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Resumen Ejecutivo
El transporte en autobús está estrechamente ligado al sector turismo y sin sus empresas (PYMEs en
su gran mayoría) no hay turismo, pues resultan fundamentales para la cadena y la oferta turística
(excursiones, congresos, ferias y circuitos, entre otros), además de para garantizar la movilidad de
los turistas en nuestro país.
Se trata de uno de los sectores más afectados por la actual situación provocada por la Covid-19,
pero las medidas adoptadas hasta la fecha por las distintas autoridades no han contribuido a paliar
su grave situación, urgiendo iniciativas que garanticen la supervivencia de las empresas y preserven
el empleo y la cadena de valor añadido que generan.
Los Tratados UE permiten ayudas excepcionales. Existen medidas específicamente adoptadas para el
sector del transporte discrecional y turístico por los principales países de la Unión Europea, así como
por autoridades regionales y locales y que este informe recoge. De entre todas, destacan las líneas
abiertas por Alemania, Bulgaria e Irlanda, la región belga de Flandes, así como por las entidades
locales de Reino Unido y las regiones de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña, Asturias,
Andalucía y Cantabria para compensar a los operadores por la pérdida de actividad. La Comisión
Europea ha confirmado que ayudas así son posibles y compatibles con normas UE.
Se invita al Gobierno de España y al resto de autoridades a todos los niveles en nuestro país a
estudiar la puesta en marcha de medidas como estas u otras similares para paliar la crisis del sector
del transporte en autobús. CONFEBUS está a su disposición para trabajar en su establecimiento y
puesta en marcha para ayudar al sector a superar su grave situación.
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Introducción
El transporte en autobús está estrechamente ligado al sector turismo y sus empresas, PYMEs en
su gran mayoría, resultan fundamentales para la cadena y oferta turística (excusiones,
congresos, ferias, circuitos), además de para garantizar la movilidad de los turistas en nuestro
país. Sin las empresas de transporte en autobús no hay turismo.

Esta importancia del transporte en autobús dentro del sector turismo debe ser mucho más
reconocida y valorada en las políticas y estrategias de desarrollo y recuperación
socioeconómica que establecen las autoridades de nuestro país.

Se trata de uno de los sectores más afectados por la actual situación provocada por la Covid-19
y sus efectos comenzaron a sentirse mucho antes que en el resto, con fuertes caídas de la
demanda que llegaron hasta el 100% cuando finalmente se decretó el estado de alarma.

En la actualidad, la industria del transporte discrecional y turístico está en peligro, pues desde
el inicio de la pandemia su actividad se ha reducido prácticamente a cero. Esto sitúa en grave
riesgo la supervivencia de las empresas que prestan estos servicios, en su mayoría de pequeño
y mediano tamaño, así como los cerca de 22.000 empleos directos que genera.
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La recuperación del transporte de viajeros por carretera es muy relevante precisamente, y
entre otras razones, por su estrecha vinculación con el sector turístico, primera industria
nacional.

Esto hace que el sector del transporte en autobús precise de medidas urgentes para preservar
su competitividad y el mantenimiento de nuestro país como destino turístico mundial más
competitivo y como motor de crecimiento y desarrollo de las ciudades y regiones.

La promoción del transporte turístico y discrecional en autobús podría contribuir de manera
muy efectiva tanto a los objetivos de política pública de reducción de emisiones, como a una
mayor competitividad de la oferta turística, dado que mitiga los problemas de última milla y
supera las rigideces presentes en otros modos, llegando a todos los rincones turísticos de
nuestro país.
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Las medidas adoptadas hasta la fecha por las distintas autoridades no han contribuido a paliar la grave
situación que atraviesa el sector, resultando indispensable que urgentemente se pongan en marcha
iniciativas que garanticen la supervivencia de las empresas de transporte en autobús y preserven el
empleo y la cadena de valor añadido que generan en las regiones y poblaciones donde se ubican.

Los Tratados de la Unión Europea permiten ayudas para reparar acontecimientos de carácter excepcional
y para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro (arts. 107.2.b) y
107.3.b) del TFUE).

Por ello, CONFEBUS ha recopilado, identificado y analizado las diferentes medidas específicamente
adoptadas para el transporte discrecional por los gobiernos y administraciones a todos los niveles en
Europa y que bien pueden replicarse a escala nacional o servir de inspiración para tomar iniciativas. La
Comisión Europea ha confirmado que ayudas de este tipo para el transporte discrecional son posibles y
compatibles con las normas UE.

Se invita al Gobierno de España y al resto de autoridades a todos los niveles en nuestro país a estudiar el
establecimiento y la puesta en marcha de las diferentes medidas adoptadas que recoge este informe u
otras similares que surtan los efectos deseados para paliar la crisis del sector del transporte en autobús
como agente clave de la cadena turística. CONFEBUS está a disposición de todas las autoridades y
organismos para trabajar en medidas que sirvan para ayudar al sector a superar esta grave situación.
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Medidas de Alemania para el transporte 
discrecional (julio 2020)

Alemania anunció en julio una línea de ayudas para el transporte discrecional.

Las ayudas entraron en vigor el día de su publicación (17 de julio) y destacan los siguientes

puntos:

Pueden solicitar la ayuda todas las empresas privadas con permiso para el transporte

discrecional de autobuses/autocares de acuerdo con la Ley de Transporte de Pasajeros

(PBefG) del 16 de marzo de 2020 y, como tales, se vieron afectadas por la prohibición de

viajar en autobús/autocar durante el período elegible. El período elegible para recibir la

ayuda es el comprendido entre el 17 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.
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Los solicitantes que hayan iniciado un procedimiento concursal no son elegibles para
recibir la ayuda. Las ayudas tampoco se concederán a las empresas que ya estaban en crisis
el 31 de diciembre de 2019.

Podrán compensarse los "costes de mantenimiento" (pagos en curso o cuotas de
arrendamiento para la compra de vehículos antes de la pandemia) y los "costes
preliminares" (que se entienden como partidas o cargos prefinanciados en 2019, cada uno
de los cuales se refinancia a través de los ingresos continuos de la prestación de servicios
prevista por el solicitante en el año siguiente; en este sentido, se incluyen los costes de
publicidad, cuyo objeto sean los servicios que debe prestar el solicitante -por ejemplo,
catálogos de viajes o anuncios-).

Solo se reembolsan los costes de mantenimiento y los costes preliminares de vehículos que
hayan sido adquiridos por la compañía autorizada antes del 17 de marzo de 2020 nuevos o
usados sobre la base de un contrato, leasing o alquiler y que todavía fueran de su
propiedad a 30 de junio de 2020.

8



www.confebus.org 

El pago de compensación se otorga como una subvención no reembolsable y se limita a
una cantidad máxima cuando se aprueba. No hay derecho a un pago por compensación.
Por el contrario, la autoridad competente decide, basándose en su debida discreción,
dentro del presupuesto disponible (total de 170 millones) .
El importe máximo es de 26.334 euros por autobús. Se excluye la doble financiación con
respecto a otros servicios de apoyo relacionados con Covid-19. Las solicitudes pueden
abarcar múltiples vehículos de la compañía. El importe total de la ayuda concedida no
puede superar el importe máximo de 800.000 euros por empresa.
Se tienen en cuenta los autobuses nuevos o usados de clase Euro V o superior.
Las ayudas otorgadas son acumulables con las ayudas recibidas en virtud del Reglamento
UE de minimis.
La autoridad que otorga las ayudas es la Oficina Federal de Transporte de Mercancías
(BAG). Las solicitudes pueden enviarse al BAG electrónicamente antes del 30 de
septiembre de 2020. Los formularios de solicitud se pueden descargar desde el sitio web
de BAG desde el 24 de julio de 2020: www.bag.bund.de.
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En septiembre se anuncia la extensión hasta diciembre y mejora de las ayudas
provisionales del Gobierno alemán a los sectores más afectados por la
pandemia (rebajan las condiciones de acceso y se amplía la financiación).

Estas ayudas son distintas a las que se otorgaron a los autocares a través de las
directrices del 14 de julio. Están abiertas a las pymes de los sectores más
afectados por las restricciones del Covid-19, incluyendo el sector del autobús.

Medidas de Alemania para el transporte 
discrecional (septiembre 2020)
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En resumen:
1. Flexibilización de las condiciones para solicitar la ayuda. Podrán solicitarla quienes

hayan:
sufrido una caída de ingresos de al menos 50% en dos meses consecutivos en el
período de abril a agosto de 2020 en comparación con los meses respectivos del año
anterior o,
registrado una caída media de facturación de al menos un 30% en los meses de abril a
agosto de 2020 respecto al mismo período del año anterior.

2. Eliminación de la cantidad máxima que pueden recibir las pequeñas y medianas
empresas (9.000 y 15.000 euros respectivamente).

3. Aumento de las tasas de financiación, en concreto:
90 % de los costes fijos en caso de una caída del volumen de negocios del 70 % (antes
el 80 % de los costes fijos)
60 % de los costes fijos en caso de una caída del volumen de negocios entre el 50 % y
el 70 % (antes el 50 % de los costes fijos),
40 % de los costes fijos con una caída del volumen de negocios de más del 30%
(anteriormente con una caída del volumen de negocios de más del 40 %).

4. El tipo fijo para los costes de personal del 10% de los costes subvencionables se
incrementa al 20%.
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Medidas de Bulgaria para el transporte 
discrecional

A mediados de octubre Bulgaria anuncia que destina más de 15 millones de euros a
través de un plan de apoyo financiar para salvar el sector de los autobuses y
autocares.

Alrededor de 1.500 empresas recibirán financiación, que oscilará entre los 1.500 y
los 230.000 euros. Condiciones de elegibilidad pendientes de publicación.

La Comisión Europea (DG COMP) autorizó el 30 de noviembre una ayuda de Bulgaria
a las pymes del sector del autocar. La Comisión declara que la ayuda es compatible
con el mercado interior de conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b) del
TFUE.
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Medidas de Francia de apoyo al sector 
turismo

No hay un plan específico para el transporte discrecional sino para todo el
Turismo.

Tras mucho esfuerzo, se reconoce al autocar como parte del Turismo dentro del
Plan de Relanzamiento de este Sector.

El gobierno paga hasta el 84% de los salarios de los trabajadores del sector
Turismo.
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Ayudas al transporte discrecional en Reino 
Unido

A nivel nacional se les excluyó de posibles ayudas pero posteriormente se
habilitó un fondo (Discretionary Grant Fund) de 617 millones de libras que
gestiona la Asociación de Autoridades Locales y que permite optar a una ayuda
de hasta 25.000 libras por empresa de autobús (con mucho margen de
discreción para cada autoridad local y sin poder compatibilizar la ayuda con
otras).

Más información: https://www.local.gov.uk/coronavirus-business-rates-relief-
hospitality-and-leisure-sector
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Ayudas al transporte discrecional en 
Irlanda

La Comisión Europea aprobó la concesión de ayudas de Irlanda para las empresas de

transporte discrecional con objeto de mitigar los problemas de liquidez y mantener la

viabilidad de la actividad dada la magnitud del impacto del COVID-19 en sus

operaciones.

La Comisión declaró que la ayuda es conforme es compatible con las normas sobre

ayudas de Estado porque es una ayuda para remediar una perturbación grave en la

economía de un Estado miembro.

El presupuesto de la medida se fija en un máximo de 10 millones de EUR, no pudiendo 

superar el valor nominal de las subvenciones por empresa 800.000 EUR.

Los detalles se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202047/289167_2211443_71_2.p

df
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A solicitud de Irlanda, la Comisión Europea aprobó en agosto de 2021 la
continuidad de este régimen de concesión de ayudas para las empresas de
transporte discrecional por el impacto del COVID-19.

Con esa decisión se aumentó el presupuesto del régimen de ayudas existente
en 15 millones de euros, pasando a elevarse el presupuesto total estimado del
régimen de ayudas existente a 25 millones de euros.

Los detalles se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/296363_2309428_
67_2.pdf
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Ayudas al transporte discrecional en 
Flandes (Bélgica)

La Comisión Europea aprobó un mecanismo de ayudas para las empresas de transporte

discrecional establecidas en la región belga de Flandes por la depreciación del valor de sus

flotas.

El mecanismo tiene un presupuesto de 5 millones de euros a conceder antes del 31 de

diciembre de 2020 y es para empresas que se dediquen a servicios discrecionales y/o regulares

de uso especial.

La ayuda se da dentro de un régimen de ayudas de minimis a través de una subvención por el 1

% del valor de compra de cada autobús hasta un máximo de 200.000 euros por empresa + una

subvención adicional del 1,5% a cargo del gobierno de Flandes, con un máximo de 800.000

euros por empresa (total 2,5 % del valor de compra del autobús hasta una cantidad total

máxima de 1.000.000 € por empresa).

Todos los detalles se encuentran en este enlace:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288402_2195886_52_2.pdf
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Ayudas al transporte discrecional de España

El Gobierno español solo activado las siguientes medidas específicas
para el transporte discrecional, las cuales se han configurado como
insuficientes:

Moratoria de hasta 9 meses en las cuotas de contratos de crédito, renting y leasing 
de autocares discrecionales (RDL 26/2020 medidas en los ámbitos del transporte y 
la vivienda y RDL 3/2021):

Para empresas que hayan sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria una pérdida 
sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40% 
durante el estado de alarma.
Medida valorada en 250 millones de euros.

Flexibilización de tiempos de conducción y descanso para servicios discrecionales 
de transporte de trabajadores agrícolas (abril y mayo 2020).
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El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, incluye una
línea de ayudas directas a autónomos y empresas cuya actividad esté incluida en
algunos CNAE como el 4931 - Transporte terrestre urbano y suburbano de
pasajeros y el 4939 - Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

Esa línea cuenta con una dotación total de 7.000 millones de euros y se articula en
dos compartimentos:

un primer compartimento con una dotación de 5.000 millones de euros para todas las
Comunidades Autónomas y para las Ciudades de Ceuta y Melilla, y;

un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, para las
Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.

Con ello, se posibilita que las CCAA concedan ayudas directas a empresas que se
dedican al transporte discrecional y cumplan los requisitos que fija la normativa
nacional y la que establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
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Ayudas para el Transporte Discrecional de la Comunidad 
Valenciana

Programa de ayudas de la Comunidad Valenciana que permite a las
empresas de transporte discrecional y turístico optar hasta 2.500
euros para empresas o autónomos.
Requisitos: empresas o personas adheridas a

Programa de producto CreaTurisme.
Que cuenten con la distinción SICTED.
O que sean agencias de viajes.

Condiciones: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20890
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El 7 de mayo de 2021, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó las bases reguladoras y
una convocatoria de ayudas por 15 millones de euros para las empresas de transporte
discrecional de viajeras por carretera.

Estas ayudas van a suponer un importe de 8.400 euros por autobús y están dirigidas a propiciar
la recuperación de este sector y evitar la destrucción de empleo.

Esta es la norma reguladora de la convocatoria y también se puede consultar la información en
este otro enlace
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21666

Para desarrollar esta línea de ayudas, la Generalitat Valenciana utilizó el dinero que le transfirió
el gobierno español de los Fondos REACT-EU y que una de sus líneas perseguía ayudar a pymes
y autónomos:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/20
20/S.E.%20HACIENDA/28-12-20%20NP%20Reparto%20CCAA%20Fondo%20REACT-EU.pdf
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Ayudas de más de un millón de euros para transporte discrecional.

Financiará el 50% de las cuotas a la Seguridad Social con el fin de
mantener los puestos de los fijos discontinuos del sector.

Estas subvenciones serán compatibles con las exenciones y
bonificaciones a las cuales también se pueden acoger las empresas,
hasta un total máximo del 75% de las cuotas.

Ayudas para el transporte discrecional de Islas Baleares
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Las empresas que quieran beneficiarse de estas ayudas deberán cumplir una serie de
requisitos, como por ejemplo desarrollar su actividad económica y tener su domicilio
fiscal en Baleares, estar al corriente de las obligaciones tributarias o no haber sido
sancionadas en los últimos tres años por ejercer o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Orden de convocatoria se puede consultar aquí:
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11293/641276/resolucion-del-consejero-de-
modelo-economico-turis

A principios de marzo de 2021, el Gobierno regional ha anunciado públicamente que
habrá ayudas al sector transporte por valor de 3 M€, que se financiarían a partes
iguales y en función de cada isla por los diferentes consells insulars y en donde
corresponderían 1,6 millones de euros para el transporte discrecional y VTC.
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Línea de ayudas para las empresas de transporte discrecional catalanas
abierta el 22/12/2020 hasta el 28/12/2020.
Ayudas previstas, con dotación presupuestaria limitada de 1.200 euros
por vehículo según autorización de transportes y sin tener en cuenta
los vehículos que prestan servicios de transporte regular
Condiciones:
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-
empreses-del-sector-del-transport-public-discrecional-de-viatgers-per-
carretera-en-autobus-afectades-economicament-per-les-
consequeencies-de-la-COVID-19?category=505ec21c-9e45-11e9-959c-
005
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Ayudas para el transporte discrecional de Cataluña
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Ayudas para el transporte turístico en Asturias

Línea de ayudas del Principado de Asturias para trabajadores por
cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades
civiles y pymes de los sectores Comercio, Transporte turístico
(CNAEs 4931 y 4939), Llagares y otros.
Detalles, requisitos, plazos y límites en esta Resolución de la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del
Principado: https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/2021-
01606.pdf
Cuantía única por CNAE en función del número de trabajadores
afectados que, en el caso del transporte de viajeros varía entre los
1.500 y 3.000 euros

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/2021-01606.pdf
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Ayudas para el transporte discrecional en Andalucía
Línea de ayudas desarrollada mediante Orden de 24 de febrero de 2022. La línea de subvención se financia por la
UE, a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Andalucía 2014-2020. El
presupuesto total es de 5,9 millones de euros.

El importe total de la ayuda a conceder será el 50% (55 % en caso de empresas con más la mitad del capital
participadas por mujeres) del importe de la caída neta de la cifra de negocios de la empresa declarado en el Modelo
200 del IS del año 2020 respecto del año 2019, y para las personas trabajadoras autónomas solicitantes declarado en
el Modelo 100 o 130 del IRPF y el modelo 303 del IVA, del año 2020 respecto al año 2019.

Las ayudas no podrán superar la cantidad de 1.700€ por cada vehículo de la empresa destinado a transporte
discrecional al amparo de autorización VD, que figure inscrito en el REAT y que no realicen transporte regular y que
su actividad esté englobada en el IAE del sector: 721.3.

La subvención está sometida al régimen de ayudas de minimis, debiéndose aportar en la solicitud declaración
expresa responsable de que no se han recibido otras subvenciones o ayudas sometidas al mismo régimen de
cualquier naturaleza, forma y finalidad en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso que no
superan la cantidad de 200.000 euros.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00018-3282-01_00256551.pdf
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Ayudas para el transporte discrecional en Cantabria

A finales del mes de octubre de 2021, el Gobierno cántabro publicó una
convocatoria de ayudas por valor de 450.000 euros para las PYMES del
transporte público de viajeros por carretera.

El importe de esa subvención es para sufragar la inversión realizada
para la adquisición de materiales e infraestructura contra la COVID-19.

La subvención consiste en una aportación única para cada PYME de
transportes por un importe de 1.000,00 euros para cada vehículo con
capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor.

https://www.iberley.es/subvenciones/subvenciones-pymes-transporte-discrecional-viajeros-autobus-carretera-cantabria-26982083
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Conclusiones & recomendaciones

El transporte en autobús está estrechamente ligado al sector turismo y sus empresas, PYMEs en
su gran mayoría, resultan fundamentales para la cadena y la oferta turística (excursiones,
congresos, ferias y circuitos, entre otros), además de para garantizar la movilidad de los turistas
en nuestro país. Sin las empresas de transporte en autobús, no hay turismo.

La importancia del transporte en autobús dentro del sector turismo debe ser mucho más
reconocida y valorada por las políticas y estrategias de desarrollo y recuperación
socioeconómica que establecen las autoridades de nuestro país.

Se trata de uno de los sectores más afectados por la actual situación provocada por el Covid-19
y sus efectos comenzaron a sentirse mucho antes que en el resto, con fuertes caídas de la
demanda que llegaron hasta el 100% cuando finalmente se decretó el estado de alarma.
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Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha por las distintas autoridades no han contribuido a paliar la
grave situación que atraviesa el sector, resultando indispensable que de manera urgente se pongan en marcha
iniciativas que garanticen la supervivencia de las empresas de transporte en autobús y preserven el empleo y la
cadena de valor añadido que generan en las regiones y poblaciones donde se ubican.

Los Tratados de la Unión Europea permiten ayudas para reparar acontecimientos de carácter excepcional y para
poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro (arts. 107.2.b) y 107.3.b) del
TFUE). Este informe identifica la existencia de aquellas medidas específicamente adoptadas para el sector del
transporte discrecional y turístico por los principales países de la Unión Europea, así como por autoridades
regionales y locales. De entre todas ellas, destacan las líneas abiertas por los gobiernos de Alemania, Bulgaria e
Irlanda, así como por la región belga de Flandes y las entidades locales de Reino Unido y las regiones españolas
de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña, Asturias, Andalucía y Cantabria para compensar a los
operadores por la pérdida de actividad. La Comisión Europea ha confirmado que ayudas de este tipo para el
transporte discrecional son posibles y compatibles con las normas UE.

Se invita al Gobierno de España y al resto de autoridades a todos los niveles en nuestro país a estudiar el
establecimiento y la puesta en marcha de las diferentes medidas adoptadas por varios países u otras similares
que surtan los efectos deseados para paliar la crisis del sector del transporte en autobús como agente clave de la
cadena turística. CONFEBUS está a disposición de todas las autoridades y organismos para trabajar en medidas
que sirvan para ayudar al sector a superar esta grave situación.
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