por todo ello considero, además, que el acceso 
a la prestación de servicios regulares perma-
nentes de uso general, de transporte público de 
viajeros por carretera, no adolece de falta de 
competencia, ya que la adjudicación de los ser-
vicios se produce mediante licitaciones abier-
tas (en los que se exigen criterios de solvencia 
técnica y económica muy asequibles), estando, 
por ende, “liberalizada” la “competencia por 
el mercado” en este estratégico segmento del 
sector del transporte.

Pero reiterando que, lo responsable es no elimi-
nar el derecho a la prestación en exclusiva de 
los tráficos, pondero que mejor que una “libe-
ralización mixta o controlada”, parcial, como la 
que se proyecta, es una liberalización total, que 
no desregulación. Así, por liberalización se en-
tiende que cualquier tráfico, y no solo aquellos 
predefinidos por los po0deres públicos, puedan 
prestarse por cualquier empresa, sin limitación 
de su número, y ello de acuerdo con las tarifas 
y expediciones que cada operador planifique, 
sin más requisitos que aquellos referidos a la 
seguridad y a la protección del medio ambien-
te. Los regímenes mixtos, como el que se pro-
pone, máxime estando inmersos en un sistema 
de discrecionalidad en cuanto a los tráficos que 
se liberalicen, solamente pueden contribuir a la 
destrucción del sector.

Por cuanto se ha expuesto y fundamentado, cabe 
concluir que el actual régimen de “competencia 
por el mercado”, con el elemento de la pres-
tación en exclusiva de los tráficos, no solo es 
el mejor y el que más fomenta la competencia, 
sino el único que puede garantizar el principio 
de “universalidad” del sistema, de prestación 
de tráficos rentables y deficitarios. Cualquier 
liberalización en la “competencia dentro del mer-
cado”, no solo provocará que se dejen de prestar 
aquellos tráficos no rentables, sino que, a mi juicio, 
conllevará a medio plazo la pervivencia de sola-
mente unas pocas empresas.

Como corolario del presente documento, podemos 
afirmar que, dado todo lo conseguido por el 
sistema concesional de prestación en exclusiva de 
los tráficos, que además puede y debe mejorarse 
tal y como se ha enunciado, la introducción de 
los cambios que previene el PLMS constituyen 
un riesgo innecesario, una “aventura hacia lo 
desconocido”, por los efectos negativos que 
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puede conllevar.  Frente a ello, e igualmente tal y 
como se ha descrito, no se atisba fundamento 
alguno con la debida entidad, para eliminar el 
requisito de la explotación en exclusiva de los 
tráficos. Es más, los razonamientos que se 
defienden a favor de esta liberalización, como 
pondero haber razonado, no solo carecen de 
validez, sino que son contrarios a los propios 
postulados u objetivos que se pretenden 
alcanzar.

Es así que, bajo mi respeto a todas las posicio-
nes contrarias a las que mantengo y fundamen-
to, pondero que la materia de la eliminación del 
principio de exclusividad en la prestación de los 
tráficos, se aparece como un tanto dogmática, 
en la medida de que no está basada en estudio 
alguno sobre su impacto, valorando posibles 
beneficios y perjuicios.

En todo caso, y dado que no pondero que las 
CCAA vayan a introducir en su legislación un 
modelo similar al que se atisba en el PLMS, 
la incidencia del mismo, en principio, será li-
mitada. Cuestión distinta son los perniciosos 
efectos que la aplicación de la medida ha de 

tener en el sector, tanto para el sector empre-
sarial, como para los usuarios. Seguramente, 
una vez que se aplique la medida, no se tarda-
rá en publicitar que, gracias a la misma, en el 
tráfico de que se trate, los usuarios han tenido 
una mejora tarifaria, como modo de acreditar 
sus beneficios, lo que consideraría engañoso 
si valoramos todos los parámetros que han de 
ponderarse para hacer un balance general, y no 
parcial, de la medida.

Es dentro de este escenario que, si se imponen 
las debidas garantías (de solvencia técnica y 
económica y de obligaciones de servicio públi-
co), no será de extrañar que las mismas patro-
nales minoritarias que defienden este modelo, 
sean las primeras en censurarlo, ya que habida 
cuenta la importancia de las concesiones en 
las que podrá regir el modelo y las indicadas 
garantías, solamente grandes grupos empre-
sariales, habida cuenta las inversiones a reali-
zar y sus ventajas de optimización de medios y 
menores costes, podrán prestar estos servicios 
sin la nota de la exclusiva en la prestación de 
los tráficos.”

Se puede leer el artículo completo AQUÍ. █
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Claves de la nueva ley de movilidad 
sostenible

Por Castrosua (Artículo del Blog de Castrosua)

El Gobierno de España impulsa en este 2023 la 
Ley de Movilidad Sostenible, un texto legal que 
se erigirá -según ha destacado el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en una 
nota de prensa- “en una herramienta fundamental 
para promover la descarbonización y digitalización 
del transporte, contribuyendo a la lucha contra el 
cambio climático y a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero”.

La nueva ley promueve una movilidad limpia y sa-
ludable que apuesta por un sistema de transporte 
digital e innovador. La premisa de la sostenibilidad 
es una de las piedras angulares de esta norma. El 
Gobierno pretende, al impulsarla, disponer de un 
marco legal que promueva un sistema de transpor-
te más eficiente y sostenible, mediante el fomento 
de la movilidad activa, el transporte público y las 
flotas de cero emisiones.

De hecho, uno de los objetivos de la ley es reducir 

el porcentaje de emisiones de gases de efecto in-
vernadero que proceden del transporte en España, 
que se sitúa en un 27%, cinco puntos por encima 
de la media europea.

Además de hacer hincapié en la sostenibilidad, el 
texto legal apuesta por la digitalización del trans-
porte y la cohesión social y territorial, regulando 
soluciones innovadoras como el transporte a de-
manda.

La ley se sustenta sobre cinco pilares básicos:

1. Por primera vez, en la historia de nuestro país, 
la norma reconoce la movilidad como un de-
recho de toda la ciudadanía y un elemento de 
cohesión social que contribuye a la consecu-
ción del Estado de Bienestar.

2. Apuesta por avanzar en la descarbonización 
del transporte para cumplir con los compromi-
sos internacionales en esta materia y busca re-
forzar el papel de las zonas de bajas emisiones 
que se regulan en la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética.

https://blog.castrosua.com/2023/03/claves-ley-movilidad/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ultimas-noticias-en-nuestro-blog
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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3. Prioriza la movilidad activa y el 
transporte público colectivo como 
una solución accesible y asequible 
para todas las personas.

4. Apuesta por un sistema digital e 
innovador en el que las empresas 
de transporte, los gestores de in-
fraestructura y las administracio-
nes compartan datos para optimi-
zar la toma de decisiones a la hora 
de planificar nuevas infraestructu-
ras y servicios de transporte que 
se adapten plenamente a las de-
mandas de los ciudadanos. Así, el 
instrumento digital aglutinará infor-
mación actualizada sobre movili-
dad, como la oferta y demanda de 
los distintos modos de transporte, 
y ayudará a fomentar la creación 
de nuevos servicios de valor

5. Apuesta por mejorar la calidad de las decisio-
nes de inversión y gasto en transporte y mo-
vilidad.

Sistema Nacional de Movilidad Sostenible

La ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sos-
tenible que facilitará la coordinación entre las di-
ferentes administraciones con competencias en 
transporte. El sistema constará de varios instru-
mentos: un foro de cooperación entre todas las 
administraciones o un órgano consultivo para fa-
cilitar la cooperación de éstas con el sector y los 
usuarios, entre otros.

Junto a esto, el texto legal garantiza la contribu-
ción financiera del Estado para la movilidad soste-
nible en el ámbito urbano y metropolitano median-
te un sistema homogéneo para todas las ciudades 
y predecible en el tiempo. Además, establece la 
obligación de que las administraciones incentiven 
y promuevan soluciones de movilidad más soste-
nibles.

Tal y como destacaba recientemente, el diario El 
País “las empresas dedicadas al transporte urba-
no están muy atentas a los cambios. La tenden-
cia —global— a reducir las tarifas o directamente 
a eliminarlas, obliga a la búsqueda de un modelo 
de financiación estable (…) la norma permitirá me-
jorar la financiación de las empresas de transporte 
urbano al elevar del 7% al 25% la aportación de 
fondos a los sistemas metropolitanos —de 450 mi-
llones a 1.500 millones”.

Calcular la huella de carbono

Asimismo, conforme a la nueva ley, las empresas 

del sector del transporte deberán calcular su hue-
lla de carbono y comunicarla a los usuarios finales, 
así como impulsar sistemas de gestión ambiental 
y de la energía.

Otra de las singularidades de este texto legal es 
que obliga a las empresas de 500 o más emplea-
dos por centro a elaborar planes de movilidad sos-
tenible que faciliten el uso del transporte público 
o compartido en los desplazamientos de los em-
pleados a su lugar de trabajo.

También se promueve habilitar caminos y entornos 
escolares seguros, saludables y sostenibles, que 
permitan a los más pequeños ir al colegio de for-
ma activa y autónoma. En este sentido, se estable-
cen mayores exigencias en la planificación de los 
transportes y la movilidad.

La nueva regulación impulsa, pues, nuevos mode-
los de negocio, pero también afecta a los tradicio-
nales, como es el caso de las concesiones de au-
tobuses. Se prevé simplificar el mapa concesional, 
de 79 a 22 concesiones, con la mitad de rutas y se 
abre la posibilidad de que se liberalice el servicio 
en algunos corredores.

Complementando a esta norma, la nueva Ley de 
Cambio Climático obligará a los 149 ayuntamien-
tos de más de 50.000 habitantes —y a los de más 
de 20.000 con episodios de alta contaminación— 
a establecer zonas de bajas emisiones (ZBE). Sin 
embargo, desde la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, se considera que la implan-
tación necesaria de estas ZBE, salvo en el caso 
de unos pocos ayuntamientos, no va a ser posible 
hasta el segundo semestre del año por razones 
operativas. █
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Grupo Ruiz realizó por tercera vez una 
recogida de alimentos entre los empleados 
para las familias más vulnerables

Gracias a la colaboración de todos los emplea-
dos de Grupo Ruiz, la Parroquia San Ramon de 
Nonato recibió por tercera vez las donaciones 
del equipo el día de Navidad.

El pasado mes de diciembre, el personal de Grupo 
Ruiz estuvo realizando donaciones de alimentos, 
así como ropa y juguetes en las instalaciones del 
grupo. La campaña solidaria tuvo una duración de 
1 semana y, gracias a las aportaciones de los em-
pleados, se llenaron varias cajas listas que se en-
tregaron por la Parroquia San Ramón de Nonato 
el día de Navidad entre las familias más vulnera-
bles.

Todo comenzó en 2020, a raíz de la difícil situa-
ción que estalló tras la pandemia mundial de CO-
VID-19. Grupo Ruiz puso en marcha una recogida 
de alimentos benéfica, y gracias a su constante 
éxito, ha decidido implantar la tradición continuán-

dola año tras año.

A pesar de que la que la crisis sanitaria haya me-
jorado, actualmente el país se enfrenta a nuevos 
retos que han generado una crisis económica glo-
bal, aumentando la tasa de pobreza en España y 
la precariedad a la que se enfrentan a diario cada 
vez más familias. Por ello, en estos momentos de 
adversidad, es de gran importancia continuar este 
tipo de iniciativas que supondrán un pequeño em-
pujón para aquellos que más lo necesitan.

“En estas fechas tan señaladas, debemos agrade-
cer lo que tenemos y echar una mano a las familias 
que están sufriendo las graves consecuencias de 
la situación actual”, señaló Alberto Egido, direc-
tor general del grupo, además de hacer hincapié 
en el compromiso de la plantilla del grupo con la 
sociedad, únicos responsables de darle sentido al 
proyecto. █
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Alsa y sus empleados donan 2.100 
kilos de ayuda humanitaria para Turquía
Y continúa la campaña en colaboración con UNICEF España 
para que los clientes de la compañía puedan realizar una 
donación

Alsa ha realizado la entrega de 2.100 kilos de ayu-
da humanitaria donada por sus empleados y por la 
propia compañía con destino a los damnificados 
por los terremotos de Turquía. La ayuda donada se 
ha ceñido a las necesidades y prioridades marca-
das por la Embajada de Turquía.

Así, se han donado 100 tiendas de campaña, 300 
anoraks, sacos de dormir y mantas, además de di-
versa ropa de abrigo.

Los empleados han realizado sus donaciones en 
las 13 delegaciones territoriales de la empresa, y 
han sido enviadas a Madrid, donde se han entre-
gado en el almacén que la Embajada de Turquía en 
España ha habilitado en Coslada para su envío a 
las personas afectadas.

Continúa la campaña con UNICEF España

Por otro lado, continúa la campaña activada el 
pasado mes de febrero en colaboración con UNI-
CEF España para que los clientes de la compañía 
puedan realizar una donación destinada al fondo 
emergencia creado por UNICEF para ayudar a los 
niños y familias damnificados por el terremoto en 
Turquía y Siria.

Alsa ofrece a los viajeros la posibilidad de hacer 
una donación en el momento de comprar los bille-
tes –desde un euro hasta la cantidad que deseen- 
a favor de UNICEF en el momento de adquirir sus 
billetes en la página Web.

La compañía realizará una aportación corporativa 
a UNICEF que duplicará las cantidades donadas 
por clientes y empleados. █
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La Cátedra Vectalia Movilidad entregó 
los premios a los mejores trabajos 
sobre movilidad

La Cátedra Vectalia Movilidad premió a los me-
jores Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster 
de la Universidad de Alicante relacionados con 
la movilidad y el transporte.

La Cátedra Vectalia Movilidad y la Universidad de 
Alicante, gracias a su colaboración, y con el pa-
trocinio de la Cátedra, premiaron a los mejores 
trabajos relacionados con la movilidad que reali-
zaron los alumnos durante los cursos 2020/2021 
y 2021/2022. Esta acción se enmarca dentro de 
la Responsabilidad Social Corporativa del grupo 
Vectalia y su compromiso con las personas, y el 
objetivo de los premios no es otro que promocio-
nar la investigación y el talento en el ámbito ge-
neral de la gestión de la movilidad y el transporte 
para afrontar retos de futuro.

La entrega de los premios contó con la presencia 
del Vicerrector de Infraestructuras, Salvador Ivo-
rra, el director de la Escuela Politécnica de la UA, 
Virgilio Gilart, el director de la Cátedra, Mauricio 
Úbeda y varios responsables del grupo Vectalia: 

Raúl Cantero, Transporte de Viajeros, Antonio 
Agudo, Servicios Corporativos, y Ezequiel Moltó, 
de Comunicación.

Durante el acto se entregaron un total de tres pre-
mios para los TFG y otros tres para los TFM. Los 
Trabajos de Fin de Grado premiados fueron, en 
primer lugar, Alicante, ciudad dotacional y soste-
nibilidad que desarrolla un modelo para valorar la 
proximidad de las dotaciones a los usuarios y ha 
sido elaborado por Raúl Tomás Mora García, que 
obtuvo una dotación de 1.000 euros, en segundo 
lugar, Estudio de ciclabilidad de la infraestructu-
ra ciclista del municipio de Alicante en el que se 
desarrolla un exhaustivo estudio de la red ciclista 
de la ciudad, que llevó a cabo Belén Márquez Al-
hambra y contó con una dotación de 600 euros 
y, por último, Aceptación de los coches híbridos y 
eléctricos, que realiza un estudio de marketing so-
bre la valoración del coche eléctrico en los motivos 
de compra de los usuarios, desarrollado por Mari-
na Guillén Davó y cuya dotación fue de 400 euros.
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En cuanto a los Trabajos de Fin de Máster, el pri-
mer premio fue para Maxim Stog y su Proyecto de 
construcción para la interconexión de las líneas 1 y 
4 de la red del TRAM en la Playa de San Juan (Ali-
cante), el proyecto desarrolla la conexión de am-
bas líneas para maximizar la eficiencia del sistema 
tranviario de la ciudad, el cual fue dotado con 1200 
euros. El segundo premio lo ganó Pau Luna So-
ler, que presentó e-Rural: un sistema multimodal 
en el entorno rural de Alicante, un novedoso es-
tudio sobre las capacidades logísticas del interior 

de la provincia de Alicante, en el que destaca un 
grafismo de elevada calidad que obtuvo una dota-
ción de 800 euros. Y el tercer premio se entregó a 
Víctor Manuel Romero Ojeda, autor de Proyecto 
de mejora de la movilidad ciclopeatonal mediante 
estructura de enlace entre las ciclorrutas CR-86, 
CR-EL20 y CR-8615 (Elche), que da solución a la 
interrupción de la pista ciclista de la Vía Parque en 
su cruce con la Ronda este de Elche, con la dota-
ción correspondiente de 600 euros. █

“La seguridad vial” temática del 
concurso de dibujo escolar ‘Diviértete 
en Bus’
Octava edición, con más de 7.500 obras en los años anteriores

Seis premios individuales para dos categorías 
en Primaria y un premio colectivo, con una ex-
cursión con transporte gratuito, a la clase más 
participativa.

Grupo Paco Pepe empieza el 2023 con fuerza y 
vuelve a poner en marcha entre los colegios de la 
provincia de Málaga el Concurso Escolar de Di-
bujo ‘Diviértete en Bus’.  Una cita que cumple ya 
ocho ediciones y que pone de nuevo el acento en 
la Educación Vial de los conductores del mañana.

Las últimas cifras en cuanto a accidentes en las 
carreteras, publicadas por DGT y otras entidades, 
indican que debemos ser mucho más cuidadoso 
en la conducción, y que los datos suponen un re-
troceso con respecto a los últimos años. Con estas 
iniciativas, se pretende que la Seguridad Vial esté 
presente en las aulas. El animar a los alumnos a 
hacer un dibujo es una excusa ideal para que los 
profesores puedan impartir esta materia, proponer 
actividades en torno a la Seguridad Vial y además 
Grupo Paco Pepe puede llevar a cabo jornadas 
en centros educativos para impulsar la seguri-
dad vial en autobuses entre los escolares.

“Un año más queremos lanzar este concurso. Los 
pequeños se divierten de lo lindo en las excursio-

nes y queremos que plasmen estos momentos en 
sus dibujos. Pero, además, estos momentos pue-
den servir para llevar contenidos de Seguridad 
Vial a las aulas”, asegura el gerente del Autobuses 
Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez.

También se logra que cuando los docentes tratan 
la Seguridad Vial en las aulas, tengan un motivo 
para fomentar la creatividad y la imaginación entre 
los alumnos de Primaria. En los años preceden-
tes se han alcanzado más de 7.500 obras entre 
alumnos de Primaria de más de 120 centros de 
la provincia.

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

El concurso de dibujo se diseñó 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 multifun-
ción, así como un premio colectivo que consistirán 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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en una excursión con transporte gratuito a algún 
centro de ocio, a la clase que más participe en el 
concurso.

Los centros y alumnos escolares se pueden ins-
cribir y mandar sus trabajos hasta el pasado 28 de 
febrero. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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Webfleet nombrada Compañía 
Telemática del Año 2022 por Frost & 
Sullivan
Webfleet, parte de Bridgestone Mobility Solutions, ha sido 
galardonada por segundo año consecutivo como líder en el 
mercado de la gestión de flotas

El premio resalta el desarrollo con-
tinuo de soluciones sostenibles y 
avanzadas, incluyendo aquellas que 
promueve la electrificación de las 
flotas.

Basándose en su reciente análisis del 
mercado de la telemática de flotas, 
Frost & Sullivan ha reconocido a We-
bfleet, parte de Bridgestone Mobility 
Solutions, con el Premio a la Empre-
sa Europea de Telemática de Flotas 
Comerciales del Año 2022.

El equipo mundial de expertos premió 
a Webfleet por segunda vez consecutiva por man-
tener su posición de liderazgo en el sector de la 
telemática mediante el desarrollo constante de so-
luciones innovadoras para flotas que abordan nue-
vos retos y oportunidades en un entorno dinámi-
co. Se destacaron específicamente las soluciones 
para vehículos eléctricos de la empresa, así como 
las nuevas aplicaciones que ayudan a los conduc-
tores profesionales. 

La empresa ha reforzado aún más su cartera de 
soluciones para vehículos eléctricos este año para 
apoyar más activamente a las empresas en su ca-
mino hacia la electrificación de sus flotas. La so-
lución de gestión de flotas de vehículos eléctricos 
de Webfleet está diseñada para ayudar a las em-
presas a planificar el cambio y desplegar vehículos 
eléctricos, supervisar su uso, gestionar la carga, 
reducir los costes de funcionamiento y todo lo ne-
cesario para obtener el máximo valor de la electri-
cidad.

En 2022, Webfleet lanzó Work App, que permite a 

los conductores realizar su trabajo de forma fácil y 
eficiente solamente con sus dispositivos móviles 
Android. Los gestores de flotas y sus conducto-
res tienen acceso a una amplia gama de funciones 
de gestión del personal sin necesidad de hardwa-
re adicional. Asimismo, la empresa presentó su 
terminal de conductor compacto más reciente, 
el PRO M, que está totalmente integrado con la 
plataforma de gestión de pedidos de Webfleet, y 
proporciona una solución completa de extremo a 
extremo para todas las flotas, especialmente para 
las que se dedican a actividades como la mensaje-
ría, el mantenimiento, la instalación y la reparación.

El panel de expertos también aplaudió el com-
promiso continuo de la empresa para dar forma a 
un futuro sostenible de la movilidad y reducir su 
propia huella de dióxido de carbono. Gracias a su 
asociación con la ONG Justdiggit, la plataforma 
Green Your Fleet de Webfleets permite a los clien-
tes calcular las emisiones de carbono de su flota y 
determinar acciones para lograr un impacto posi-
tivo en el clima. 
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John Sisemore, analista de Frost & Sullivan, des-
tacó: “Gracias a una innovación incesante y a un 
duro trabajo, Webfleet se ha convertido en una de 
las mayores soluciones telemáticas a escala mun-
dial y es claramente líder en este espacio. Hemos 
premiado a Webfleet por su fuerte enfoque de li-
derazgo que incorpora estrategias centradas en el 
cliente y ejemplifica la implementación de las me-
jores prácticas. La empresa sigue siendo un part-
ner de confianza, que se ha ganado la reputación 
de ofrecer lo mejor en el sector de la telemática 
para vehículos comerciales”.

A su vez, Taco van der Leij, vicepresidente de 
Webfleet Europa, añadió: “Estamos orgullosos de 

recibir el premio de Frost & Sullivan de nuevo, lo 
que refuerza nuestro compromiso con la innova-
ción y el desarrollo constantes. Un enorme agra-
decimiento a todos nuestros empleados, clientes 
y partners, que contribuyen cada día al objetivo de 
dar forma a un futuro sostenible de la movilidad 
con soluciones basadas en datos”.

Cada año, Frost & Sullivan reserva el Premio a la 
Empresa del Año a las organizaciones que están a 
la vanguardia de la innovación y el crecimiento en 
sus respectivos sectores. El premio es su máximo 
galardón y reconoce a la compañía que ejemplifica 
una innovación visionaria, un rendimiento líder en 
el mercado y una atención al cliente inigualable. █

Moventis Sarfa, Autocares Meijide, TMB y 
Autogranadina Empresa Torres reconocidas 
como `Las Empresas del Año 2023´
Los premios son organizados por la revista Autobuses & 
Autocares
La revista Autobuses & Autocares entregó los Pre-
mios ̀ Las Empresas del Año 2023´ en un acto ce-
lebrado en las instalaciones de Ifema Madrid, que 
contó con la presencia multitud de profesionales 
del sector. Entre ellas, el director general de Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Transporte, Movili-
dad y Agenda Urbana (Mitma), Jaime Moreno, que 
con su presencia quiso apoyar al sector y demos-
trar su compromiso con el tejido empresarial del 
transporte español de viajeros por carretera. Una 
edición más, este evento contó con el patrocinio 
de Volvo Buses España.

En esta ocasión los galardonados han sido Mo-
ventis Sarfa en la categoría de Transporte Regu-
lar, Autocares Meijide en Transporte Discrecional, 
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) en 
Transporte Urbano y Autogranadina Empresa To-
rres en la categoría PYME, que estaba dedicada al 
Transporte Regular.

En la presentación de la ceremonia, el director de 
Autobuses & Autocares, Miguel Sáez, destacó 

que 2022 no ha sido un año bueno, aunque reco-
noció que si fue mejor que 2021. “Parecía que la 
recuperación iba a ser rápida y en muchos casos 
no ha sido así. De hecho, hay quien continúa atra-
vesando momentos muy difíciles”, aseguró. Ade-
más, destacó que “vivimos tiempos convulsos, 
donde se demuestra la valentía y la voluntad de 
superación” del sector, al que animó “a superar las 
dificultades”.

A continuación, tomó la palabra el director de Mo-
tor & Mobility de Ifema Madrid, David Moneo, 
quien también reconoció lo difícil que ha sido el 
año 2022, pero que poco a poco va recuperando 
la normalidad. E hizo un repaso por las principales 
ferias que se celebraron en 2022, como Fitur, Mo-
tortec y FIAA, agradeciendo la participación, es-
pecialmente en ésta última, de muchas de las em-
presas presentes. Asimismo, invitó a participar en 
la segunda edición del Global Mobility Call, evento 
internacional sobre movilidad sostenible que ten-
drá lugar en septiembre de 2023.
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Seguidamente, hizo entrega de los premios. El pri-
mero en recogerlo fue la empresa Moventis Sarfa, 
premiada en la categoría de Transporte Regular, 
cuyo director general de Transporte Regular, Juan 
Giménez, y su gerente, Enric Gimeno, recogieron 
el premio de manos del director general de Trans-
porte Terrestre del Mitma, Jaime Moreno.

Posteriormente, el conselleiro de Cultura y Educa-
ción de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, hizo 
entrega del galardón a Autocares Meijide, pre-
miada en la categoría de Transporte Discrecional, 
que recogió Adolfo Meijide Gómez, acompañado 
por su padre, Adolfo Meijide Otero.

A continuación, Transportes Metropolitanos de 
Barcelona (TMB), representada por su consejero 
delegado, Gerardo Lertxundi, y su director de Bus, 
Jacobo Kalitovics, recibieron el galardón de manos 
de Jaime Verdú, director comercial de Volvo Buses 
España.

Finalmente, en la categoría de PYME, este año 
dedicada al Transporte Regular, la compañía ga-
nadora fue Autogranadina Empresa Torres, cuyo 
administrador, Eugenio Cano, recibió el premio del 
presidente del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo.

Seguidamente, tomó la palabra Jaime Verdú, di-
rector comercial de Autobuses de Volvo en nues-
tro país, que también tuvo la oportunidad de dar 
la enhorabuena a los premiados, felicitar a Miguel 
Sáez y al Jurado por la elección de las empresas 
ganadoras, y desear un año 2023 lleno de éxitos 
para el sector.

La ceremonia fue clausurada por el director gene-
ral de Transporte Terrestre del Mitma, Jaime Mo-
reno, quien reconoció el interés de su Ministerio 
por este sector, “al que ha mostrado su apoyo ante 
los momentos difíciles por los que está pasando”, 
recordando las ayudas que se le han otorgado a lo 
largo de este año.

Los Premios `Las Empresas del Año´ tienen 
como principal objetivo poner en valor el servicio 
prestado a la sociedad por el sector del transporte 
de viajeros por carretera en España. Un servicio 
que permite vertebrar el país, asegurar la movili-
dad de toda la población independientemente de 
su lugar de residencia y garantizar el crecimiento 
económico.

En el siguiente enlace se puede ver el video sobre 
la entrega de los Premios ‘Las Empresas del Año´. █

https://youtu.be/9W21ebiRKaM
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Entregados los Premios Nacionales del 
Transporte 2023 a Irizar, Ferqui, MAN, Solaris 
y Tekaydinlar en las categorías de Viajeros
Organizados por las revistas Viajeros y Transporte 3 (Grupo 
Editec)

Organizada por las revistas Viajeros y Transporte 
3 (Grupo Editec), y tras 35 ediciones, el pasado 
mes de enero tuvo lugar la entrega los Premios Na-
cionales del Transporte en España, que reconocen 
a los mejores vehículos industriales del año y que 
son otorgados por un destacado grupo empresa-
rios y profesionales de los sectores del transporte 
de mercancías y pasajeros de todas las Comuni-
dades Autónomas.

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por 
727 miembros, todos profesionales del transporte 
por carretera, y participaron como candidatas 40 
empresas con 59 modelos.

Con una gran asistencia de los principales profe-
sionales del sector de transporte carretera, la en-
trega de premios fue realizada por los represen-
tantes de las asociaciones AETRAM, ANETRA, 

ASFARES, ASTIC, ATUC, CETM, CONFEBUS y 
UNO, así como el organismo IDAE.

El acto fue clausurado por Jaime Moreno, director 
general de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los galardonados este año fueron:

“Autocar del Año 2023 en España”: Irizar i6S 
Efficient

Tras su lanzamiento en mayo del año pasado, el 
autocar más eficiente de la historia de Irizar recibe 
el Premio Autocar del Año 2023 en España.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
hizo entrega de este premio a Mikel Pérez, director 
Comercial de España y Portugal de Irizar y miem-
bro del comité ejecutivo del Grupo IRIZAR.
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“En Irizar nos estamos adaptando a los nuevos re-
tos que plantea esta nueva era de la movilidad y 
transformación digital. Para los vehículos de cla-
se II y III nuestro enfoque principal está en la re-
ducción de consumo de combustible (CO2) y en la 
optimización del TCO (Coste Total de Explotación) 
y prueba de ello es precisamente el Irizar i6s Effi-
cient. Nuestros esfuerzos principales están dirigi-
dos a la búsqueda de una óptima eficiencia que 
contribuya más si cabe a la sostenibilidad y segui-
remos en este camino con el objetivo de convertir-
nos en actores clave de la movilidad sostenible de 
futuro”, destacó Mikel Pérez.

“Autobús del Año 2023 en España”: MAN Lion´s 
City 10 E

MAN Truck & Bus Iberia se alzó con uno de los 
principales galardones otorgados. El nuevo MAN 
Lion’s City 10E, que cuenta con propulsión 100% 
eléctrica, resultó elegido como el ‘Autobús del Año 
en España’, celebrando de esta manera su recien-
te llegada al mercado. Es el integrante más joven 
de la familia de buses urbanos, y también el más 
pequeño en dimensiones, 10,5 metros.

Stéphane de Creisquer, director general de MAN 
Truck & Bus Iberia, que fue el encargado de reci-
bir el premio, de manos del secretario general de 
ATUC, Jesús Herrero, se mostró “muy satisfecho 
por este reconocimiento. Es una muestra más de 
la confianza que tiene el mercado en nuestros pro-
ductos, puesto que el Lion’s City 10E apenas aca-
ba de llegar a nuestra oferta. Sin embargo, recibe 
toda la experiencia que hemos atesorado gracias 
al excelente comportamiento de la familia MAN 
Lion´s City E”.

No es la primera vez que MAN ve cómo son pre-
miadas sus soluciones eléctricas. En 2020, el 
Lion’s City 12E ya fue también ‘Autobús del Año’, 
en el mismo año que la eTGE se alzaba con el re-
conocimiento en la categoría de ‘Vehículo Indus-
trial Ligero del Año en España’, lo que para el di-
rector general de la filial española de la compañía 
“supone un refuerzo a nuestra apuesta decidida 
por la electromovilidad, en la que vamos a seguir 
incidiendo en los próximos meses”.

Por último, De Creisquer quiso agradecer “a todo 
el equipo de hombres y mujeres que conforman 
MAN Truck & Bus Iberia, porque su esfuerzo y 
dedicación han sido fundamentales para haber 
conseguido la confianza que el mercado sigue de-
mostrando a la solución de movilidad colectiva del 
presente y del futuro, los autobuses eléctricos de 
MAN”.

“Microbús del Año 2023 en España”: Tekaydin-
lar Ícaro

A su vez, el presidente de AETRAM, David del 
Olmo, hizo entrega de este premio a Antonio Bau-
tista González, administrador de Gbister Ibérica.

Bayram TASOCAK, dueño de Tekaydınlar Minibus 
Conversion & Bodywork, también asistió a la gala 
de entrega de estos trofeos, a la que acudieron 
más de 500 personas.

El Tekaydinlar Ícaro es un modelo concebido para 
disfrutar del Viaje, ideal para grupos pequeños. 
Entre sus especificaciones, cabe señalar que tiene 
una distribución de 27+1+1: 25 sentados +C+G+ 
plataforma elevadora (hasta 4 sillas de ruedas). 
Mide 8,096 metros de longitud, mientras que su 
altura alcanza los 3,10 y su anchura los 2,380 me-
tros. Además, dispone de un gran espacio interior, 
con un alto nivel de equipamiento, para satisfacer 
todas las necesidades de confort y seguridad.

“Bus Ecológico del Año 2023 en España”: Sola-
ris Urbino 18 Hydrogen

A continuación, Kepa Mendikute, director general 
en Solaris Bus Ibérica, recogió este galardón de 
manos de la directora del Departamento de Trans-
porte del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, IDAE, Isabel del Olmo.

“Midibús del Año 2023 en España”: Ferqui Nora 
Travel

Por último, la directora Ejecutiva de ANETRA, Lau-
ra Cubero, fue la encargada de entregar el trofeo a 
David Navarro, CEO de Ferqui.

Por otro lado, en el acto también se hizo entrega 
de los siguientes premios:

“Camión del Año 2023 en España”: Scania Super
“Camión Ecológico del Año 2023 en España”: Sca-
nia PHEV
“Vehículo Industrial Ligero del Año 2023 en Espa-
ña”: Iveco eDaily
“Semirremolque del Año 2023en España”: Lecitrai-
ler Frigo P400 Multi x3
“Cisterna del Año 2023 en España”: Feldbinder 
Duotrailer basculante 2xFFB KIP 60.

Los patrocinadores de esta edición fueron: AEC, 
Allison Transmission, Audiobus, BQB, Bridges-
tone, Carrier, Diesel Technic, E100, Emarkiel, Fri-
gicoll, Gesinflot, Hanover, Hidral Gobel, Hispacold, 
Iberdrola, Masats, SOLRED, Tapizados Belbus, 
Transport Live, UTA Edenred, Voith, Webasto y ZF.

El grupo editorial Editec ha celebrado 35 ediciones 
de estos Premios, más de tres décadas recono-
ciendo el esfuerzo en innovación y el desarrollo de 
la industria fabricante y carrocera, tanto del seg-
mento de transporte por carretera de pasajeros 
como de mercancías. █
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Jaime Verdú nombrado nuevo director 
general de Volvo Buses España y 
Portugal
Su dilatada experiencia en el sec-
tor y más de 7 años al frente de la 
dirección comercial de Volvo Bu-
ses avalan a Jaime Verdú en este 
nuevo cargo, del que ha tomado 
posesión dando relevo a Francis-
co Unda, quien se jubila tras una 
larga y exitosa carrera profesio-
nal en el sector del transporte, 
siendo una pieza clave en el for-
talecimiento y desarrollo de Volvo 
Buses España y Portugal.

Jaime Verdú con formación en inge-
niería a través de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, así como for-
mación de postgrado, cuenta con 
una amplia trayectoria profesional 
de más de 20 años, desarrollada en 
empresas del sector del transporte. 
Ha ocupado diferentes posiciones 
directivas en segmentos de camio-
nes y autobuses y en 2015 se incor-
poró a Volvo Group España como 
director Comercial de Autobuses y 
Autocares.
Desde su llegada a la compañía ha 
aportado su conocimiento y exper-
tise en retos tan importantes como 
la electrificación de sus vehículos 
y la introducción en el mercado de 
nuevos modelos para distintos seg-
mentos.

“Es para mí un honor poder iniciar este reto como 
director general de Volvo Buses España y Portugal, 
lo hago con ilusión y con ganas de seguir ayudan-
do a Volvo en la evolución en la que se encuentra 
inmersa”, afirma Jaime Verdú, nuevo director ge-
neral de Volvo Buses España y Portugal.

De la mano de Jaime Verdú, Volvo Buses seguirá 
trabajando por mantenerse como uno de los prin-
cipales proveedores mundiales de sistemas de 
transporte público sostenible, labor encomiable 
que ha desarrollado Francisco Unda durante su 
etapa como director general. █
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Richard van den Dungen, nuevo 
director comercial de VDL Bus & 
Coach

El equipo directivo de VDL Bus & Coach se ha vis-
to reforzado por Richard van den Dungen (50), que 
acaba de asumir el cargo de director comercial. 
Van den Dungen sucede a Marcel Jacobs en el 
cargo tras su marcha el pasado junio.

Como director comercial, Richard se centrará en 
la gestión de la organización comercial en el país y 
en el extranjero, entre otras cosas, con el objetivo 
de asegurar y mejorar la satisfacción del cliente a 
largo plazo. Al hacerlo, estará en estrecho contac-
to con las organizaciones de ventas nacionales de 
VDL Bus & Coach, que ahora están ubicadas en 
13 países.

En su último puesto, como director de ventas de 
una organización que cotiza en bolsa en Suiza, fue 
responsable de todas las actividades comerciales 
allí durante unos 10 años. Como resultado, aporta 
mucha experiencia como ejecutivo comercial a su 
nuevo cargo en VDL Bus & Coach.

“Tengo muchas ganas de marcar la diferencia en el 
mundo de la movilidad junto con clientes, nuevos 
colegas y socios. VDL Bus & Coach es una gran 
empresa con excelentes productos y tiene una só-
lida posición en el mercado. Es un honor expan-
dir y fortalecer aún más esta posición a través de 
nuestra organización comercial”, ha afirmado Ri-
chard van den Dungen. █
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Grupo Castrosua incorpora a su 
equipo Carlos Gustavo García como 
director de Innovación
Para impulsar la innovación desde nuevos ámbitos
En Grupo Castrosua son conscientes de que la 
movilidad del siglo XXI ha iniciado un viaje sin 
retorno donde prima ofrecer un servicio global. 
Esto transita por continuar con un producto exi-
gente y seguir siendo un miembro más del entra-
mado final con una propuesta de valor al merca-
do atractiva. Es por ello, que se quiere abordar 
esta transición desde tres pilares fundamentales: 
sostenibilidad, digitalización y experiencia de 
usuario. Partiendo de estos principios básicos, 
se han modelado sus líneas estratégicas con el 
objetivo de impulsar un ecosistema en perma-
nente movimiento.

Conscientes de que es el momento de afrontar 
nuevos retos en el área de innovación y mejo-
ra continua, han diseñado un plan estratégico 
corporativo que incorpora, además, el intraem-
prendimiento y la innovación abierta que pronto 
traerán consigo la presentación de nuevos pro-
yectos.

Para poder cumplir con la magnitud del reto 
asumido, Grupo Castrosua ha incorporado como 
director de Innovación a Carlos Gustavo García, 
para que lidere la estrategia que les permita seguir 
siendo un referente nacional en este escenario de 
nueva movilidad. Su incorporación será clave para 
afrontar con éxito la transformación tecnológica y 
cultural que experimenta el sector, y al que Castro-
sua aporta calidad y solvencia al servicio de sus 
clientes desde hace 75 años.

Carlos Gustavo dispone de 22 años de experiencia 
internacional en innovación empresarial, estrategia 
corporativa y dirección de proyectos. Ingeniero 
de caminos y máster en transportes de profesión, 
Carlos Gustavo es experto en cocrear y gestionar 
ecosistemas heterogéneos de innovación abier-
ta multidisciplinares como ya hizo al frente de la 
multinacional Acciona Ingeniería, la consultora 
Inse Rail o la startup tecnológica TheFunLab, en-
tre otras. Entre los proyectos de innovación que ha 
dirigido destacan el 3DBRIDGE, correspondiente 

a la primera pasarela en hormigón impreso en 3D 
del mundo, el proyecto HAMMER, premiado por la 
Unión Europea en 2019 como uno de los proyectos 
ferroviarios de innovación más prometedores de la 
industria a través del programa EU GATEWAY Bu-
siness Avenues, o el proyecto HYPERSTROOCT 
que impulsa tecnológicamente el estado del arte 
de la infraestructura del sistema hyperloop. Carlos 
Gustavo es además cofundador de la comunidad 
de talento e innovación Mornings4, punto de en-
cuentro de agentes del cambio de la sociedad civil 
en torno a la industria 4.0, así como profesor de 
la IE Business School, donde imparte Disruptive 
Strategies in the World, y de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya y la Universidad de Cantabria, 
donde imparte Innovación Empresarial.

Así, Castrosua mantiene una apuesta constante 
por la innovación desde su origen a través de la 
mejora continua en sus productos y procesos, y 
con esta nueva incorporación queremos seguir im-
pulsando esta área desde nuevos ámbitos. █
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Alberto Liñares se une al Departamento 
Comercial del Grupo Castrosua
Que asume su nuevo cargo con la mayor de las ilusiones
Alberto Liñares pasa a formar parte del departa-
mento comercial de Castrosua como KAM Nacio-
nal, reforzando así la fuerza de ventas del grupo.

Alberto, con estudios en electrónica, lleva 26 años 
en Castrosua, más de la mitad de su carrera en 
la sección de electricidad asumiendo diversos tra-
bajos relacionados con la fabricación y el diseño 
eléctrico, y los últimos 12 años en el departamento 
de posventa desarrollando diferentes funciones.

Es el elevado conocimiento de producto, de los 
clientes del mercado nacional, junto con la pre-
disposición e ilusión mostrada siempre, hace que 
Alberto reúna todas las características necesarias 
para continuar desarrollando su carrera profesional 
pero ahora desde el ámbito comercial, sumando 
experiencia, reforzando capacidades y asumiendo 
este nuevo reto con la mayor de las ilusiones. █

Sunsundegui refuerza su equipo comercial 
para el mercado exterior
Álvaro Linzoain se incorpora a Sunsundegui como responsable 
de Exportación
Álvaro Linzoain es ingeniero industrial de forma-
ción y con un post grado en relaciones internacio-
nales. Ha vivido entre Europa y Asia durante más 
de 10 años.

Además, cuenta con más de 8 años de experiencia 
como responsable de ventas en mercados interna-
cionales en el sector metalúrgico y automoción, y 
ha participado tanto en la penetración como en la 
expansión mercados de alta exigencia.

Con su incorporación, Sunsundegui pretende in-
crementar su presencia en mercados internaciona-
les, estrechar relaciones con potenciales y actua-
les clientes y seguir siendo un carrocero innovador, 
sostenible y en expansión. █
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Combinación perfecta: 76 autobuses 
eléctricos MAN para la capital verde 
de Noruega

Unibuss, una de las mayores empresas de au-
tobuses de Noruega, ha hecho un pedido a 
MAN Truck & Bus de 76 autobuses Lion’s City E 
totalmente eléctricos destinados a circular por 
Oslo. Para MAN se trata del primer pedido de 
autobuses eléctricos de Noruega y para todos 
los socios supone otro paso importante hacia 
la movilidad sostenible.

Ninguna capital del mundo tiene una proporción 
tan alta de coches eléctricos como Oslo. Los tran-
vías y los ferrys funcionan con energía hidroeléc-

trica y cada vez son más los autobuses eléctricos 
que circulan por esta ciudad. Y en este marco, el 
operador de transportes noruego Unibuss ha en-
cargado a MAN Truck & Bus 76 Lion’s City E, en 
concreto, 59 rígidos y 17 articulados. “Estamos 
muy satisfechos con el primer pedido de autobu-
ses eléctricos de Noruega, puesto que encaja per-
fectamente con una serie de pedidos procedentes 
de Escandinavia. ¡Todo un éxito!”, afirma Rudi Ku-
chta, director de la Unidad de Negocio de Autobu-
ses de MAN Truck & Bus. 
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En Suecia, la ciudad de Malmö ya tiene 22 MAN 
Lion’s City E en servicio. Asimismo, KEOLIS en-
cargó el año pasado un total de 75 Lion’s City 18 
E, de ellos, 60 autobuses eléctricos articulados se 
destinarán a Gotemburgo y 15 a Estocolmo, donde 
también se van a utilizar 10 Lion’s City 12 E. Por 
su parte, Uppsala ha realizado otro pedido de 12 
autobuses eléctricos articulados MAN. Además, el 
contrato marco con Gamla Uppsala Buss incluye 
la opción de añadir otros 65 autobuses eléctri-
cos más. Dinamarca también confía en el autobús 
eléctrico MAN. Por ejemplo, en la capital danesa 
26 autobuses MAN Lion’s City 12 E transportan a 
residentes y visitantes. A esto hay que sumar otros 
12 autobuses eléctricos entregados a Vikingbus en 
la localidad de Odder. En total ya son 38 los ve-
hículos eléctricos que circulan por las carreteras 
danesas.

Unibuss apuesta por el transporte público sos-
tenible

La importancia que otorga el operador de trans-
portes noruego Unibuss a la innovación y la soste-
nibilidad se refleja en su actual flota de vehículos, 
que ya está bien posicionada en términos de pro-
pulsiones alternativas. “Desde hace varios años, la 
empresa de autobuses apuesta por un transporte 
público urbano sostenible. Con los nuevos 76 auto-
buses eléctricos MAN, Unibuss da ahora otro paso 
importante hacia la movilidad sostenible —subra-
ya Malte Kauert, director general de MAN Truck & 
Bus Nordics—. Estamos muy satisfechos de que 
continúe esta larga asociación con Unibuss. Me 
siento especialmente orgulloso del equipo de No-
ruega, que ha trabajado codo con codo para hacer 
posible este importante éxito”. La entrega de los 
76 MAN Lion’s City E está prevista para finales de 
2023. En esa fecha comenzará su despliegue por 
el noreste y este de Oslo.

“Oslo se convertirá en 2030 en la primera ciudad 
del mundo libre de emisiones. Para finales de 2023 
dispondrá ya de un transporte público no contami-
nante, cumpliéndose así una parte importante de 
este objetivo. Los nuevos autobuses eléctricos en 
la zona este de Oslo son sinónimo de aire más lim-
pio, menos ruido, mayor confort y menos emisio-
nes de gases de efecto invernadero”, apunta Ruter 
AS, la autoridad local de transporte público (PTA) 
que operará los autobuses en Oslo.

Uno de los motivos por los que Unibuss optó por 
el MAN Lion’s City E fue el de mejorar de manera 
significativa el balance de CO2 en el transporte pú-
blico, aunque la flexibilidad también jugó un papel 
fundamental para la empresa. Así, los autobuses 
rígidos eléctricos están equipados con 5 packs de 
baterías en lugar de 6 (de serie) mientras que los 
autobuses articulados llevan 7 packs en vez de 8 
(de serie). “Desde este otoño, nuestros clientes 
pueden decidir el número de packs de baterías —
añade Kuchta—. De esta forma, nuestro autobús 
urbano totalmente eléctrico se ajusta incluso mejor 
a las necesidades y los requisitos de cada cliente 
en lo que respecta a la autonomía y la capacidad 
de pasajeros”.

Unibuss también ha apostado por el sistema de 
aire acondicionado de CO2, disponible de forma 
opcional desde mediados de 2022, que no solo 
promete más eficiencia, sino también más auto-
nomía. El nuevo sistema de aire acondicionado 
del Lion’s City E es más respetuoso con el medio 
ambiente y mucho más eficiente, lo que le permite 
lograr una autonomía adicional de hasta 25 kiló-
metros.

Asimismo, los numerosos sistemas de asistencia 
garantizan la seguridad de los pasajeros, los con-
ductores y los demás usuarios de la carretera. En-
tre ellos, MAN BirdView, que ofrece una vista pa-
norámica de 360° del entorno del vehículo o MAN 
OptiView, el sistema de sustitución de retrovisores 
que ayuda al conductor gracias a que elimina el 
ángulo muerto y mejora notablemente la visibilidad 
nocturna y en condiciones meteorológicas adver-
sas. Desde este año, esta innovadora tecnología 
también está disponible en todos los modelos de 
la nueva generación de autobuses urbanos, inclui-
do el Lion’s City E totalmente eléctrico. 

“A Unibuss le convenció nuestra innovadora tec-
nología, así como el amplio asesoramiento de los 
expertos de MAN Transport Solutions sobre nues-
tras soluciones de eMobility —explica Kuchta—. 
Entre otras cosas, también calcularon las rutas 
para hacer un uso óptimo de los autobuses”. En el 
futuro, MAN seguirá prestando el mayor respaldo 
posible al operador noruego de transporte público. 
Además de suministrar los vehículos, MAN tam-
bién se ocupará del servicio y mantenimiento de 
los autobuses urbanos durante un periodo de 12 
años. █
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El CROSSWAY se convierte en aula 
interactiva de seguridad vial para formar 
a 1.500 niños en la República Checa

En 2022, un autobús CROSSWAY reconvertido 
especialmente en aula interactiva apoyó una 
vez más el roadshow de Pro-motým Praha y su 
programa para promover la seguridad vial en-
tre los futuros jóvenes conductores con el ob-
jetivo de reducir el número de muertes en las 
carreteras checas. Los 1.500 estudiantes de 
secundaria probaron situaciones de tráfico en 
simuladores instalados en la CROSSWAY re-
convertida.

En 2022, la cooperación entre IVECO Czech Re-
public y Promotým Praha centrada en la seguridad 
vial siguió educando con éxito a los niños con el 
objetivo de reducir el número de muertes por acci-
dentes de tráfico. Con un CROSSWAY interurbano 
reconvertido, Promotým Praha organizó un total de 

once actos en los campus de grandes centros de 
enseñanza secundaria y en la llanura de Letná, en 
Praga. Asistieron al programa 1.500 escolares.

Este programa orientado a la seguridad pretende 
concienciar sobre las causas de los accidentes, 
como la falta de atención, el exceso de velocidad, 
la conducción inadecuada, el alcohol o el consumo 
de sustancias, y sus consecuencias. Otros obje- 
tivos son aumentar la protección de los usuarios 
vulnerables de la vía pública y fomentar el uso de 
cinturones de seguridad y equipos de protección.

El CROSSWAY especial acondicionado para el 
roadshow estaba dotado de equipos interactivos. 
Un simulador de bicicleta reproduce fielmente el 
tráfico fuera de carretera, en carretera o en ciudad. 
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El simulador de conducción de motocicletas 
permite a los alumnos ponerse en la piel de otros 
usuarios de la carretera, aprender a gestionar 
situaciones de tráfico imprevistas en una 
motocicleta, incluso en condiciones difíciles como 
la oscuridad o la lluvia. En el simulador de coche, 
los alumnos experi- mentan los riesgos de conducir 
mientras hablan por teléfono o envían mensajes 
de texto, así como las consecuencias del exceso 
de velocidad. Un simulador de conducción X box 
ofrece experiencias de conducción adicionales.

El equipamiento del CROSSWAY reconvertido 
incluye también tres ordenadores. El primero de 
ellos se utiliza para compro- bar la vista: aproxi-

madamente una quinta parte de los conductores 
padecen una enfermedad ocular de la que no son 
cons- cientes. El segundo se utiliza para compro-
bar el tiempo de reacción del conductor: los tiem-
pos de reacción más largos son la causa de la ma-
yoría de los accidentes de tráfico y suelen deberse 
al consumo de alcohol y drogas, a distracciones al 
volante, al uso del teléfono móvil, al consumo de 
alimentos, etc. Un tercer ordenador ofrece prue-
bas de primeros auxilios.

En los eventos, el autobús se complementó́ con 
otros elementos, como un simulador de accidente 
de coche, tareas con gafas, un carril bici y una pre-
sentación de primeros auxilios. █

Bridgestone presenta una nueva 
cartera de soluciones de datos 
avanzadas basadas en IA
Para digitalizar el estado y la calidad de las carreteras

Las soluciones Bridgestone Road Conditions 
desempeñan un papel importante la mejora de 
la seguridad vial mediante la utilización de da-
tos anónimos y agregados de los vehículos co-
nectados a Webfleet.

Bridgestone Mobility Solutions ha presentado Bri-
dgestone Road Conditions, una cartera de solu-
ciones diseñadas para proporcionar información 
valiosa basada en datos agregados y anónimos 
de vehículos conectados a Webfleet. El objetivo de 
Bridgestone Road Conditions es ayudar a ciuda-
des y municipios, autoridades viales, proveedores 
de mapas y propietarios de flotas comerciales a 
comprender mejor el estado y la calidad de las ca-
rreteras. Como primer paso, los clientes pueden 
acceder a dos soluciones que ayudan a identifi-
car la ubicación y la gravedad de los daños en las 
carreteras, así como a visualizar diversos activos 
viales. Las soluciones de datos avanzados pueden 
desempeñar un papel importante en el aumento de 
la seguridad vial, en consonancia con el objetivo 
de la UE de reducir en un 50% las muertes y lesio-
nes graves en carretera de aquí a 2030.

La solución Road Damage Detection identifi-
ca anomalías en las carreteras analizando datos 
anónimos y agregados de vehículos conectados, 
equipados con las soluciones de gestión de flo-
tas de Webfleet. Utilizando sensores y datos de los 
vehículos, esta herramienta única determina con 
precisión la ubicación de daños en la carretera, 
como baches, grietas y parches. El algoritmo de 
Inteligencia Artificial (IA) permite definir la grave-
dad de los daños en la carretera, ayudando a los 
conductores y a los propietarios de flotas a redu-
cir el riesgo de accidente y a prevenir daños en 
neumáticos y vehículos. Los ayuntamientos y las 
distintas autoridades pueden utilizar esta informa-
ción para mejorar el mantenimiento preventivo y la 
planificación de infraestructuras.

Además, la solución Road Asset Visualisation pro-
porciona inteligencia sobre carreteras e infraes-
tructuras mediante el análisis de múltiples sen-
sores de vehículos conectados, así como datos 
de cámaras. Las cámaras montadas en vehículos 
utilizan las capacidades de Edge AI para procesar 
los datos directamente en el dispositivo en tiempo 
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real, garantizando la privacidad al cargar solo da-
tos anónimos en la nube para su posterior análisis. 
De este modo, los activos y características de las 
carreteras, como señales de tráfico, semáforos y 
marcas viales, pueden visualizarse y señalarse si 
están dañados, han sido objeto de vandalismo o 
están bloqueados por la vegetación.

“Bridgestone Road Conditions puede ayudar a au-
mentar la seguridad y el confort en las carreteras, 
proporcionando información en tiempo real sobre 
los daños en el asfalto, lo que permitirá el man-
tenimiento preventivo de las carreteras, la plani-
ficación de infraestructuras y la optimización del 
flujo de tráfico”, afirma Raghunath Banerjee, vice-
presidente de Data Solutions en Bridgestone Mo-
bility Solutions. “Estas soluciones avanzadas de 
datos desempeñarán un papel fundamental en la 
transformación digital de la movilidad del futuro, 
permitiendo el desarrollo de ciudades inteligentes, 
proveedores de movilidad como servicio, así como 
vehículos conectados y autónomos. Siguiendo el 
Compromiso Bridgestone E8, nuestra nueva car-
tera de soluciones de datos está contribuyendo a 
un futuro de la movilidad más sostenible y seguro”.

El Compromiso Bridgestone E8 es un amplio pro-
grama corporativo global que define el valor que 
Bridgestone se compromete a ofrecer a la socie-
dad, a los clientes y a las generaciones futuras en 
ocho áreas de interés: Energía, Ecología, Eficien-
cia, Extensión, Economía, Emoción, Ergonomía y 
Empoderamiento. Estas áreas proporcionan una 
brújula para guiar las prioridades estratégicas, la 
toma de decisiones y las acciones en todas las 
áreas de negocio y operaciones. Bridgestone Road 
Conditions proporciona Ergonomía, aportando co-
modidad y tranquilidad a la vida de la movilidad, 
y Extensión, comprometiéndose con la movilidad 
ininterrumpida y la innovación que mantiene a las 
personas y al mundo en movimiento.

Bridgestone Road Conditions está disponible ac-
tualmente en Reino Unido, Irlanda, Francia, Espa-
ña, Portugal, Italia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, 
Alemania, Suiza y Austria.

Para más información sobre las avanzadas Solu-
ciones de Datos de Bridgestone, visita: Soluciones 
de Datos | Bridgestone Mobility Solutions (bridges-
tone-emia.com) █

https://datasolutions.bridgestone-emia.com/
https://datasolutions.bridgestone-emia.com/
https://datasolutions.bridgestone-emia.com/
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Se acerca el pago del peaje a través 
del tacógrafo
Axxès y Continental anuncian el primer servicio de peaje para 
flotas sin OBU

La innovación tecnológica permite ir más allá 
de las unidades embarcadas (OBU) para el pago 
de peajes, gracias al uso de datos del tacógrafo 
y el nuevo dispositivo plug&play VDO Link.

El proveedor de servicios de peaje Axxès y la com-
pañía tecnológica Continental han anunciado un 
acuerdo de cooperación en servicios de peaje a 
flotas de vehículos industriales que ya no depen-
den de unidades embarcadas (OBU) para el cobro 
electrónico de peajes. Para que esto sea posible, 
se utilizarán los datos disponibles en la próxima 
versión del tacógrafo inteligente de Continental, 
VDO DTCO 4.1, y se transferirán a la nube de Axxès 
a través de la plataforma “Continental Road Usage 
Service” (CRUS). Para garantizar la conectividad 

en la nube de las flotas de los clientes, Axxès utili-
za el dispositivo inteligente VDO Link de Continen-
tal, que se conecta al tacógrafo y que, gracias a su 
fácil y práctica configuración para las flotas, tam-
bién ofrece grandes ventajas a los servicios EETS 
(European Electronic Toll Service) y a la cartera 
VAS de Axxès. El papel de cada empresa en esta 
colaboración está claramente definido; Continen-
tal se encarga de aportar la tecnología necesaria, y 
Axxès se centra en proporcionar un mejor servicio 
a las empresas de transporte y sus clientes.

Nueva oportunidad que trae nuevos servicios

El acuerdo con Continental sitúa una vez más a 
Axxès, empresa francesa con sede en Lyon, como 
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una de las primeras empresas reconocidas en la in-
dustria europea de peajes, pionera en la mejora de 
los procedimientos de trabajo diarios de los ope-
radores de flotas de vehículos industriales. La fácil 
conectividad a través del VDO Link y la multitud de 
datos del conductor y del vehículo disponibles en 
un tacógrafo abren en un futuro, un campo com-
pletamente nuevo de servicios de valor añadido a 
explorar para sus clientes. Si bien el proveedor de 
peaje confía en que los clientes comprenderán de 
inmediato los beneficios del telepeaje a través del 
tacógrafo, en Axxès insisten en la libertad de elec-
ción, pudiendo seguir trabajando con las versiones 
actualizadas de OBUsada.

En palabras de Frédéric Lepeintre, CEO de Axxès, 
“la introducción del telepeaje a través del tacógra-
fo es un hito en nuestro sector, comparable sólo a 
la introducción del peaje digital para camiones en 
2005 (Alemania). Estamos muy orgullosos de ser 
los primeros en avanzar en esto. Esta nueva solu-
ción es fácilmente accesible y, al mismo tiempo, 
mucho más precisa y segura. También abre nue-
vos campos de negocio para nuestros clientes y 
socios, porque el telepeaje a través del tacógrafo 
está conectado a través de nuestras API existen-
tes con nuestro nuevo portal de clientes, que pro-
porciona una completa gama de servicios de ges-
tión de flotas”. Haciendo referencia a Continental, 
añadió: “nos complace asociarnos con Continen-
tal, una compañía reconocida en todo el mundo 
como proveedor de tecnología de automoción y, 
al mismo tiempo, expertos en gestión de datos del 
tacógrafo y soluciones telemáticas”.

A tiempo para la llegada de los tacógrafos inte-
ligentes de segunda generación 

Tanto para Continental como para Axxès, los be-
neficios de utilizar los datos del tacógrafo para 
recopilar datos relacionados con el peaje están 
muy claros. Lo más importante es que el tacógra-
fo dispone de un módulo DSRC (DSRC = Dedica-
ted Short-Range Communication), originalmente 
necesario para la inspección del tacógrafo, pero 
también utilizable para el peaje, un receptor de sa-
télite y una interfaz frontal. Además, los tacógrafos 
tienen una clave criptográfica segura, que permite 
que el tacógrafo y el vehículo se identifiquen y au-
tentifiquen de forma única.

El paquete de movilidad europeo implica que hay 
que adaptar los vehículos que realicen transporte 
internacional con nuevos tacógrafos inteligentes 
de segunda generación. La fecha límite para esto 
es el 2025. Esto es relevante para los proveedores 
de servicios de peaje, ya que afecta directamente 
a las empresas que realizan transporte internacio-
nal, ya que la inversión en readaptación puede ge-
nerar beneficios adicionales para los operadores 
de flotas.

Continental:es solo un primer paso, de OBU a OBE

Ismail Dagli, director del área de negocio Smart 
Mobility de Continental, destaca el interés que tie-
ne la compañía en apoyar a los proveedores de 
servicios de peaje: “Para Continental, el telepeaje 
a través del tacógrafo no es la línea de meta, sino 
un primer paso en la transición de OBU a OBE”. 
El equipo embarcado (OBE) contará con los da-
tos del tacógrafo como pilar central, pero también 
puede incluir datos del vehículo de otras fuentes. 
Esto es algo que Continental desarrolló para crear 
una solución capaz de ofrecer un interfaz de usua-
rio consistente, segura y ampliable en el futuro, 
que aumente la calidad de los datos, simplifique 
la logística, reduzca los costes, aumente la seguri-
dad y la privacidad y haga posible diseñar nuevos 
servicios de valor añadido y mejore, en general, 
la economía de la flota. “Estoy orgulloso de que 
mis colegas hayan trabajado persistentemente en 
nuestro objetivo de introducir este nuevo servi-
cio. Siempre estuvimos convencidos de que ofre-
ce muchas oportunidades para los proveedores 
de servicios de peaje y para toda la industria del 
transporte por carretera; miles de flotas de vehícu-
los industriales se beneficiarán de esto. Estamos 
muy satisfechos de poder ofrecer esto al mercado 
junto con los expertos europeos en peaje electró-
nico Axxès”, concluye Dagli.

Los beneficios de OBE y la hoja de ruta para la 
transición de OBU a OBE se presentan en un do-
cumento técnico del Dr. Andreas Müller, director de 
Peaje y Hardware Conectado en el segmento de 
Soluciones de Flota de Continental. El documento 
se puede descargar aquí: https://www.continen-
tal-mobility-services.com/en-en/future-of-cv-to-
lling. █

https://www.continental-mobility-services.com/en-en/future-of-cv-tolling
https://www.continental-mobility-services.com/en-en/future-of-cv-tolling
https://www.continental-mobility-services.com/en-en/future-of-cv-tolling
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Dos buses de GNC de Scania para el 
transporte urbano de Vila-real

La empresa Hicid, perteneciente al Grupo Au-
tos Mediterráneo, ha ganado la concesión del 
servicio urbano de autobuses de la ciudad cas-
tellonense.

Dos nuevos buses de Scania van a formar parte de 
la flota de Hicid (Hispano del Cid). Estas dos uni-
dades cuentan con bastidor Scania modelo N 280 
UB4X2 y carrocería Castrosua. Se trata del chasis 
de piso bajo para urbanos con dos ejes. Cuentan 
con motor Euro6 de 9 litros, 5 cilindros y 280 CV 
que ofrecen un par de 1.350 Nm. Estos vehículos 
están impulsados por GNC (gas natural comprimi-
do) y tienen una autonomía de 500 kilómetros.

Se trata de autobuses de 10,5 metros de longitud, 
lo que permite una óptima adaptación a entornos 
urbanos con radios reducidos de giro y calles es-
trechas. Cuentan con acceso bajo y piso plano, lo 
que mejora la accesibilidad de todos los pasaje-
ros al amplio interior del vehículo, equipado con el 

máximo número de butacas accesibles sin realces 
del mercado.

Estos vehículos pueden funcionar indistintamen-
te con GNC o con BioGNC y aportan unas bajas 
emisiones en NOx y partículas y un 50% menos 
de ruido pudiendo aportar, en el caso del biogás, 
una reducción de hasta un 90% de las emisiones 
de CO2.

El bus urbano de Vila-real es conocido como “gro-
guet” por su característico color amarillo (groc es 
amarillo en valenciano). En los últimos años, el 
ayuntamiento ha puesto en marcha varias rutas ur-
banas por el casco urbano de la ciudad que son 
gratuitas para los usuarios.

Los dos buses adquiridos por Hicid de la mano de 
Rapalo, concesionario oficial de Scania en Caste-
llón, van a realizar rutas para el renovado servicio 
urbano de Vila-real cuya concesión para los próxi-
mos 10 años acaba de ganar. █
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Nueve autobuses Kent C para ALSA, 
sexto vehículo para Autocares Rías 
Baixas y un Vectio ULE para Francisco 
Larrea
Últimas entregas de Otokar

Otokar ha entregado nueve autobuses Kent C 
10.8 a la empresa TAR, del Grupo ALSA

La empresa leonesa TAR ha comprado nueve vehí-
culos Kent C,10.8 metros, para su flota de la UTE 
Ferrolbus.

Si bien, la empresa del Grupo ALSA se ha decan-
tado por el modelo de 10,80 metros, equipado con 
motor Cummins diésel B6.7E6E300B, 300 CV, este 
vehículo está disponible en dos longitudes (10,80 
metros y 12 metros) y garantiza una gran capaci-
dad de hasta 107 pasajeros), destacando por su 
diseño funcional y un magnífico confort a bordo.

Además, cuenta con un equipamiento que facilita 

el acceso a bordo de todos los usuarios: piso bajo, 
rampa y plataforma para sillas de ruedas y carritos 
de bebé.

Los asientos del Kent C se pueden configurar de 
diferentes formas para dotar el vehículo de una 
distribución eficiente. Su interior elegante y despe-
jado, que se puede equipar con asientos antivan-
dalismo ultrarresistentes, favorece una circulación 
fluida de los pasajeros. El puesto del conductor 
también se ha optimizado para proporcionar-
le unas condiciones de trabajo adecuadas. A su 
vez, las ruedas delanteras con suspensión inde-
pendiente, el ABS, el EBS y el ASR incrementan la 
seguridad de todos durante los trayectos urbanos. 
En el siguiente enlace se puede ver la ficha técnica 
completa del vehículo.

https://somauto.com/images/urbanos/kent-c/Otokar-Ficha Tecnica-Kent C-ESP.pdf
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Sexto vehículo para Autocares Rias Baixas

La empresa familiar gallega, con casi 100 años de 
historia, sigue su plan de renovación con el obje-
tivo de seguir ofreciendo un servicio en los que la 
seguridad y calidad son sus pilares fundamenta-
les. Ha realizado una apuesta muy importante en 
los últimos tres años con la renovación del 50% de 
su flota, compuesta por 130 unidades, para poder 
adaptarse así a las nuevas necesidades de los via-
jeros y viajeras, con vehículos más seguros, acce-
sibles y sostenibles.

En esta ocasión acaba de presentar su sexta uni-
dad de la marca Otokar, apostando por el modelo 
Kent, un autobús interurbano respetuoso con el 
medio ambiente.

El Kent U LE es el vehículo de mayor capacidad 
de la gama interurbana de Otokar (hasta 90 pa-
sajeros), con un gálibo ideal tanto para las líneas 
regulares como para las líneas urbanas, lo que le 

convierte en una solución de transporte interurba-
no polivalente.

Gracias a su nivel de confort, idóneo para los tra-
yectos interurbanos, el KENT U LE constituye una 
apuesta segura para los operadores. Un autobús 
interurbano que aúna accesibilidad y gran capa-
cidad con una configuración de 49+24 de pie+C+, 
45+42 de pie+ C, 45+37 de pie+ C + 1 PMRSR, 
41+24 de pie+ C + 2 PMRS.

Asimismo, ofrece a sus usuarios un interior espa-
cioso por el que pueden moverse cómodamente. 
El autocar cuenta con amplias superficies acrista-
ladas que llenan el habitáculo de luz y permiten a 
todos los pasajeros disfrutar de las vistas del exte-
rior. La rampa de acceso, que se despliega desde 
la puerta doble, facilita el acceso y la salida de los 
viajeros de movilidad reducida.

La ergonomía y comodidad del puesto de traba-
jo proporcionan unas condiciones óptimas para la 
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conducción en ciudad y fuera de ella. La transmi-
sión automática, el EBS y el ECAS ayudan a los 
conductores a circular suavemente y con total se-
guridad. Además, cuenta con un motor de última 
generación Cummins, conforme con la norma Euro 
6, que consume menos y es más respetuoso con 
el medioambiente.

Francisco Larrea adquiere un autobús Vectio 
ULE, segunda unidad adquirida por la empresa 
madrileña

La empresa madrileña Francisco Larrea ha adquiri-
do un autobús Vectio ULE segunda unidad Otokar 
que incorpora la empresa madrileña. Se trata del 
midibus interurbano con motor trasero y piso bajo 
hasta segunda puerta.

El Vectio U LE, diseñado para circular por cual-
quier carretera, es un vehículo con un diseño que 
se puede personalizar, priorizando la accesibilidad. 

Este esbelto vehículo, con sus 9,30 metros de lar-
go, ofrece a los pasajeros un interior con un diseño 
actual y una distribución flexible.

Sus amplias ventanas proporcionan una magnífica 
perspectiva del exterior. La doble puerta central, el 
piso bajo y la rampa para sillas de ruedas facilitan 
el acceso de los usuarios de movilidad reducida. 
Las sillas de ruedas y los carritos de bebé pueden 
viajar en la plataforma central del vehículo.

Además, cuenta con una potente cadena cinemá-
tica de última generación (Euro 6) que es idónea 
para los desplazamientos interurbanos. La caja 
automática de serie, la columna de dirección ajus-
table o incluso las ruedas delanteras con suspen-
sión independiente hacen que la conducción sea 
segura y placentera. Por otra parte, su reducido 
ángulo de giro confiere una enorme maniobrabili-
dad a este vehículo ligero y compacto. Ficha téc-
nica. █

https://somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/vectio-u-le
https://somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/vectio-u-le
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Últimas entregas de Gbister para 
Autocares Ferrín Costa, Autocares 
Francisco Gómez, Lucitur y 
Transportes la Pardilla

Una Mercedes Ícaro para Autocares Ferrín 
Costa

El pasado mes de febrero, la empresa de Vimianzo, 
adquirió un microbús Ícaro de la marca Mercedes 
Tekaydinlar. Se trata de una empresa con más de 
50 años de experiencia en el sector del transporte 
de pasajeros. Disponen de vehículos adaptados 
con plataforma para personas con movilidad re-
ducida y realizan traslados nacionales e interna-
cionales, así como eventos de toda índole: bodas, 
despedidas, excursiones, congresos.

En cuanto a sus características técnicas del vehí-
culo cabe destacar que se trata de un modelo con-
cebido para disfrutar del viaje, ideal para grupos 
pequeños, pintado en y serigrafiado en los colores 
del cliente, que presenta una gran capacidad de 
maletero de 4 m³.

Entre sus especificaciones, cabe señalar que tie-
ne una distribución de 27+1+1, 25 sentados+C+-

G+plataforma elevadora (hasta 4 sillas de ruedas), 
y mide 8,096 metros de longitud, mientras que su 
altura alcanza los 3,10 y su anchura los 2,380 me-
tros.

Además, dispone de un gran espacio interior, con 
un alto nivel de equipamiento para satisfacer todas 
las necesidades de confort y seguridad. Esto hace 
que Autocares Ferrín Costa apueste por Gbister

Este microbús fue galardonado como “Microbús 
del Año en España 2023”, en los Premios Na-
cionales del Transporte que organizan el Grupo 
Editec, son otorgados por un destacado grupo 
empresarios y profesionales de los sectores del 
transporte de mercancías y pasajeros de todas 
las Comunidades Autónomas. Recogió el premio 
Antonio Bautista González, administrador de Gbis-
ter Ibérica, en una gala a la que acudieron más de 
500 personas y en la que también estuvo presen-
te Bayram Tasocak, dueño de Tekaydınlar Minibus 
Conversion & Bodywork.

https://www.gbister.es/portfolio-item/discrecional-icaro/
https://www.revistaviajeros.com/noticia/15522/tekaydinlar-Ícaro-microbus-del-ano-2023
https://www.revistaviajeros.com/noticia/15522/tekaydinlar-Ícaro-microbus-del-ano-2023
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Autocares Francisco Gómez apuesta por el mi-
crobús Ícaro de Tekaydinlar

La empresa de Albacete Autocares Francisco Gó-
mez, que está centrada en el transporte discrecio-
nal, ha optado por el microbús Ícaro de Tekaydinlar. 
Se trata de un modelo concebido para disfrutar del 
viaje e ideal para grupos pequeños, que además 
presenta una gran capacidad de maletero de 4 m³.

Entre sus especificaciones, cabe destacar que tie-
ne una distribución de 27+1+1: 25 sentados+C+-
G+plataforma elevadora (hasta 4 sillas de ruedas).

Mide 8,096 metros de longitud, mientras que su 
altura alcanza los 3,10 y su anchura los 2,380 me-
tros.

Además, dispone de un gran espacio interior, con 
un alto nivel de equipamiento para satisfacer todas 
las necesidades de confort y seguridad.

Segundo microbús Panelvan adquirido por Lu-
citur

Por otro lado, Lucitur ha incorporado a su flota un 
segund microbús Panelvan 519 CDI, de 5 tonela-
das y 7,74 metros, con una distribución de asien-
tos de 19+1+1 y emisiones Euro 6.

En 2021, Lucitur, S.A. apostó por la marca merce-
des Tekaydinlar, comercializada por Gbister Iberi-
ca S.L, adquiriendo su primera unidad, siguiendo 
confiando en la marca a finales del pasado 2022.
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En cuanto a las características técnicas del vehí-
culo, destaca por su puerta delantera eléctrica, las 
lunas laterales panorámicas, las tomas de USB la-
terales, la cámara de marcha atrás, el portaequipa-
jes, sus interiores de aluminio, el A/C WEBASTO, 
el ABS, el ESP, el control de crucero, la radio doble 
din, la puerta maletero doble original. Cuenta tam-
bién con cristales, trampilla en techo, mampara de 
separación tras conductor, los portaequipajes tie-
nen salida de aire y luces individuales, el asidero 
en la entrada y tapizado en el suelo y laterales, el 
piso de imitación madera, el micrófono, el pasillo 
completo, su maletero profundo, la pantalla TV y el 
monitor. Equipa una caja de cambios automática y 
faros LED.

Un Panelvan Mercedes Sprinter para Transpor-
tes la Pardilla

La empresa canaria Transportes la Pardilla ha ad-
quirido para su flota de transporte interurbano el 
modelo Panelvan Mercedes Sprinter.

Es la segunda vez que la empresa apuesta por 
Gbister, siendo su primera compra una unidad 
Sprinter modelo Ícaro de 25 plazas+C+G, opcio-

nal con hasta 27+C+G, para su flota del transporte 
discrecional.

El vehículo adquirido, que fue expuesto durante 
FIAA 2022 en Ifema y entregado a finales de 2022, 
se presenta como la opción polivalente gracias a la 
posibilidad de transportar pasajeros con movilidad 
reducida.

Su longitud alcanza los 7,367 metros, con una al-
tura de 2,833 y una anchura que supera por poco 
los dos metros, ofreciendo un coste operativo re-
ducido y una capacidad de hasta un máximo de 20 
plazas con un amplio maletero.
Además, el vehículo destaca por su pasillo central, 
la puerta delantera eléctrica, las lunas laterales pa-
norámicas exterior, la cámara de marcha atrás, el 
portaequipajes con interiores de aluminio, el A/C 
WEBASTO. Cuenta también con ABS y ESP, USB, 
control de crucero, radio doble din, puerta malete-
ro doble original con cristales, trampilla en techo, 
mampara de separación tras conductor, asidero en 
la entrada, tapizado suelo en imitación a madera 
y está preparada para transportar cuatro sillas de 
ruedas, contando con un elevador para minusváli-
dos vertical en parte trasera. █
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VDL Bus & Coach España S.L. 
alcanza el hito de los 5 años
En enero de 2023, VDL Bus & Coach España ha celebrado sus 
5 años como VDL Bus & Coach en el mercado español

En la foto, de izquierda a derecha: Manuel Egea, KAM; Manuel Pérez, responsable de Operaciones y VO; Héctor Rodríguez, CEO; 
Luis Felipe Bautista, responsable de Postventa; Valentín Nieto, responsable de Recambios; Juliette Barrios, responsable de Marke-

ting y Comunicación; y Juan Carlos Casas, responsable Comercial.

Lo más destacado desde 2018

Tras su entrada en el mercado español en 2018, la 
marca ha conseguido una gran notoriedad y acep-
tación. Desde su fundación, VDL Bus & Coach Es-
paña S.L ha vendido y entregado más de 300 vehí-
culos VDL, tanto autocares VDL nuevos y usados 
como vehículos VDL mini/midi. Además, la com-
pañía ha puesto en marcha una completa red de 
talleres de distribución y repuestos para permitir 
un servicio fluido y eficiente en toda España penin-
sular e Islas.

Además, en 2022, VDL Bus & Coach España re-

veló otra ambición para satisfacer una demanda 
específica en el mercado español: la introducción 
de un nuevo e innovador concepto de alquiler, 
Rentalbus. De este modo, la empresa ofrece la 
solución perfecta para las empresas de transporte 
de pasajeros. En este concepto, VDL Bus & Coach 
colabora con Onrent, empresa con gran experien-
cia en el alquiler de vehículos, desde turismos has-
ta camiones. Conectada con los partners de VDL 
Bus & Coach, Rentalbus opera desde su sede en 
Madrid y ofrece alquileres a corto, medio y largo 
plazo, con contratos que van desde una semana 
hasta los 60 meses, incluyendo seguro, manteni-
miento y reparación en una sola tarifa.
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Estructura de socios VDL Bus & Coach España

Mediante la celebración de alianzas estratégicas, 
VDL Bus & Coach España ha conseguido reforzar 
su posición en el mercado español. La nueva red 
comercial se puso en marcha en marzo de 2022 
y está formada por representantes repartidos por 
toda España, no solo en la península, sino también 
en las islas, con actividad tanto en la venta de la 
gama completa de vehículos, como de repuestos 
y servicios de VDL. Gracias a la cooperación con 
socios oficiales, VDL Bus & Coach España puede 
estar más cerca de los clientes en todos los as-
pectos del negocio. Esta acción ha permitido a la 
empresa contar con una gran red de posventa en 

todo el país con personal bien capacitado y alta-
mente comprometido.

Enfoque en el cliente

Héctor Rodríguez, director VDL Bus & Coach Es-
paña, destaca: “Es realmente gratificante hablar 
con clientes que están muy orgullosos de operar 
nuestros autocares. A medida que mejoramos 
continuamente nuestra operación y servicio dia-
rios, siempre ponemos al cliente y sus desafíos en 
el centro de nuestras decisiones, lo que ha dado 
como resultado nuestros conceptos implementa-
dos y nuestra estructura de socios a lo largo de los 
años”. █

Últimas entregas del Sc7 de 
Sunsundegui al Grupo TILP, a Denibus 
y a Autocares Montijano

El Grupo TILP apuesta por Sunsundegui y ad-
quiere dos nuevos Sc7

Los nuevos autocares Sc7 pasan a formar par-
te de la mayor y más moderna flota de vehículos 
del Grupo TILP (Transporte Insular La Palma), con 
más de cuarenta años de experiencia en el sector 

y cuyo fin es ofrecer la mejor experiencia en la isla 
de La Palma.

Innovación, compromiso y calidad avalan a esta 
compañía, formada por un equipo de más de 150 
profesionales, trabajando día a día para ofrecer la 
mejor experiencia a sus clientes.
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Los dos Sc7 de 12m sobre bastidor 
Volvo B11R, cuentan con suspensión 
independiente 4x2 E6 y 55 plazas.

Los vehículos también están equipados 
con los siguientes opcionales: estruc-
tura inoxidable, iluminación Biled GEN 
III, piloto de balizamiento lateral trase-
ro, iluminación lateral superior, letrero 
delantero, antivaho frio/calor, 27 tomas 
USB dobles en el portaequipajes y le-
trero delantero Curvo 976x210x50 led 
blanco con consola incorporada.

La empresa Denibus incorpora un 
nuevo Sc7 de Sunsundegui

Con el compromiso de avanzar en el 
objetivo de ofrecer las mejores infraes-
tructuras y servicios a sus clientes y con más de 
cuarenta años en el transporte de pasajeros, la 
empresa Denibus ha incorporado a su flota, de au-
tobuses de última generación, un Sc7, para ofre-
cer la calidad, seguridad y confort que sus clientes 
necesitan.

El nuevo Sc7 13m Volvo B11R, cuenta con sus-
pensión independiente 4x2 E6 y 59 plazas.

Además, como equipamiento opcional, cuenta con 
iluminación Biled GEN III, iluminación lateral supe-
rior, cajones pasorruedas, espejo de emergencia 
en la bodega, precalentador, 29 Tomas USB do-
bles en el portaequipajes y letrero delantero Curvo 
976x210x50 led blanco con consola incorporada.

Autocares Montijano comienza el 
año incorporando a su flota una 
nueva unidad Sc7

Con toda una vida dedicada al trans-
porte de viajeros por carretera, son ya 
4 las generaciones que están al frente 
de esta empresa familiar, con autobu-
ses de vanguardia e incorporando las 
últimas novedades para ofrecer lo me-
jor en cada uno de sus servicios.

El nuevo Sc7 de 13m sobre bastidor 
MAN RR2, cuenta con suspensión in-
dependiente 4x2 E6, PMR y 59 plazas.

También equipa: iluminación exterior 

delantera Biled, piloto balizamiento lateral trase-
ro, iluminación lateral superior con dos luces por 
lado, espejos asimétricos, espejo de emergencia 
en bodega, plataforma elevadora, carriles en piso 
para amarre silla PMR, anclajes rápidos de buta-
cas PMR, anclajes rápidos de butacas PMR para 1 
PMRSR, cinturón de seguridad anclado en la guía 
cinturón silla 4 puntos y para 3PMRSR, balda tras 
la puerta trasera, cajas de herramientas en la bode-
ga, toma de corriente en la guantera del conductor, 
toma de corriente en la guantera del guía, conver-
tidor, tomas USB dobles en el portaequipajes con 
29 tomas, módulo cobrador sobre el salpicadero, 
letrero delantero Curvo 1286x210x50 LED Ambar, 
letrero trasero Recto 342x325x47 LED Ambar, cá-
mara en estribo trasero y alfombra en el pasillo. █
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IVECO BUS firma un acuerdo marco 
récord con De Lijn de hasta 500 
autobuses urbanos eléctricos y entregará 
150 autobuses urbanos E-WAY a Busitalia

Acuerdo marco récord con De Lijn de hasta 500 
autobuses urbanos totalmente eléctricos

IVECO BUS ha firmado un acuerdo marco con el 
operador belga flamenco De Lijn para la compra 
de un volumen estimado de 500 E-WAY 18m du-
rante un periodo de 2+2+2 años.

De Lijn, una empresa de Flandes propiedad del go-
bierno flamenco, transporta unos 3,5 millones de 
pasajeros al año. IVECO BUS apoyará el objetivo 
de la empresa de proporcionar servicios óptimos 
de movilidad sin emisiones en las zonas urbanas 
con su E-WAY articulado. Este acuerdo marco se 
enmarca dentro del plan de De Lijn para la transi-
ción de toda su flota de autobuses a fuentes de 
energía sostenibles con el despliegue de 3.430 
e-buses para 2035 que cubrirán 200 millones de 
kilómetros libres de emisiones cada año, la con-
versión de sus cocheras y la infraestructura de re-
carga.

Los autobuses eléctricos E-WAY de 18 metros se 
desplegarán en varias ciudades de Flandes. Las 
entregas comenzarán en 2024 y representarán la 
mayor flota de autobuses eléctricos articulados 
IVECO BUS en funcionamiento.

El E-WAY de 18 metros totalmente eléctrico ha 
sido seleccionado por De Lijn por sus cualidades 
técnicas y su rendimiento económico. Los vehícu-
los estarán propulsados por la nueva cadena ci-
nemática Siemens y nuevas baterías de tipo NMC 
con una capacidad total de 623 kWh. Este exclusi-
vo paquete de baterías se ensamblará en nuestra 
nueva planta de baterías de FPT Industrial en Turín.

El E-WAY cumplirá el Reglamento General de Se-
guridad 2 (GSR2) con sus características de segu-
ridad, como detección de ángulos muertos, adap-
tación inteligente de la velocidad, sistema de alerta 
de colisión frontal, detección de fatiga del conduc-
tor y sensores de presión de los neumáticos. Todos 
los autobuses estarán equipados con un sistema 
de retrovisor con cámara. “Gracias a este primer 
pedido de autobuses articulados totalmente eléc-
tricos, confirmamos nuestro pleno compromiso en 
ofrecer una movilidad cada vez más sostenible allí 
donde operamos. Para este siguiente paso hacia 
soluciones de cero emisiones, elegimos IVECO 
BUS, un fabricante muy conocido en este campo, 
y su E-WAY 18 m, que cumplía mejor nuestras ex-
pectativas en términos de autonomía, confort y se-
guridad, tanto para nuestros pasajeros como para 
los conductores”, señala Ann Schoubs, directora 
deneral de De Lijn.



125

INDUSTRIA

“Estamos especialmente orgullosos de que De Lijn 
haya vuelto a depositar su confianza en IVECO 
BUS con la firma de un importante acuerdo y de 
que hayan reconocido al E-WAY articulado como 
la opción óptima en el mercado. Nos gustaría dar-
les las gracias por elegir IVECO BUS para la transi-
ción sostenible de su flota”, destaca Stéphane Es-
pinasse, head of Sales & Products de IVECO BUS.

Con la firma de este acuerdo marco de hasta 500 
unidades E-WAY de 18 m de longitud, IVECO BUS 
y De Lijn desplegarán una nueva colaboración en 
proyectos de autobuses urbanos.

Gran éxito en Italia: 150 autobuses urbanos to-
talmente eléctricos E-WAY para Busitalia

IVECO BUS se ha adjudicado un contrato marco 
de tres años para el suministro de hasta 150 auto-
buses urbanos totalmente eléctricos E-WAY de 12 
m de longitud a Busitalia. Se trata del mayor pedi-
do de autobuses urbanos E-WAY realizado hasta 
la fecha en Italia, lo que confirma la posición de la 
marca a la vanguardia de las soluciones de movili-
dad totalmente eléctricas.

Busitalia es la empresa del Grupo FS Italiane que 
se dedica principalmente a los servicios de trans-
porte público local (TPL) en autobús, directamente 
y a través de filiales. La empresa explota servicios 
de TPL en Umbría, Véneto y Campania, y en los 
Países Bajos, con Qbuzz, en las zonas de Utrecht y 
Groningen-Drenthe. Entre las empresas líderes en 
el transporte de pasajeros por carretera, Busitalia 
cuenta con 5.000 empleados y 2.700 autobuses. 
En 2021, Busitalia recorrió unos 152 millones de 
bus-km.

Los autobuses E-WAY de carga nocturna de 12 m 
de longitud que operará Busitalia incluyen nume-
rosos equipamientos como aire acondicionado, 

enchufes USB, zonas dedicadas para personas en 
silla de ruedas, así como un sistema de visión tra-
sera. Dos distribuciones diferentes ofrecerán una 
gran capacidad de pasajeros sin comprometer la 
autonomía con una sola carga. Algunos vehícu-
los están equipados para acoger a 28 plazas para 
el transporte urbano, mientras que otros ofrece-
rán una combinación óptima de 32 plazas para el 
transporte suburbano.

Los vehículos se entregarán en el periodo 2023 - 
2025. Los primeros 18 vehículos se entregarán en 
julio de 2023 para su puesta en servicio en Padua 
y Rovigo.

Con este nuevo contrato, IVECO BUS se refuerza 
en el desarrollo de autobuses de cero emisiones y 
en su posición como socio para apoyar a las au-
toridades de transporte público en su transición 
energética.

“Participar en el desarrollo sostenible de nuestro 
país está en el centro de nuestra actividad diaria: 
contribuir al desarrollo de la movilidad colectiva 
sostenible representa tanto el compromiso como 
el objetivo de Busitalia. La renovación de nuestras 
flotas con autobuses eléctricos de este tipo -que 
estamos seguros de que cumplirán todas nuestras 
expectativas- nos ayudará a alcanzar nuestros ob-
jetivos de forma sostenible”, declara Stefano BO-
NORA, CEO y director General de Busitalia.

A su vez, Stéphane ESPINASSE, head of Sales & 
Products IVECO BUS, destacoa: “Nos sentimos 
especialmente honrados con este pedido, que 
confirma nuestro firme liderazgo en tecnología 
eléctrica. Estamos orgullosos de apoyar a Busitalia 
en el despliegue de autobuses de emisiones cero 
para hacer aún más sostenible el transporte públi-
co en Italia. Esperamos ver un número cada vez 
mayor de E-WAY circulando por Italia”. █



SOCIOS COLABORADORES

Azimut ofrece un amplio porfolio de soluciones 
bajo su propia marca orientadas a la seguridad en 
la conducción, sistemas de entretenimiento indivi-
dual avanzado, conectividad WI-FI y soluciones de 
energía.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

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.
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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.

Gestión de flotas, telemática para vehículos y ser-
vicio para el vehículo conectado.

Continental Automotive Spain ofrece soluciones y 
servicios para integrar nuevas tecnologías. Cómo 
fabricante del tacógrafo digital inteligente de VDO 
tienen como objeto ayudar a la transformación di-
gital de las empresas de viajeros, ayudándolas a 
que sacar el mayor partido a los datos digitales 
que ya deben archivar por ley.

Irizar es un grupo empresarial con presencia inter-
nacional, que concentra su actividad en los secto-
res de transporte de pasajeros, electromovilidad, 
electrónica, motores y generadores eléctricos, co-
nectividad y energía.

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/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3422/vdl-bus-coach-espana
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1995/iberaval-sgr
https://www.irizar.com/
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3300/azimut
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3685/continental-automotive-spain
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
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