
 
 

 1 

Informe del Presidente 

Asamblea General Electoral CONFEBUS 2022 

IFEMA MADRID, 2 de junio 2022 

 

Secretaria General de Transportes y Movilidad, María José, Diputados Cristina 

López, Andrés Lorite y César Ramos, Gerente del CRTM de Madrid, Luis 

Miguel, Presidentes de Organizaciones miembro del CNTC (Anetra, ATUC, y 

Feneval), Presidente de ASCABUS, Subdirectores de Inspección, Ordenación 

y Análisis, Alicia, Marta y Benito, Subdirectora de Transportes de Madrid, 

Mrife, autoridades, representantes de Organizaciones Empresariales y 

Sindicales; fabricantes, carroceros e industria auxiliar, medios de 

comunicación; Empresarios y Amigos. 

 

Excusa su asistencia DGT, Pere Navarro, que hadado positivo en COVID. 

Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. 

 

Bienvenidos todos a la Asamblea de CONFEBUS. 

 

Muchas gracias por haber hecho un hueco en vuestras agendas para acudir a 

nuestra Asamblea, tan importante para nosotros, especialmente en este año 

que es electoral. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a todos los empresarios de CONFEBUS y 

de sus Organizaciones miembro la confianza depositada en la nueva Junta 

Directiva elegida hoy y en mi para que la presida durante los próximos 5 

años. A todos muchas gracias, esperamos y confiamos estar a la altura de 

los grandes desafíos que tenemos afrontar. 

 

Quiero dedicar un especial agradecimiento a los patrocinadores por 

apoyarnos y colaborar en la organización de esta Asamblea. Es vital para 

nosotros vuestra ayuda. ASCABUS (asociación representativa de la industria 
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carrocera española), IBERDROLA, IFEMA-FIAA, IVECO, MAN, MERCEDES-

BENZ, OTOKAR-SOMAUTO, SCANIA, SETRA y VOLVO. 

 

Antes de entrar en materia, también quiero dedicar unas palabras a los 

premiados en la quinta edición de los Premios CONFEBUS. 

 

En esta ocasión, hemos querido destacar la labor desarrollada por Josefa 

Pérez, para todos Pepi de Carcelén, con quién he hablado mucho durante la 

pandemia, proponiendo soluciones a la grave situación generada, siempre 

con optimismo y gran criterio en sus ideas. 

 

A Agustín Gómez, Secretario General de ASCABÚS, por su constate 

contribución a la mejora del sector desde la óptica de la construcción de los 

vehículos. Es el gurú al que siempre hemos recurrido cuando teníamos alguna 

duda o simplemente desconocimiento en materia reglamentación de 

vehículos. 

 

A Salvador Servera, gran amigo y profesional que tanto ha trabajado en la 

defensa y representación del Sector desde los mandos de la importante 

Federación Balear, siempre leal colaborador y constructivo. 

 

Nuestro reconocimiento, felicitación y admiración hacia todos vosotros. Aquí, 

siempre tendréis vuestra casa. 

 

Este viaje, que comenzó en 2014 con una tímida unión de las dos principales 

organizaciones empresariales del Sector, se consolidó en 2017 con la fusión 

definitiva y total, dando lugar a una gran Confederación, que no ha parado 

de crecer desde entonces, tanto en número de miembros, como en visibilidad. 

 

Es en 2017 cuando Juan Calvo decidió, con gran generosidad, cederme los 

mandos de este gran autobús que es CONFEBUS, como me dijo. Y de aquello 

ya han pasado 5 años, pero la conclusión es que aquella decisión fue todo un 

acierto y lo hemos podido comprobar durante estos años, que ha culminando 
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con la acreditación de la representatividad del Comité Nacional de Transporte 

por Carretera, donde CONFEBUS representa el 70% y es la única organización 

del Sector presente en todas las Secciones de transporte en autobús: 

interurbano, urbano y estaciones. 

 

Lo que no se dice, no se sabe, por eso permitidme que diga lo donde 

estamos. 

 

Estamos en la JD de CEOE y CEPYME, formamos parte de la IRU, de la Mesa 

del Turismo, del Instituto para la Calidad Turística Española, de la Fundación 

Corell, del Think Tank Movilidad, de la Asociación Española del Transporte, 

del Consejo Consultivo de Movilidad del MITMA y del Consejo de Turismo de 

CEOE. 

 

Presidimos el Consejo Nacional de Transporte Terrestre, el Comité Nacional 

de Transporte Carretera y Comité Organizador de la FIAA, así como el 

Consejo Empresarial de Transporte y Logística de la CEOE. 

 

Y desde todos estos lugares defendemos el transporte en autobús sin 

apellidos y con independencia del tamaño de empresa. 

 

Queridos amigos, celebramos esta Asamblea General en un momento y un 

escenario de enorme dificultad e incertidumbre. 

 

La gran mayoría de las empresas del Sector siguen estando en una situación 

extremadamente complicada por el sobreendeudamiento, la morosidad, la 

caída de la facturación, el incremento de los costes y la presión fiscal. 

 

Todos sabemos de dónde venimos. De unos años difíciles para todos y 

especialmente para nuestro Sector. 

 

Durante los momentos más duros de la pandemia, nuestro empeño fue 

trabajar, junto a las Administraciones, por la viabilidad de las empresas 
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de nuestro sector, que estaban en verdaderas dificultades. Para ello, fue 

necesario la puesta en marcha de las medidas que ya conocéis, como los 

ERTES que han sido todo un acierto en un Sector tan intensivo en mano de 

obra, los créditos ICO, las compensaciones de los contratos públicos, las 

moratorias en los leasings, la ampliación de las antigüedades de los vehículos 

de transporte escolar, etc.… Unas medidas que han sido consecuencia del 

diálogo constante y leal con la Administración y que se consiguieron gracias 

a la unidad dentro del CNTC. 

 

En este tiempo, en estos últimos años, ha habido logros a destacar. Como la 

Ley de Seguridad Vial que recoge muchas de las demandas del sector, 

como la posibilidad de conocer el saldo de puntos de los conductores 

profesionales, los reconocimientos médicos obligatorios, los controles 

aleatorios de alcohol y drogas en las empresas o la instalación obligatoria y 

uso de los alcoholocks, que, como todos sabéis, entrarán en vigor el próximo 

6 de julio. 

 

No nos cansamos de repetir que el autobús es el modo más seguro de la 

carretera, pero seguiremos trabajando para reducir las víctimas a cero. Es 

nuestro compromiso con la sociedad. 

 

También, hemos estado trabajando en primerísima línea en el acuerdo 

alcanzado por el Comité Nacional del Trasporte por Carretera y el 

Gobierno en el asunto del precio del combustible. Un asunto que requirió 

grandes esfuerzos, que nos afecta muy especialmente y que no deja de ser 

preocupante en la actual coyuntura económica y política. 

 

Y, entre lo realizado en los últimos años, me gustaría destacar, asimismo, 

una serie de informes y planes de sectoriales que hemos hecho y que nos 

han servido de hoja de ruta y para dar visibilidad al Sector. Es muy 

importante seguir un mapa para avanzar por el buen camino. Y en este 

sentido han sido fundamentales los trabajos realizados como, por ejemplo, 

“El bus, una visión de presente y futuro”, que presentamos en 2019 en 
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colaboración con AFI; el Plan de Recuperación y Resiliencia del Sector, 

en colaboración con NOVADAYS que ha servido, como sabéis, para que 

nuestro sector esté contemplado en los fondos europeos; y también con 

KPMG, el informe “El autobús como elemento clave de la movilidad 

sostenible”, una reflexión estratégica para el sector del transporte de 

viajeros por carretera ante los retos y oportunidades que se presentan 

derivados de los cambios de tendencias, de los objetivos políticos y de otros 

factores que inciden en la movilidad. O el estudio que hicimos durante el 

confinamiento sobre los costes del transporte escolar, con Tool Alfa que 

ha sido de gran utilidad para que las administraciones autonómicas hayan 

compensado este tipo de contratos. 

 

Todos estos trabajos han sido esenciales para conocer el camino que 

teníamos que recorrer. Que, como todo el mundo sabe, ha estado lleno de 

contratiempos.  

 

Cuando la demanda comenzaba a recuperarse a finales del año 2021, con la 

llegada de la sexta ola de COVID, ésta se volvió a contraer 10 puntos en 

todas las especialidades, situándose la caída general en el 30% respecto a 

2019. 

 

Pese a que la demanda ha iniciado una senda positiva, las cifras aún están 

lejos de las de 2019. Así, los últimos datos del INE revelan que en marzo de 

2022 la demanda general de viajeros del autobús se situó un 13,5% 

por debajo del mismo periodo del año 2019. 

 

De este modo, el urbano está un 15% por debajo, cercanías un 5%, la media 

distancia un 16% y la larga distancia un 28,5%. A su vez, el transporte el 

discrecional está a más de un 34%. 

 

Por fin parece que vamos saliendo del túnel y todos esperamos en que el 

verano sea especialmente positivo. Al menos las previsiones lo son. 
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Está muy bien que, al fin, nos encontremos en terreno esperanzador, pero 

no podemos olvidar que, en estos dos últimos años, han desaparecido más 

de 200 empresas, según los últimos datos del registro del MITMA y las que 

sobreviven, menos de 3.000 (2.914), acumulan una gran cantidad de 

deuda lo que supone un importante lastre para la recuperación. 

 

Por eso, todavía nos queda mucho por hacer para reparar los graves daños 

sufridos. 

 

Creemos necesarias, y así lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la 

Administración, nuevas líneas ayudas para paliar los graves efectos de la 

pandemia, como la creación de un nuevo fondo cifrado en 1.100 millones 

de euros específico y finalista para las empresas de transporte de 

viajeros por carretera, de los que una parte importante deben destinarse 

a compensar los servicios discrecionales, que son los que menos apoyo han 

tenido por parte de las Administraciones. 

 

Nuestro objetivo es recuperar la demanda. Y ¿Cómo lo vamos a conseguir? 

Vamos a tratar de sortear los baches y beneficiarnos de nuestro propio 

potencial, de nuestro trabajo y esfuerzo. 

 

Ya sabéis, que hemos creado CONFEBUS NextGen como elemento 

facilitador de la distribución capilar de los fondos europeos. Creemos, que 

gracias a los Fondos NextGen se puede contribuir a la transformación de las 

empresas del Sector para prestar servicios más atractivos, eficientes y lograr 

el crecimiento de la actividad. 

 

Porque, como ya sabéis, seguimos teniendo por delante dos grandes retos 

que alcanzar, la descarbonización y la digitalización de la actividad, retos 

en los que estamos involucrados desde hace años. 
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Es cierto, que el autobús es uno de los modos de transporte menos 

contaminantes, con menores emisiones de CO2 por pasajero-km. Pero todavía 

hay trabajo que realizar. 

 

Aun así, hay que admitir que la descarbonización de la movilidad tiene 

dificultades tecnológicas para ser alcanzada en el corto plazo y que requiere 

grandes inversiones en renovación de flota, la adaptación de las 

infraestructuras para el repostaje y mantenimiento de los vehículos, así como 

formar al personal de conducción y de talleres. Es un compromiso difícil, pero 

que asumimos porque el objetivo último del sector en materia 

medioambiental es convertirse en un icono de la movilidad sostenible. 

 

En cuanto a la digitalización, debemos acelerar este proceso, como ya 

hemos repetido más de una vez, se trataría de explotar más los datos en 

tiempo real, mejorar la información al usuario, los medios de pago, canales 

de venta, la multimodalidad o la introducción de las nuevas aplicaciones que 

el 5G nos posibilita, como la conectividad entre vehículos y con las 

infraestructuras. Y, sobre todo, estar muy atentos, porque los avances 

tecnológicos son constantes y hay que saber aprovecharlos en beneficio de 

nuestros usuarios y de nuestras empresas. 

 

Estos dos grandes retos están en línea con los principales compromisos del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 

 

Para no perder una oportunidad sin precedentes, es muy necesario que los 

Fondos Europeos del citado Plan lleguen a todas las empresas para poder 

realizar esta transformación. Pero para ello es necesario reducir la burocracia, 

así como incrementar el importe de las cuantías para la renovación de las 

flotas y que se contemplen todas las tecnologías de propulsión disponibles. 

 

En todo este camino hacia el futuro no dejan de aparecer obstáculos y el que 

tenemos ahora más inminente es el del precio del carburante (Barril a 

130$ y gas más de 140%). Ya me he referido al acuerdo alcanzado con el 
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Gobierno y el CNTC, pero ahora necesitamos que esas ayudas se amplíen a 

los vehículos de transporte urbano. 

 

Esta subida desproporcionada está poniendo de manifiesto que es 

imprescindible una revisión extraordinaria de las tarifas de los 

contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como 

de todos los contratos de transporte escolar, para poder mantener la 

continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y de 

un servicio público esencial. 

 

En este contexto se hace imprescindible realizar cambios en la ley de 

desindexación de la economía española, porque no favorece la actividad 

empresarial e impide el equilibrio económico de los contratos, además de 

tensionar el diálogo social. Por ello, solicitamos una reforma de la citada Ley 

para que el sector quede fuera de la aplicación de esta norma. Lo hemos 

analizado y jurídicamente es viable hacerlo. 

 

Estamos en un momento de transformación, como hemos comentado, en el 

que también se están trabajando los nuevos mapas concesionales, 

autonómicos y nacional, así como la tramitación el anteproyecto de Ley 

de Movilidad Sostenible. 

 

Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones se precisa de la necesaria 

coordinación entre los diferentes mapas concesionales para que pueda 

ser percibido como una única red. Esto favorecería claramente al viajero. 

 

El modelo concesional funciona y es un ejemplo de éxito de la colaboración 

público-privada en la prestación de un servicio público de primera necesidad 

y estratégico para la cohesión social. 

 

Unido a este tema, es necesario insistir en que las licitaciones de todos los 

contratos de servicio público de transporte deben apostar claramente 

por la compra pública innovadora, dejando atrás las licitaciones subasta y 
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primar así los aspectos cualitativos como los sociales, medioambientales o 

tecnológicos, buscando siempre la mejor relación calidad-precio. Esto 

facilitaría el desarrollo de las fuertes inversiones que la nueva movilidad 

requiere. 

 

Desde CONFEBUS, damos la bienvenida al Anteproyecto de Ley de 

Movilidad Sostenible. 

 

No podemos más que estar a favor de modernizar el marco normativo de 

servicios de transporte de viajeros, de tratar de conseguir un uso más 

eficiente de los recursos públicos o de promocionar el uso del transporte 

público como medio para la descarbonización. Todo ello, es importante para 

nuestro futuro y el de nuestro país. Pero también, hemos querido que la 

Administración conozca nuestras propuestas en este asunto y así se las 

hemos manifestado en el trámite de alegaciones al Anteproyecto, como es 

nuestro deber. 

 

No es momento de entrar en detalles, pero creemos que el objetivo de la 

financiación del transporte público debe ampliarse a todo el sistema de la 

movilidad y no limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano. La nueva ley 

debe incluir los transportes interurbanos de media y larga distancia. Ya 

hemos repetido hasta la saciedad la importancia del transporte público de 

viajeros en los retos demográficos y de la España vaciada. 

 

Además, al objeto de asegurar la unidad de mercado y evitar un trato 

discriminatorio a favor del ferrocarril, es necesario que ambos modos se 

aborden en términos de planificación de una forma coordinada y conjunta, 

especialmente en lo que se refiere al establecimiento de las Obligaciones de 

Servicio Publico. 

 

También, entre nuestras preocupaciones, surge la posible introducción de la 

tarificación por el uso de infraestructuras, que de aplicarse al transporte 

público desincentivaría su uso ya que encarecería los viajes. Por lo que 
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solicitamos que, de implantarse tal medida, tenga un efecto neutral para el 

transporte de viajeros por carretera, porque su uso contribuye a la 

descongestión de las infraestructuras, une a la España rural, reduce las 

emisiones y fomenta el turismo sostenible, por destacar solo algunas de sus 

contribuciones. 

 

Otro de los problemas para el desarrollo del Sector es la escasez de 

conductores, que además se está agravando especialmente en los 

principales destinos turísticos, lo que está provocando situaciones muy 

complicadas en muchas empresas que se están viendo obligadas a tener 

parte de la flota parada ante la imposibilidad de poder prestar servicios. Por 

ello, solicitamos una actuación urgente por parte de la Administración para 

que se pueda dar una solución a esta grave situación. (Ejemplo Mallorca este 

verano) 

 

Es obligación de todos promover medidas que incentiven la entrada de 

conductores, potenciando la formación profesional de forma que se facilite la 

obtención simultanea de todos los permisos necesarios para ejercer la 

profesión. 

 

En cuanto al Paquete Fit for 55, a pesar de proporcionar incentivos 

positivos para descarbonizar el transporte y facilitar el despliegue de 

infraestructura limpia, todo indica que las nuevas mediadas tendrán un 

impacto negativo en el precio del transporte, tanto para los operadores como 

para los consumidores. La combinación de impuestos basados en el consumo 

de energía y en las emisiones de CO2 supondrán una doble imposición. Sobre 

este asunto, estamos trabajando con nuestra oficina de Bruselas para tratar 

de reducir el impacto en el Sector. 

 

Al autobús hay que protegerlo por cohesión social, eficiencia y sostenibilidad. 

Esto es importante en el caso del turismo, nuestra primera industria. Para 

fomentarlo, las ciudades españolas deberían dar prioridad al transporte en 
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autocar. Necesitamos que los principales destinos turísticos del país 

favorezcan el acceso, el tránsito y el estacionamiento de los autocares. 

 

No podemos olvidar que en España hay más de 350 estaciones de 

autobuses, una gran mayoría se encuentra en mala situación, lo que da una 

imagen poco turística al viajero. Es nuestro deber mejorarlas, ya que son 

nuestra carta de presentación. 

 

Como estamos comprobando, todavía no hemos llegado al final del camino. 

Queda un largo viaje para que el Sector adquiera su mejor posición. 

 

Lo importante para conseguir los objetivos, y esto se ha comprobado 

largamente en estos años pasados, es que haya unidad. Esta unidad es la 

que nos ha permitido ser un interlocutor válido, solvente y creíble con la 

Administración y con el resto de los interlocutores del Sector, con los que 

estamos en permanente contacto y a los que le hemos trasladado nuestras 

propuestas basadas en datos y estudios hechos con el máximo rigor. 

 

Y, no quiero terminar sin deciros que el camino, al menos a corto plazo, se 

presenta mejor que el que hemos dejado atrás. Este verano, las expectativas 

del sector turístico son muy buenas y esto es fundamental para nosotros.  

 

Creo, que, entre todos, bien unidos, podemos conseguir ese sector del 

autobús moderno, eficiente y sostenible que queremos. 

 

Muchas gracias. 


