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CONFEBUS

,S�WHZHKV�TH`V�*65-,)<:�JLSLIY}�Z\�(ZHT-
ISLH� .LULYHS� LU� 0-,4(�� :\� WYLZPKLU[L�� 9HMHLS�
Barbadillo, inauguró el acto haciendo un balan-
ce de los hitos más relevantes de la Confede-
ración durante los últimos meses. Entre estos, 
destaca el aval recibido por parte del Parlamen-
to Europeo al modelo español de transporte en 
autobús. Así, quedan reconocidas la LÄJHJPH�L�
idoneidad del modelo español de autobús, 
X\L�NHYHU[PaH�SH�TV]PSPKHK�KL�TmZ�KL��� ���TP-
llones de personas al año por todo el territorio 
nacional. Además, según datos de la Comisión 
Europea, la ocupación media por autobús en 
,ZWH|H�LZ�KL������]PHQLYVZ�MYLU[L�H�SVZ������KL�SH�
Unión Europea.

Otro de los grandes hitos de CONFEBUS en el 
último año ha sido el primer CONFEBUS Sum-
mit, el primer foro profesional del autobús que 
YL\UP}�LS�WHZHKV�TLZ�KL�THYaV�H�TmZ�KL�����
personas en Madrid para abordar los retos a los 
X\L�ZL�LUMYLU[H� SH�TV]PSPKHK�LU�LS� ZPNSV�??0��(�
LZ[H�SHIVY�KL�NLULYHY�`�JVTWHY[PY�JVUVJPTPLU[V�
entre el sector, se han sumado diversas publica-
JPVULZ�JVTV�¸El bus, una visión de presente 
y futuro: Liderando el cambio de rumbo para 
la movilidad sostenible de las personas”, una 
JVTWSL[H�TLTVYPH�ZVIYL�LS�LZ[HKV�HJ[\HS�`� SVZ�
retos del transporte colectivo de viajeros en au-
tobús en España, un análisis comparativo del 
diálogo social en el sector, una guía de viajes por 
Europa dirigida a los operadores de servicios 

Somos un gran sector que 
garantiza la movilidad de casi 3 
mil millones de viajeros al año
El Secretario de Estado de Fomento clausuró la 
Asamblea General de CONFEBUS 2019
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internacionales, además 
KLS�J\YZV� ¸(\[VI�Z�`�+PNP-
talización”, celebrado en la 
<UP]LYZPKHK� 0U[LYUHJPVUHS�
4LUtUKLa�7LSH`V�

El presidente de la Con-
federación recordó, a su 
vez, la reciente adhesión 
KL� *65-,)<:� H� SH� 09<��
SH� <UP}U� 0U[LYUHJPVUHS� KL�
Transporte por Carretera. 
Junto a esta institución de 
referencia a nivel global se 
está trabajando en la im-
plantación de un sistema 
KL�JSHZPÄJHJP}U de la ofer-
ta similar al que existe en 
V[YVZ� ZLY]PJPVZ� [\YxZ[PJVZ� `�
que, según Barbadillo, garantizaría la calidad de 
los servicios de autobús mediante la introduc-
ción de criterios técnicos que van más allá de 
los legales, como son el confort o la seguridad.

Por otra parte, se destacaron algunos de los 
principales desafíos a los que se enfrenta el 
transporte colectivo por carretera. Entre ellos, 
está la urgencia de elaborar un nuevo mapa 
concesional paralelamente a las nuevas lici-
taciones de las rutas. Asimismo, el presidente 
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de CONFEBUS recordó que las licitaciones de 
los contratos de transporte deben apostar por 
la mejor ratio calidad-precio. Otro elemento que, 
como indicó Barbadillo, afecta de forma deter-
minante a la contratación pública es la Ley de 
Desindexación de la Economía Española, que 
UV�MH]VYLJL�SH�HJ[P]PKHK�LTWYLZHYPHS��`H�X\L�PT-
WPKL�LS�LX\PSPIYPV�LJVU}TPJV�KLS�JVU[YH[V�`�KPÄ-
culta el diálogo social por las rigideces que in-
troduce, por lo que desde el sector se aboga por 
derogarla o adaptarla a este tipo de contratos.

Rafael Barbadillo hizo también un llamamien-
to público para conseguir una movilidad más 
sostenible� TLKPVHTIPLU[HSTLU[L� `� ZLN\YH��
Respecto a lo primero, el presidente destacó 
X\L�¸LZ��ZPU�K\KH��\UV�KL�U\LZ[YVZ�TH`VYLZ�YL-
[VZ¹��¸8\LKH�\U�SHYNV�JHTPUV�WVY�YLJVYYLY�OHJPH�
la movilidad sostenible, un camino que estamos 
llamados a liderar porque somos un gran sec-
tor que garantiza la movilidad anualmente de 
TmZ�KL��� ���TPSSVULZ�KL�]PHQLYVZ��JVT\UPJH�H�
TmZ�KL�������WVISHJPVULZ�LU� [VKV�LS� [LYYP[VYPV�

UHJPVUHS�� KH� LTWSLV� H�  ������ WLYZVUHZ� `� MHJ-
[\YH�JHZP�������TPSSVULZ�KL�L\YVZ¹��HÄYT}�LU�Z\�
discurso.

En cuanto a la seguridad, desde la Confedera-
JP}U� ZL� WPKL� [VSLYHUJPH� JLYV� KL� HSJVOVS� `� KYV-
NHZ�H� SVZ�JVUK\J[VYLZ�WYVMLZPVUHSLZ� �̀�WHYH� [HS�
ÄU��YLJSHTHU�SH�PUZ[HSHJP}U�KL�alcoloks de forma 
obligatoria en los vehículos a matricular a partir 
de una determinada fecha o la realización perió-
dica de reconocimientos médicos.

Por último, el presidente de CONFEBUS incidió 
en la vocación integradora con la que nació la 
*VUMLKLYHJP}U�`�OH�OLJOV�\UH�PU]P[HJP}U�H�¸[V-
dos aquellos actores que, con independencia de 
su tamaño o tipo de actividad, estén dispues-
[VZ� H� JVSHIVYHY� `� H]HUaHY� OHJPH� \UH�TV]PSPKHK�
ZVZ[LUPISL��KL�JHSPKHK�`�ZLY]PJPV�W�ISPJV��`�X\L�
HW\LZ[LU�WVY�SH�KPNP[HSPaHJP}U�`�SH�PUUV]HJP}U¹�

Al acto asistieron autoridades de la Administra-
JP}U� JLU[YHS� `� H\[VU}TPJH�� YLWYLZLU[HU[LZ� KL�

CONFEBUS

“Queda un largo camino por recorrer hacia la movilidad 
sostenible, un camino que estamos llamados a liderar por-
que somos un gran sector que garantiza la movilidad de 
más de 2.900 millones de viajeros al año”, destacó Rafael 
Barbadillo
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organizaciones empresa-
YPHSLZ�`�ZPUKPJHSLZ��SH�TmZ�
alta representación del 
empresariado español 
de transporte de viajeros 
por carretera, junto con 
diversas personalidades 
del mundo del transpor-
te.

Pedro Saura, secretario 
KL� ,Z[HKV� KL� 0UMYHLZ-
[Y\J[\YHZ�� ;YHUZWVY[L� `�
Vivienda del Ministerio de 
Fomento, fue el encarga-
do de clausurar este año 
la Asamblea. En su discurso, el secretario se-
|HS}�X\L�¸LS�VIQL[P]V�KL�SH�TV]PSPKHK�ZVZ[LUPISL��
ZLN\YH�`�JVULJ[HKH�PTWSPJH�\U�cambio de pa-
radigma a la hora de abordar las políticas pú-
blicas”. En este sentido, aseguró que desde el 
4PUPZ[LYPV�KL�-VTLU[V�¸LZ[mU�JVU]LUJPKVZ¹�KL�
que el foco de las inversiones debe orientarse 
hacia la gestión de la movilidad. Entendiendo la 
TV]PSPKHK�JVTV�¸\U�KLYLJOV�KL�SVZ�JP\KHKHUVZ��
puesto en el centro de las políticas públicas rela-
JPVUHKHZ�JVU�LS�[YHUZWVY[L�̀ �ZPLUKV�\U�LSLTLU[V�
M\UKHTLU[HS�WHYH� SH�JVOLZP}U�ZVJPHS� `� SH� S\JOH�
contra el cambio climático”.

Pedro Saura señaló que “el 
objetivo de la movilidad sos-
tenible, segura y conectada 
implica un cambio de para-
digma a la hora de abordar 
las políticas públicas”
(�Z\�]La��LS�:LJYL[HYPV�KL�,Z[HKV�HÄYT}�X\L�LS�
Gobierno está trabajando en una estrategia de 
movilidad alineada con los ODS�� ¸<UH�LZ[YH-
tegia que tiene que acabar en un gran acuerdo 
KL�WHxZ� �̀�ÄUHSTLU[L��LU�\UH�Ley de Movilidad 
Sostenible”. Algunas de las iniciativas que re-
ZHS[}� JVTV� WHY[L� KL� LZ[L� U\L]V� WYV`LJ[V� ZVU�
la elaboración de un nuevo mapa concesional 
del transporte por carretera, facilitar la movilidad 
JVTV�ZLY]PJPV�`� MVTLU[HY�LS�\ZV�KLS� [YHUZWVY[L�
colectivo como alternativa al vehículo privado.

Máster y Premios CONFEBUS 2019

Durante el acto también tuvo lugar la entrega de 
diplomas de la 8ª edición del Máster en Direc-
JP}U� `�.LZ[P}U� KL� ,TWYLZHZ� KL� ;YHUZWVY[L� KL�
Viajeros por Carretera, organizado por CONFE-
)<:�`�,:0*�)\ZPULZZ��4HYRL[PUN�:JOVVS��(KL-
más, se concedieron los Premios CONFEBUS, 
que este año han reconocido la labor de los eu-
rodiputados Inés Ayala, Izaskun Bilbao y Luis 
de Grandes. La Confederación ha querido pre-
miar el excelente trabajo parlamentario que los 
tres han llevado a cabo durante varias legislatu-
ras en favor del transporte de viajeros por carre-
tera. Por otro lado, CONFEBUS también otorgó 
un premio a Emilio Sidera en reconocimiento a 
Z\� HKTPYHISL� `� L_[LUZH� [YH`LJ[VYPH� WYVMLZPVUHS�
tras más de treinta años dedicado al transporte 
[LYYLZ[YL�̀ �]LPU[L�HS�MYLU[L�KL�SH�:\IKPYLJJP}U�.L-
ULYHS�KL�6YKLUHJP}U�`�5VYTH[P]H�KL�SH�+PYLJJP}U�
General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento.

Para que la organización de esta Asamblea fue-
YH� WVZPISL�� *65-,)<:� JVU[}� JVU� LS� HWV`V� `�
colaboración de ANFAC �0]LJV��4(5��:JHUPH�`�
Volvo), ASCABUS �(`H[Z�� )L\SHZ�� *HYYVJLYxHZ�
Burillo, CarBus-net, Grupo Castrosua, Ferqui, 
0UKJHY�� 0U[LNYHSPH�� .Y\WV� 0YPaHY�� :\UZ\UKLN\P� `�
<U]P��` FIAA-IFEMA.

En el siguiente enlace se puede leer el Informe 
del Presidente de CONFEBUS. Además, se 
W\LKLU�]LY�`�KLZJHYNHY�[VKHZ�SHZ�MV[VZ�KLS�HJ[V�
en el álbum que se ha creado en la cuenta de 
SH�*VUMLKLYHJP}U�LU�-SPJRY! ÁLBUM ASAMBLEA 
*65-,)<:����  ݁

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/InformePresidente_AsambleaCONFEBUS2019_23may19.pdf
http://docs.confebus.org/InformePresidente_AsambleaCONFEBUS2019_23may19.pdf
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157708741190831
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157708741190831
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CONFEBUS

Este año la Confederación celebró, durante el 
acto de clausura de su Asamblea General, la 3ª 
edición de los Premios CONFEBUS. El principal 
objetivo que persiguen estos premios es el reco-
nocimiento público de la Confederación a aque-
SSHZ�WLYZVUHZ�V�LU[PKHKLZ�X\L�OH`HU�KLZ[HJHKV�
WVY�Z\Z�HWVY[HJPVULZ�`�KLKPJHJP}U�H�LZ[H�HJ[P]P-
dad. CONFEBUS quiere por tanto, con esta ini-
ciativa, divulgar en el mundo empresarial la labor 
realizada en favor del sector por los premiados.

En esta ocasión los cuatro premiados se han 
distinguido por su valiosa participación en el de-
sarrollo normativo del sector del transporte de 
]PHQLYVZ�WVY�JHYYL[LYH�`�WVY�Z\�KLJPKPKH�KLMLUZH�
del mismo. De ellos, tres premios son reconoci-
TPLU[VZ�H�\U�L_JLSLU[L�[YHIHQV�WHYSHTLU[HYPV�`�
el cuarto es un reconocimiento a una excelente 
[YH`LJ[VYPH�WYVMLZPVUHS!

Premios CONFEBUS 2019: 
Inés Ayala, Izaskun Bilbao, Luis 
de Grandes y Emilio Sidera
Por su valiosa participación en el desarrollo normativo del 
sector del autobús y por su decidida defensa del mismo



15   

Premio a Inés Ayala, en reconocimiento a un 
excelente trabajo parlamentario durante va-
rias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

¸0UtZ�(`HSH�:LUKLY�LZ�L\YVKPW\[HKH�WVY�LS�.Y\WV�
Socialista del Parlamento Europeo desde el año 
������;YHZ����H|VZ�JVTV�L\YVKPW\[HKH�� HIHU-
dona el Parlamento Europeo para presentarse el 
WY}_PTV����KL�TH`V�JVTV�U�TLYV���LU�SH�SPZ[H�
T\UPJPWHS�KLS�7:6,�WHYH�LS�(`\U[HTPLU[V�KL�Z\�
JP\KHK�UH[HS��AHYHNVaH��X\L�SPKLYH�7PSHY�(SLNYxH�

*VTV�L\YVKPW\[HKH�� 0UtZ�OH�ZPKV�KLZKL�ZPLT-
WYL� [P[\SHY� KL� SH� *VTPZP}U� KL� ;YHUZWVY[L� `� ;\-
YPZTV� KLS� 7HYSHTLU[V� ,\YVWLV� `� WVY[H]Va� LU�
dicha comisión para la delegación socialista 
española. Ha trabajado de manera especial en 
[LTHZ� YLSHJPVUHKVZ� JVU� SVNxZ[PJH� `� YLKLZ� [YHU-
seuropeas, seguridad vial en relación con vehí-
J\SVZ��PUMYHLZ[Y\J[\YHZ�`�\Z\HYPVZ��`�[HTIPtU�SHZ�
multas transfronterizas, derechos de pasajeros, 
PU[LYVWLYHIPSPKHK� `� ZLN\YPKHK� MLYYV]PHYPHZ�� JV-
ULJ[P]PKHK�HtYLH�`�)YL_P[��4LJHUPZTV�*VULJ[HY�
,\YVWH�WHYH� SH� ÄUHUJPHJP}U�KL� PUMYHLZ[Y\J[\YHZ�
LU�9LKLZ�;YHUZL\YVWLHZ��*,-��������� �`�*,-�
������������ 7SHU� 1\UJRLY� WHYH� PU]LYZPVULZ� LU�
ZLJ[VY� [YHUZWVY[L��`� SVZ�WHX\L[LZ�KL�TV]PSPKHK�
WVY�JHYYL[LYH���`���

Además de su trabajo en la Comisión de Trans-
WVY[LZ�`�;\YPZTV��0UtZ�OH�ZPKV�[HTIPtU�SH�JVVY-
KPUHKVYH�WHYH�Z\�NY\WV�:+�LU�SH�*VTPZP}U�KL�
Control Presupuestario, en la que se hace el se-
N\PTPLU[V�KL�SVZ�PUMVYTLZ�HU\HSLZ�̀ �SVZ�PUMVYTLZ�
especiales sectoriales del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la implementación de todos los 
MVUKVZ� `� WYVNYHTHZ� ÄUHUJPHKVZ� WVY� LS� WYLZ\-
puesto europeo, participa en la elaboración del 
9LNSHTLU[V�ÄUHUJPLYV�WHYH�SH�<,�`�WLYZPN\L�LS�
MYH\KL�`�S\JOH�JVU[YH�SH�JVYY\WJP}U�

También ha participado activamente en las de-
legaciones inter-parlamentarias de relaciones 
<,�*OPUH��<,�(TtYPJH�*LU[YHS��`�<,�4HNOYLI��
,U�LULYV�KL������ M\L�LSLNPKH�7YLZPKLU[H�KL� SH�
Delegación del Parlamento Europeo para las Re-
SHJPVULZ�JVU� SVZ�7HxZLZ�KLS�4HNYLI�`� SH�<UP}U�
KLS�4HNYLI�ÍYHIL�`�7YLZPKLU[H�KL�SH�*VUMLYLU-
cia de Presidentes de Delegaciones Parlamenta-
rias del Parlamento Europeo.

7YL]PHTLU[L� H� ZLY� LSLNPKH� L\YVKPW\[HKH�� 0UtZ�
OHIxH� LQLYJPKV� ��� H|VZ� JVTV� WYVMLZVYH� LU� SH�
<UP]LYZPKHK� KL� AHYHNVaH�� J\H[YV� H|VZ� JVTV�
dirigente en la Ejecutiva Confederal de la UGT 
en Madrid responsable, entre otros sectores, 
para temas como medio ambiente, inmigración 
`�LJVUVTxH�ZVJPHS�`�KLZKL��  ���`H�LU�)Y\ZLSHZ��
como experta nacional en la DG Medio Ambien-
[L�`�KLZKL��  ��JVTV�HKTPUPZ[YHKVYH�V�HZLZVYH�
en el Grupo Socialista del Parlamento Europeo 
para las comisiones de Medio Ambiente, de Po-
Sx[PJH�9LNPVUHS�`�KL�;YHUZWVY[LZ�`�;\YPZTV��

0UtZ� ZPLTWYL� OH� LZ[HKV� HIPLY[H� H� [VKV� SV� X\L�
HJVU[LJL�LU�LS�[YHUZWVY[L�`�KPZW\LZ[H�H�JVSHIV-
rar por solucionar los retos del sector.

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestra querida 
HTPNH�0UtZ�JVU�LS�79,406�*65-,)<:���� ¹�

Premio a Izaskun Bilbao, en reconocimiento 
a un excelente trabajo parlamentario durante 
varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

¸0aHZR\U�)PSIHV�)HYHUKPJH�UHJP}�LU�)LYTLV��3L�
gusta poner sus dos apellidos porque su madre 
también merece que le recuerde cada día. En 
casa le enseñaron que nunca olvide lo que es, ni 
KL�K}UKL�]PLUL�`�X\L�]HSVYL�H�SHZ�WLYZVUHZ�WVY�
lo que son, no por lo que poseen.

,ZV�SL�H`\KH�H�UV�WLYKLY�LS�UVY[L��7LY[LULJL�H�
\UH�MHTPSPH�KL�WLZJHKVYLZ��ULZRH[PSSHZ��YLKLYHZ��
7VY�LSSV�LZ[m�\UPKH�H�SH�THY��HS�¸LMLJ[V�ZHSP[YL¹��H�
SH�S\a�KL�SH�JVZ[H��HS�JHYmJ[LY�KL�Z\Z�WLYZVUHZ�`�
al horizonte que siempre le ha dado la visión del 
PUÄUP[V��KLS�T\UKV�X\L�UV�ZL�HJHIH��KLS�M\[\YV��
KL�SH�LZWLYHUaH�`�KL�SHZ�ZVS\JPVULZ�X\L�ZPLTWYL�
se pueden encontrar en esa línea de luz.

Tras aprobar la oposición nacional de Secretaria 
0U[LY]LU[VYH�`�LQLYJLY�JVTV�[HS�LU�LS�W\LISV�KL�
Kortezubi fue elegida la primera mujer Presiden-
ta del Parlamento Vasco en la octava Legislatu-
ra, habiendo sido previamente miembro de las 
JVTPZPVULZ�KL�(NYPJ\S[\YH�`�7LZJH��0UZ[P[\JPVULZ�
L� 0U[LYPVY�� ,JVUVTxH� -PUHUaHZ� `� 7YLZ\W\LZ[VZ�
`�4\QLY� `� 1\]LU[\K� KLS� 7HYSHTLU[V� =HZJV�� HZx�

CONFEBUS
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como Presidenta de la Comisión 
KL�(NYPJ\S[\YH�`�7LZJH�LU�SH�ZtW[P-
ma legislatura.

Durante su paso por el Parlamento 
Europeo ha sido titular en la Comi-
ZP}U�KL�;YHUZWVY[L�̀ �Z\WSLU[L�LU�SH�
KL�7LZJH�`�4\QLYLZ��HZx�JVTV�=P-
cepresidenta de la Delegación de 
la Comunidad Andina en ambas 
SLNPZSH[\YHZ� `� =PJLWYLZPKLU[H� KLS�
grupo ALDE en esta última.

Allí en el Parlamento Europeo, 
muchos han sido los informes 
en transporte, pasando desde 
los TEN-t a la interoperabilidad 
ferroviaria, a los registros de bu-
ques marítimos, el cambio horario 
bianual o el paquete de movilidad. 
Todo ellos analizados con gran 
TPTV�`�L_HJ[P[\K�

0aHZR\U�KPJL�X\L�LS�OHILY�WHY[PJP-
pado en numerosas observacio-
ULZ� LSLJ[VYHSLZ� LU� [LYJLYVZ� WHxZLZ� [L� H`\KH� H�
HIYPY�TPYHZ�TmZ�HSSm�KL�U\LZ[YH�,\YVWH�`�[L�LUYP-
quece personalmente.

*\HUKV� 0aHZR\U� LJOH� \U� ]PZ[HaV� H[YmZ�� ZL� KH�
cuenta de que una realidad tan dura como la de 
la pesca le ha enseñado a valorar el esfuerzo, el 
ZHJYPÄJPV��SH�O\TPSKHK�`�LS�[YHIHQV��SH�[LUHJPKHK�`�
H�LZ[HY�VYN\SSVZH�KL�Z\Z�YHxJLZ��0aHZR\U�NHU}�Z\�
primer sueldo estuchando latas de conserva en 
Z\�W\LISV��LU�)LYTLV�`�WVY�LSSV�LZ�)LYTPV[HYYH��
KL�JVZ[H��KL�ZHSP[YL�`�KL�THY�

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestra queri-
KH�HTPNH� 0aHZR\U�JVU�LS�79,406�*65-,)<:�
��� ¹�

Premio a Luis de Grandes, en reconocimiento 
a un excelente trabajo parlamentario durante 
varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

¸5HJPKV�LU�.\HKHSHQHYH�� [LYJLYV�KL�\UH� MHTPSPH�
de seis, casado con Loreto, alcarreña también, 
tiene un hijo llamado Luis.

:\�LK\JHJP}U�M\L�LU�SVZ�HN\Z[PUVZ�`�LU�LS�*,<��
Abogado de profesión, ha ejercido durante mu-
chos años. Aunque su gran pasión ha sido siem-
pre la política en la que lleva metido desde su 
TmZ�QV]LU�LKHK��-\L�JVUZ[P[\`LU[L�� MVYT}�WHY-
te de la Comisión Constitucional del Congreso, 
participando de forma activa en la elaboración 
de la Constitución Española.

Comenzó su actividad política en el Partido 
Demócrata Cristiano. En UCD fue miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional, Secretario Nacional 
KL�6YNHUPaHJP}U�`�:LJYL[HYPV�.LULYHS�WHYH�SH�1\-
ventud. Fue asimismo Vicepresidente Regional 
KL� *HZ[PSSH�3H� 4HUJOH� `� 7YLZPKLU[L� 7YV]PUJPHS�
KL�.\HKHSHQHYH��,U�� ���LYH�:LJYL[HYPV�000�KL�SH�
4LZH� KLS�*VUNYLZV� KL� SVZ�+PW\[HKVZ� `� LU� SHZ�
primeras elecciones regionales en 1983 fue ele-
gido Diputado por Guadalajara, pasando a ser 
portavoz adjunto del Grupo Popular.

Ha sido miembro del Congreso durante siete le-
NPZSH[\YHZ�`�WVY[H]Va�KLS�NVIPLYUV�KL�(aUHY�

,U������ZL�JVU]PY[P}�LU�,\YVKPW\[HKV�KVUKL�LT-
pieza una larga carrera en la defensa de Europa, 
en la que siempre ha creído. Es portavoz adjunto 
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de la Delegación Es-
pañola del PPE (Par-
tido Popular Euro-
peo del Parlamento 
,\YVWLV�� `� WVY[H]Va�
de Transportes en la 
Comisión de Trans-
WVY[LZ�`�;\YPZTV�KLS�
Parlamento Europeo. 
En esta Comisión ha 
defendido siempre 
los intereses de Es-
WH|H�`�KLS�ZLJ[VY�KLS�
transporte, tratando 
todo tipo de temas 
en distintos campos, 
en aviación sobre 
todo en temas de se-
N\YPKHK� `� JVULJ[P]P-
dad, en marítimo con 
paquetes de suma 
importancia como 
,902(��LU�[YHUZWVY[L�
terrestre con el pa-
X\L[L�KL�TV]PSPKHK�`�
la liberalización de los autobuses, o el Brexit.

,Z�[HTIPtU��WVY[H]Va�KL�SH�*VTPZP}U�KL�0U]LZ-
tigación Encargada de Examinar las Alegacio-
ULZ�KL� 0UMYHJJP}U�`�KL�4HSH�(KTPUPZ[YHJP}U�LU�
la Aplicación del Derecho de la Unión en rela-
JP}U�JVU�LS�)SHUX\LV�KL�*HWP[HSLZ�`� SH�,S\ZP}U�
`� SH�,]HZP}U�-PZJHSLZ��7LY[LULJL�� HZx�TPZTV�� H�
las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Asun-
tos Jurídicos, de la que es vice-coordinador del 
Grupo PPE.

Presidente de la Delegación para las Relaciones 
JVU�SVZ�7HxZLZ�KL�SH�*VT\UPKHK�(UKPUH�`�*VVY-
dinador del PPE de la Asamblea Parlamentaria 
Euro Latinoamericana, es un gran defensor de 
(TtYPJH�3H[PUH�`�KL�SVZ�KLYLJOVZ�O\THUVZ��WVY�
ello ostenta la Orden del Mérito Constitucional 
de España, la Orden de Bernardo O’Higgins de 
Chile, la Orden de San Carlos de Colombia, Con-
KLJVYHJP}U�KL�7LY��WVY�LS� ¸(J\LYKV�<,�7,9Ø�
sobre la Exención de Visado para estadías de 
corta duración en el Espacio Schengen”.

.YHU�JHaHKVY�`� [H\YPUV��]H�H�WVKLY�H�WHY[PY�KL�
ahora dedicar más tiempo en el campo después 
KL�[HU� SHYNH� [YH`LJ[VYPH��*HaH�`�KLZJHUZV�IPLU�
merecidos.

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestro querido 
HTPNV�3\PZ�JVU�LS�79,406�*65-,)<:���� ¹�

Para Emilio Sidera, en reconocimiento a una 
excelente trayectoria profesional

¸,TPSPV�LZ� SPJLUJPHKV�LU�+LYLJOV�`� M\UJPVUHYPV�
KLS�*\LYWV�;tJUPJV�:\WLYPVY�KL�0UZWLJJP}U�KLS�
Transporte Terrestre.

+LZKL�Z\�PUNYLZV�LU�SH�(KTPUPZ[YHJP}U��OHJL�`H�
más de un cuarto de siglo, ha trabajado siempre 
en diferentes puestos relacionados con el trans-
WVY[L�KL�]PHQLYVZ�`�TLYJHUJxHZ�

,U[YL�SVZ�H|VZ�� ���`�� � �LZ[\]V�[YHUZMLYPKV�H�
la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias, donde prestó sus servicios en la Conse-
QLYxH�KL�6IYHZ�7�ISPJHZ��;YHUZWVY[LZ�`�*VT\UP-
caciones, en la que ocupó el puesto de Jefe del 
Servicio de Transportes por Carretera.

A mediados de 1989 se reintegró al Ministerio 
de Fomento, en el que ocupa el cargo de sub-
KPYLJ[VY�NLULYHS�KL�6YKLUHJP}U�`�5VYTH[P]H�KL�
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Transporte Terrestre, dentro de la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre, desde el año 1999.
Aunque su principal ocupación ha estado habi-
[\HSTLU[L�YLMLYPKH�H� SH�YLN\SHJP}U�`�NLZ[P}U�KLS�
[YHUZWVY[L�WVY�JHYYL[LYH�`�MLYYVJHYYPS��OH�KLZHYYV-
llado, simultáneamente, otras tareas ejecutivas 
o de estudio en relación con otros modos de 
transporte o relacionadas con otras actividades 
SVNxZ[PJHZ� V� H\_PSPHYLZ� `� JVTWSLTLU[HYPHZ� KLS�
transporte.

Desde su creación hasta su extinción, desem-
peñó el cargo de vicepresidente de la Fundación 
W�ISPJH�¸;YHUZWVY[L�`�-VYTHJP}U¹�

Ha sido consejero de diversas empresas públi-
JHZ�`�]PLUL�JVSHIVYHUKV�LU�KP]LYZVZ�J\YZVZ�KL�
especialización sobre transportes para postgra-
K\HKVZ�� LU[YL� SVZ� X\L� KLZ[HJHU� LS� ¸4HZ[LY� LU�
+PYLJJP}U� � `� .LZ[P}U� ,Z[YH[tNPJH� KL� ,TWYLZHZ�
KL� ;YHUZWVY[L¹�� VYNHUPaHKV� WVY� ,:0*�� )\ZP-
ULZZ��4HYRL[PUN�:JOVVS��LU�JVSHIVYHJP}U�JVU�
la Confederación Española de Formación del 
;YHUZWVY[L�`�SH�3VNxZ[PJH��*,-;9(3�"�LS�¸4HZ[LY�

LU�;YHUZWVY[L�`�.LZ[P}U�3VNxZ[PJH¹��KL�SH�<UP]LY-
ZPKHK�KL�6]PLKV��`�LS�¸*\YZV�.LULYHS�KL�;YHUZ-
portes Terrestres” organizado por la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles.

Asimismo, es autor de diversas colaboraciones 
JVU�YL]PZ[HZ�`�MVYVZ�LZWLJPHSPaHKVZ�LU�[YHUZWVY-
[LZ�[LYYLZ[YLZ��(ÄJPVUHKV�H�SH�SP[LYH[\YH�`�LS�JPUL��
,TPSPV� LZ� [HTIPtU� LS� (9(5A(+0� ]P]PLU[L� KL� SH�
normativa del transporte terrestre.

/V`�X\LYLTVZ�OHJLY�LU[YLNH�KL�LZ[L�WYLTPV�H�
Emilio. Una expresión de reconocimiento por 
Z\�L_JLSLU[L�[YH`LJ[VYPH�WYVMLZPVUHS�[YHZ�TmZ�KL�
��� H|VZ� KLKPJHKV� HS� [YHUZWVY[L� [LYYLZ[YL� `� ���
al frente de la Subdirección General de Orde-
UHJP}U�`�5VYTH[P]H�KL� SH�+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento”.

Entregaron los premios el secretario de Estado 
KL� 0UMYHLZ[Y\J[\YHZ�� ;YHUZWVY[L� `� =P]PLUKH� KLS�
Ministerio de Fomento, Pedro Saura, acompa-
ñado por el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo. ݁
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Durante la celebración de la primera Asamblea 
General de CONFEBUS, se procedió también a 
la entrega de diplomas de la 8ª promoción del 
4mZ[LY�LU�+PYLJJP}U�`�.LZ[P}U�KL�,TWYLZHZ�KL�
;YHUZWVY[L�KL�=PHQLYVZ�WVY�*HYYL[LYH��������� �

<UH� PUPJPH[P]H�X\L� M\L� SHUaHKH�LU������WHYH� SH�
formación de los futuros gestores de empresas 
de transporte, introduciendo una visión estraté-
gica de la realidad del sector.

El principal objetivo del Máster, que se desarro-
SSH�LU�JVSHIVYHJP}U�JVU�,:0*�)\ZPULZZ��4HYRL-
ting School, es transmitir a nuestros directivos 
SHZ�OHIPSPKHKLZ�WLYZVUHSLZ�̀ �WYVMLZPVUHSLZ�ULJL-
ZHYPHZ�WHYH�HZ\TPY� SH�KPYLJJP}U�`�NLZ[P}U�LÄJHa�
de la empresa de transporte de viajeros, en un 
LU[VYUV�JHKH�]La�TmZ�JVTWL[P[P]V�L�PUÅ\LUJPH-
do por la digitalización.

Asimismo, gracias al patrocinio de Merce-
KLZ�)LUa�`�:L[YH��SVZ�HS\TUVZ�YLHSPaHU�JHKH�H|V�
un viaje para conocer de primera mano las fábri-
cas de ambas marcas en Alemania.

,U�LZ[H��¡�,KPJP}U�WHY[PJPWHYVU����WYVMLZPVUHSLZ�
KL�KPMLYLU[LZ�`�KLZ[HJHKHZ�LTWYLZHZ�KLS�ZLJ[VY!�
4HYxH�ÍS]HYLa�+xHa�KL�,=6)<:�0)i90*("�4HYxH�
)LSSLZ�7YHKLZ�KL�(<;6*(9,:�4,:,.<,9"�0Z-
THLS�,aX\LYYH�:HUJOV�KL�.9<76�(3:("�:VMxH�
.PS�9HTVZ�KL�.9<76�05;,9)<:"�1VHU�3VZ[H-
KV�:VYPHUV� KL� (<;6)<:,:�)<j63"� 1\SPV� (S-
ILY[V�6Y[LNH�9\Pa�KL�.9<76�(3:("�1H]PLY�7L-
YLPYH�.VUamSLa�KL�:,9=0*06�+,�;9(5:769;,:�
<9)(56:� +,� 765-,99(+("� 4H[xHZ� 7tYLa�
*LYU\KH�KL�.9<76�05;,9)<:"�1LZ�Z�9VSKmU�
4HY[xULa� KL� .9<76� (0:("� `� 1H]PLY� :HUQVX\xU�
Catalán de GRUPO TRANSVÍA. ݁

Se entregaron los Diplomas de 
la 8ª edición del Máster 
CONFEBUS
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Coincidiendo también con la celebración de 
su Asamblea General, CONFEBUS lanzó un vi-
KLV�YLZ\TLU��¸El Autobús en España: datos y 
retos” del estudio que acaba de publicar bajo 
LS�[x[\SV�¸,S�I\Z��\UH�]PZP}U�KL�WYLZLU[L�`�M\[\YV!�
Liderando el cambio de rumbo para la movilidad 
sostenible de las personas¹��,U�tZ[L��ZL�YLÅLQH�
la contribución socioeconómica del sector en 
España, se analiza su impacto en el medioam-
IPLU[L� `� ZL� L_WSPJHU� SVZ� YL[VZ� `� [LUKLUJPHZ� LU�
torno a él.

El estudio ha sido elaborado por la Confede-
YHJP}U�`�KL�tS�ZL�W\LKLU�L_[YHLY� SHZ�ZPN\PLU[LZ�
conclusiones:

� ,S� ZLJ[VY� KLS� H\[VI�Z� HWVY[}� ������4Á�
HS� 70)� �������KLS� [V[HS��� NLULY}�  ������
W\LZ[VZ� KL� [YHIHQV� `� JVU[YPI\`}� JVU�
������ TPSSVULZ� H� SHZ� HYJHZ� W�ISPJHZ� LU�
�����

El Autobús en España: 
datos y retos
Panorámica y evolución del sector en los últimos años

https://youtu.be/DLYu52scCJ0
https://youtu.be/DLYu52scCJ0
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
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� ,U�,ZWH|H�OH`�\U�[V[HS�KL�������LTWYL-
ZHZ�JVU�\UH�Åota media de 13 autobuses 
cada una. El total de vehículos existentes 
LU�LS�WHxZ�HZJPLUKL�H��������

� ,S�U�TLYV�KL�]PHQLYVZ�RT�HU\HSLZ�LZ�KL�
�������TPSSVULZ�

� El autobús es un modo clave para aten-
der la demanda de movilidad de colecti-
vos con menor acceso, como los jóve-
ULZ��TH`VYLZ�`�WLYZVUHZ�JVU�TV]PSPKHK�
reducida.

� La tasa de siniestralidad del autobús es 
la más reducida de los modos de trans-
WVY[L�WVY�JHYYL[LYH��ZVSV�LS������KLS�[V[HS�
de las víctimas mortales de accidentes 
KL�[YmÄJV�LU�JHYYL[LYH�ZL�H[YPI\`L�HS�H\-
tobús).

,U�SxULHZ�NLULYHSLZ��LS�LZ[\KPV�YLÅLQH�SH�WHUVYm-
TPJH�`�L]VS\JP}U�KLS�ZLJ[VY�LU�SVZ��S[PTVZ�H|VZ��
además de poner en valor el papel del autobús 
como agente clave para el futuro de la movili-
KHK��5\L]VZ�YL[VZ�`�[LUKLUJPHZ�YLN\SH[VYPHZ�OHU�
cambiado por completo las reglas de juego de 
un modo de transporte que, sin embargo, sigue 
encabezando la demanda: uno de cada dos via-
jes interurbanos en modos de transporte colec-
tivo se realiza en autobús. Este sector es res-
WVUZHISL� KLS� ������KL� SVZ� [YH`LJ[VZ�� ZLN\PKV�
KLS�MLYYV]PHYPV�JVU�LS��������KLS�[YHUZWVY[L�HtYLV�
JVU�LS��� ��`�KLS�THYx[PTV�JVU�LS������

El autobús es uno de los modos de transpor-
te que menos contamina

El sector del autobús es un agente clave para el 
KLZHYYVSSV�OHJPH�SH�TV]PSPKHK�LÄJPLU[L�`�ZVZ[LUP-
ble. Su impacto medioambiental es menor que 
el de otros modos de transporte. En España, el 
[YHUZWVY[L�LZ�YLZWVUZHISL�KLS�������KLS�[V[HS�KL�
las emisiones de CO� expulsadas a la atmósfe-
ra, siendo el coche el principal responsable de 
ello. El autobús es el modo que menos gases de 

LMLJ[V� PU]LYUHKLYV� NLULYH� `� LZ� ���� ]LJLZ�TL-
UVZ�JVU[HTPUHU[L�X\L�LS�H]P}U������]LJLZ�TLUVZ�
X\L�LS�H\[VT}]PS�`�\U�����TLUVZ�X\L�LS�[YLU�

(KLTmZ�� LS� H\[VI�Z� LU� ,ZWH|H� JVU[YPI\`L� H�
cumplir con los compromisos de emisiones es-
tablecidos por la UE, gracias a su sostenibilidad 
medioambiental. Un aumento en el uso del trans-
porte en autobús podría reducir drásticamente 
los problemas de congestión urbana e interur-
IHUH�`�[HTIPtU�SH�HJ�Z[PJH��`H�X\L�LU�[tYTPUVZ�
KL�WHZHQLYV�RT��LS�H\[VI�Z�NLULYH�J\H[YV�]LJLZ�
menos contaminación acústica que el vehículo 
particular. La aplicación de peajes urbanos, la 
habilitación de infraestructuras que potencian 
LS�H\[VI�Z��JHYYPSLZ�)\Z�=(6��`�SHZ�KLK\JJPVULZ�
ÄZJHSLZ�WVY�LS�\ZV�KLS�[YHUZWVY[L�W�ISPJV��JVU[YP-
buirían a impulsar al autobús como agente clave 
para la movilidad sostenible.

Contribuye en gran medida a la cohesión te-
rritorial y social de España

3H� JVUÄN\YHJP}U� KLS� [LYYP[VYPV� LU� ,ZWH|H� `� Z\�
TVYMVSVNxH�JVUZ[P[\`LU�\U�JVUKPJPVUHU[L�WHYH�SH�
articulación de la movilidad. El autobús juega un 
papel estratégico a la hora de proveer servicios 
de movilidad interterritorial, siendo un modo 
LZ[YH[tNPJV�WHYH�SH�JVOLZP}U�`�LS�LX\PSPIYPV�[LYYP-
torial, en un contexto de pérdida de población 
en gran parte del país. Es un factor clave para 
atender la demanda de movilidad de colectivos 
JVU�TLUVY� YLU[H� `� HJJLZV�� JVTV� SVZ� Q}]LULZ��
TH`VYLZ�V�WLYZVUHZ�JVU�TV]PSPKHK� YLK\JPKH� �̀�
HKLTmZ�� SHZ� WYL]PZPVULZ� KLTVNYmÄJHZ� KL� LU-
vejecimiento sitúan al autobús como un modo 
decisivo para garantizar la movilidad sostenible 
en el futuro.

Regulación y digitalización: principales retos 
del sector

En los últimos años se han multiplicado los retos 
KL� [PWV� [LJUVS}NPJV�� YLN\SH[VYPV� `� KL�TLYJHKV�
X\L� HMLJ[HU� HS� ZLJ[VY� KLS� H\[VI�Z�� `� X\L�W\L-
den comprometer el desempeño futuro de las 

CONFEBUS



23   

empresas. Las licitaciones públicas deben ser 
LX\P[H[P]HZ�̀ �LX\PSPIYHKHZ��KL�THULYH�X\L�LS�WYL-
cio no sea el requisito principal, sino que se pri-
me la sostenibilidad desde el punto de vista so-
JPHS��TLKPVHTIPLU[HS�`�LJVU}TPJV��KLZ[HJHUKV�
ZPLTWYL�SH�ZLN\YPKHK��SH�PUUV]HJP}U�`�SH�JHSPKHK��
Los próximos marcos normativos deben abrir 
SH�VWVY[\UPKHK�WHYH�HKHW[HY�SH�SL`�H�SH�ZP[\HJP}U�
actual del sector, marcado por la evolución tec-
UVS}NPJH�`�SH�HWHYPJP}U�KL�U\L]VZ�JVTWL[PKVYLZ�
a través de diferentes propuestas.

A su vez, el transporte es uno de los sectores 
más afectados por la evolución tecnológica, 
debido en gran parte a la aparición constante 

de nuevas herramientas digitales que permiten 
ZVÄZ[PJHY� `� WYVTV]LY� \UH� TH`VY� LÄJPLUJPH� KL�
SVZ�WYVJLZVZ�KL�WYVK\JJP}U�`�JVUZ\TV�KL�ZLY-
vicios. Es por ello que debe avanzarse en la con-
solidación de una plataforma digital de reservas 
única, además de desarrollar el análisis de Big 
+H[H��HWSPJHJPVULZ�T}]PSLZ��WmNPUHZ�^LI�`�\ZV�
de medios sociales.

Más información:

� =,9�=0+,6�9,:<4,5�,:;<+06
� +,:*(9.(9�4,4690(�+,3�(<;6)Ø:�

��� 
� +,:*(9.(9�05-6.9(-Ð(�+(;6:
� +,:*(9.(9�05-6.9(-Ð(�9,;6: ݁
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https://youtu.be/DLYu52scCJ0
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Infografia_Datos.pdf
http://docs.confebus.org/Infografia_Retos.pdf

