
Esta información puede ser utilizada en parte o en su totalidad citando la fuente 

COMUNICADO DE PRENSA 
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El número de nuevas conductoras de 
autobús aumenta casi un 90% en los 
últimos 5 años 
 

• La expedición de permisos para conducir autobuses (permiso D) entre las 
mujeres ha aumentado en un 89,65% entre 2014 y 2019, según datos de la DGT. 

• El 27,2% de los conductores de autobuses en 2019 son mujeres (11.416 de un 
total de 41.934). 

• España es uno de los primeros países de la UE en cuanto a porcentaje medio de 
mujeres conductoras empleadas en empresas de transporte en autobús. 

Madrid, 5 de marzo de 2021.- El papel de la mujer trabajadora en el sector del transporte 
en autobús mantiene la tendencia creciente iniciada en la última década. De acuerdo con los 
últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico, en los últimos cinco años (2014-
2019) la expedición de permisos para conducir autobuses (permiso D) ha aumentado un 
89,65% entre las mujeres. 

Según esta misma fuente, el 27,2% del censo de conductores de autobús en 2019 
corresponde a mujeres, 11.416 de un total de 41.934, cuando la proporción de mujeres en 
2014 era del 23,3%. Datos que ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando para 
que no solo se mantenga esta senda de crecimiento, si no que continúe hasta alcanzar una 
situación de plena equidad. 

Un sector que avanza en materia de igualdad 

La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, sigue trabajando para que 
el sector sea más igualitario en España, incentivando a las empresas para que se 
comprometan e implementen medidas concretas que aumenten la participación de las 
mujeres en este sector y, así, puedan compartir buenas prácticas para poder cerrar la brecha 
de género, garantizando los derechos profesionales, además de la seguridad de todas las 
mujeres que lo utilizan como modo de transporte. 

Las empresas españolas de transporte en autobús presentan una plantilla mucho más 
diversificada en términos de género, situándose a la cabeza de las empresas de 
transporte de viajeros a nivel europeo. Así, España se sitúa como uno de los primeros países 
de la UE en cuanto a porcentaje medio de mujeres conductoras empleadas en empresas de 
transporte de viajeros por carretera. Según los datos recogidos por IRU en la “Driver 
Shortage Survey 2020”, la media de la UE es del 16%, mientras que en España la media se 
sitúa en el 18% en 2020, una cifra que además se ha incrementado en 3 puntos porcentuales 
respecto a 2019. 
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Otro aspecto destacable sobre el papel de la mujer en el transporte por carretera, son sus 
buenas prácticas al volante, que, en parte, se deben a un comportamiento más 
respetuoso con las normas de tráfico y a una conducción en la que asumen menos riesgos 
que los hombres. Además, de acuerdo con los datos recogidos en la Base General de 
Accidentes con Víctimas de la Dirección General de Tráfico, las mujeres conductoras tienen 
una menor implicación en accidentes que los hombres. 

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

Con vistas aumentar el empleo femenino y la igualdad de oportunidades en el sector del 
transporte, desde 2017 CONFEBUS está adherida a la plataforma Women in Transport – EU 
Platform for change, impulsada por la Comisión Europea. 

 

 
 

Nota para redactores 

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la entidad legitimada en la representación y en 
la defensa de los intereses de las empresas de autobús españolas de todas las actividades (transporte regular, 
urbano, discrecional, escolar, turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos los tamaños. Con más de 30 
organizaciones territoriales y sectoriales federadas y más de 2.500 empresas de transporte asociadas, es la 
organización más representativa del sector, tanto a nivel institucional como empresarial, representando más del 70% 
del sector de transporte en autobús. 

En 2019, el sector del transporte en autobús facturó más de 5.900 M€, ocupó a más de 95.000 personas, con un 
total de 3.200 empresas y 42.000 vehículos que transportaron más de 3.000 millones de viajeros (1 de cada 2 viajes 
en transporte público se realizan en autobús), con una red superior a los 75.000 kilómetros, y que comunican 
regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 

 

Fuentes consultadas: 
• Permisos de conducción y censos de conductores de la DGT: https://www.dgt.es/es/seguridad-

vial/estadisticas-e-indicadores/ 
• Women in Transport – EU Platform for Change: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en 


