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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte de viajeros por carretera es uno de los sectores de envergadura que vertebran 
la economía del país, contribuyendo y posibilitando la movilidad general de los ciudadanos 
con fines laborales, educativos y de ocio, así como al funcionamiento de la industria turística. 
Sin duda, los operadores de transporte de pasajeros por carretera desempeñarán un rol clave 
en la satisfacción de las necesidades de movilidad de las personas en la fase de recuperación 
económica que España afronta ante sí. 

 
No obstante, la pandemia de la COVID-19 ha creado un reto sin precedentes, con 
consecuencias económicas severas para el sector del transporte en autobús y autocar. 
Por un lado, este se ha visto obligado a hacer frente a la carga adicional que suponen los 
protocolos y requisitos de seguridad y distanciamiento social y que han afectado a sus costes 
de operación. Por otro lado, tanto el transporte público regular como el discrecional han 
visto hundida su demanda durante las fases de confinamiento más estrictas. A ello se ha 
sumado una lenta recuperación del número de pasajeros, debido a la incertidumbre 
económica y a un sentimiento generalizado de miedo al contagio. 

 
Los nuevos hábitos y conductas de movilidad adquiridos por los ciudadanos durante el 
confinamiento, que han visto incentivado el uso del vehículo privado, podrían mantenerse 
en el tiempo, afectando negativamente al sostenimiento de las actividades económicas del 
sector e incidiendo en un aumento del nivel total de emisiones contaminantes. Es por eso 
que vincular la recuperación económica con la mitigación de las emisiones contaminantes es 
un imperativo categórico. 

 
El sector del autobús adolece de una falta de apoyo institucional decidido, que debería 
traducirse en una formulación y planificación de políticas públicas integral, que dé 
respuesta al conjunto de los retos post pandemia que afrontan las empresas del 
transporte de viajeros por carretera. Por un lado, se precisa de una mayor liquidez y 
otras facilidades económico-financieras que permitan la viabilidad de las operaciones en el 
corto y medio plazo. También se requiere mejorar la competitividad del sector frente a 
otros modos y opciones más contaminantes, así como en el nivel internacional, mediante 
la implantación de flotas más limpias, conectadas y automatizadas. Para este cambio verde 
y digital, han de garantizarse las infraestructuras viarias e intermodales imprescindibles, 
que además contribuyan a un entorno urbano amigable y a una imagen mejorada de los 
modos colectivos por carretera para los potenciales usuarios. Finalmente, la recuperación del 
sector y su modernización no puede ir desligadas de la economía circular y el desarrollo 
del capital humano preciso para su sostenimiento, lo que a su vez incide en una mejora de 
la empleabilidad de los trabajadores, de manera que los frutos del esfuerzo de las empresas 
de autobús y autocar también se trasladan al plano social. 

 
En la medida en que este apoyo institucional para el fortalecimiento del sector y el 
mantenimiento de sus niveles de empleo debe ser oportuno, específico y coordinado, el 
momento actual se configura como el momento idóneo para su realización. Por medio de la 
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flexibilidad normativa, pasando por el replanteamiento del uso de los recursos 
presupuestarios, la ampliación de las posibilidades de uso de los Fondos Europeos, las 
medidas de respaldo de política monetaria, o la creación de instrumentos adicionales de 
respuesta a la crisis; tanto el gobierno de la UE, como los propios Estados Miembros han 
incentivado y se han embarcado en la tarea de proporcionar un amplio y diverso soporte a 
las empresas que enfrentan especiales perturbaciones. 

 
En este contexto, el Plan de Recuperación y Resiliencia nacional - cuyas medidas se podrán 
acoger a la financiación de los Fondos de Cohesión europeos y al reciente Fondo de 
Recuperación del nuevo instrumento europeo ad hoc, “Next Generation EU”- se presenta 
como el esquema clave que habrá de integrar en la agenda de prioridades española una 
programación de actuaciones que aseguren el enfoque adecuado y los recursos necesarios 
para abordar el sostenimiento y la transformación ecológica, digital y social del sector del 
transporte colectivo por carretera. Por otro lado, dada la incertidumbre de la duración de la 
situación actual de crisis sanitaria y del impacto que tendrá sobre la movilidad, las medidas 
planteadas promueven que las empresas adecúen sus estructuras para dar respuesta a la 
movilidad post- covid. 

 
Con la finalidad de contribuir efectivamente y de manera proactiva a la construcción 
del camino hacia la recuperación económica del sector y hacia la reactivación segura 
y sostenible a largo plazo de la movilidad ciudadana, la Confederación Española de 
Transporte en Autobús ha elaborado el Plan de Recuperación y Resiliencia del 
Transporte Público de Viajeros por Carretera. 

 
Partiendo de una cuidada identificación de las necesidades sectoriales, de la contextualización 
de las prioridades estratégicas europeas en materia de transporte colectivo por carretera y del 
estudio de la respuesta de la UE al parón económico resultante de la crisis sanitaria de la 
COVID-19, el presente Plan propone una serie de actuaciones concretas en el marco 
de cuatro ejes principales: 1) Transformación ecológica, 2) Digitalización, 3) Empleo 
y 4) Servicios Públicos. Estas actuaciones se desgranan en una serie de medidas e 
instrumentos conexos, cuyos destinatarios últimos van desde las propias empresas y 
asociaciones del sector, a las entidades locales. Las temáticas abordadas por dichas 
medidas se encuentran en plena consonancia no solo con intenciones programáticas 
recientemente anunciadas por el Gobierno sobre el contenido del Plan de 
Recuperación nacional, sino que se vinculan directamente y de manera estructurada 
a los Objetivos Políticos y Objetivos Específicos de los principales Fondos integrados 
en la Política de Cohesión de la UE. 

 
En la tarea de implementar estas medidas se contempla, además, la acción coordinada del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de las Direcciones y Subdirecciones 
Generales competentes. Por ello, y con el fin de facilitar dicha labor, el Plan presentado 
ofrece también un análisis de la estructura precisa para su implementación y de las 
responsabilidades de las autoridades de gestión y organismos intermedios. 
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Finalmente, el Plan integra una estudiada propuesta de asignación financiera para las distintas 
actuaciones definidas. 

 
Con todo ello, el objetivo de este Plan de Recuperación y Resiliencia es proporcionar una 
herramienta completa y desarrollada a medida para que el MITMA pueda abordar 
oportunamente la acuciante reactivación del transporte de viajeros por carretera. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan de Recuperación y Resiliencia, así como la programación presupuestaria 
que en él se incluye, constituye una aproximación detallada a la estrategia de apoyo y 
transformación que precisa el sector del transporte colectivo de viajeros por carretera 
como consecuencia de las circunstancias generadas por la reciente pandemia de la 
COVID-19. Por tanto, este plan sectorial de financiación, del que la Secretaría General de 
Transportes y Movilidad del MITMA es responsable, responde al objetivo de identificar 
y sistematizar las actuaciones a acometer por el gobierno de España en el marco del estímulo 
económico europeo ligado al Next Generation EU, a la vez que atiende a los criterios de 
evaluación de inversiones común a estos fondos. 

 
Las empresas de transporte de viajeros por carretera siempre han jugado un papel clave en la 
economía y sociedad españolas por varios motivos. Por un lado, el transporte colectivo de 
viajeros aporta, alrededor del 0,5% del total del PIB de la economía española (2018), a la 
vez que emplea de manera directa a más de 95.000 personas. Por otro lado, el transporte en 
autobús contribuye a que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas de 
movilidad y ejercer sus derechos, así como a la competitividad de la oferta turística. 

 
Desde hace unos años, las empresas de autobús se encuentran inmersas en una exigente 
transformación ecológica y digital, para mejorar su capacidad de adaptación al cambio 
climático y a otras potenciales crisis o emergencias. Adicionalmente, la crisis sanitaria de la 
COVID-19 y sus implicaciones relacionadas con la restricción de la movilidad ciudadana y la 
consecuente caída drástica de la demanda del transporte público regular general y de 
uso especial, han generado severos problemas de sostenibilidad para la actividad empresarial 
del sector. El cierre de fronteras y las limitaciones a los viajes turísticos a España por 
parte de otros países han impactado no menos gravemente sobre el transporte 
discrecional. Hasta ahora, las pérdidas se estiman en más de 1.500 millones de euros de 
facturación y la potencial destrucción de hasta 30.000 empleos. A ello se unen unas 
previsiones de recuperación de la demanda poco prometedoras en el corto y medio plazo, 
pudiendo aplazarse dicha recuperación a 2023 o 2024. 

 
Los efectos de la merma del tejido empresarial del sector suponen también una serie de 
inconvenientes para el conjunto de la economía y sociedad españolas. La vuelta a la 
normalidad solo es posible con un transporte de viajeros por carretera moderno y en 
funcionamiento, no solo por su carácter de servicio público para la ciudadanía, sino 
por su contribución al desarrollo y al empleo. En primer lugar, la desaparición de las 
empresas de autobús puede agravar la crisis económica al impactar sobre la mano de obra y 
medios de producción de otros sectores económicos relacionados -como el turismo-. En 
segundo lugar, puede poner en peligro la cohesión social y regional y el cumplimiento de los 
compromisos nacionales de protección medioambiental. De hecho, el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y el Libro de la Energía en España 2018 confirman 
la configuración del transporte colectivo por carretera como una actividad indispensable para 
la reducción de la huella de carbono. 
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En el plano europeo, la lectura de la programación estratégica y de política sectorial de 
la Unión Europea en los últimos años ofrece dos claves principales: por un lado, se constata 
la importancia de apostar por la resiliencia, recuperación y modernización del sector 
del transporte, y en concreto, de sus modos comparativamente menos contaminantes; y por 
otro lado, se resaltan los principales vectores y áreas de cambio en materia de movilidad que 
recibirán una atención institucional prioritaria, lo que se traducirá en una mayor y mejor 
financiación. 

La política energética europea, plasmada en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía 
resiliente, demanda la reducción de la demanda energética, la descarbonización del 
sector y la transición hacia los combustibles alternativos, así como la integración de 
los sistemas energéticos y del transporte. No obstante, el avance hacia el transporte 
sostenible requiere, según la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones, 
no solo apostar por los vehículos de cero emisiones, sino también crear el entorno 
propicio para dicha movilidad y no dejar de atender las necesidades de formación y 
capacitación de los trabajadores del sector. 

 
La iniciativa “Europe on the Move” y su configuración legislativa constituyen el último y más 
ambicioso paso de la UE en materia de descarbonización y digitalización del transporte. No 
solo resulta prioritario el despliegue de infraestructura de recarga y repostaje con especial 
atención en los corredores transeuropeos, sino también la introducción generalizada de 
vehículos automatizados y conectados, para lo que se requiere inversión decidida en 
I+D+i, y el despliegue de corredores 5G que posibiliten la movilidad conectada, 
automatizada e interoperable. 

 
En los últimos meses, tanto la estrategia de recuperación económica post-COVID-19 
de la UE- directamente relacionada con el Pacto Verde (Green Deal)-, como las 
recomendaciones oficiales del Consejo de la Unión Europea, no han hecho más que 
confirmar la importancia de la recuperación del sector del transporte, que habrá de tener 
lugar bajo el enfoque de la sostenibilidad y digitalización, con atención especial a las 
PYMES y al mantenimiento del empleo. 

 
Para responder adecuadamente a los retos y a las directrices europeas, la magnitud de la 
transformación a acometer por el sector del autobús, imposibilita su realización de 
manera aislada y hace del apoyo institucional un prerrequisito sine quae non. Esto es 
así, pues, por un lado, se requiere una elevada inversión que ha de ser compartida entre el 
sector público y el privado para incentivar eficazmente un cambio profundo y sostenido. Por 
otro lado, se necesita una estrecha cooperación interinstitucional para el despliegue de los 
acuerdos e instrumentos necesarios para su materialización. 

 
En este sentido y en el marco de la elaboración de los Planes Nacionales para el acceso a la 
financiación europea bajo el instrumento Next Generation EU, se encuentra el presente Plan 
de Recuperación y Resiliencia del sector. 

 
Los proyectos propuestos en este Plan suman más de 6.600 millones de euros entre 
inversiones públicas y privadas (4.884 millones de inversión pública y 1.808 millones de 
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inversión privada) y se agrupan en 4 Ejes temáticos, que se detallan a través de 21 
actuaciones que se desgranan, a su vez, en un total de 52 medidas. 

 

EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

EJE 1: TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA 6 actuaciones  20 medidas  3.936.375.000,00 € 

EJE 2: DIGITALIZACIÓN 4 actuaciones  9 medidas  417.500.000,00 € 

EJE 3: EMPLEO 3 actuaciones  7 medidas  127.500.000,00 € 
EJE 4: SERVICIOS PÚBLICOS 8 actuaciones  16 medidas  2.211.500.000,00 € 
TOTAL 21 actuaciones  52 medidas  6.692.875.000,00 € 

 

El primer Eje, “Transformación ecológica” (ECO), dotado con más de 3.900 millones 
de euros, fija como sus objetivos la descarbonización del sector, la modernización de sus 
infraestructuras y vehículos a través de combustibles y energías alternativos, la instalación de 
nuevas estructuras de recarga y repostaje, así como la vinculación del transporte de viajeros 
por carretera con el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la economía circular. Para ello, sus 
6 actuaciones principales se desarrollan por medio de 20 medidas. 

 

EJE ACTUACIÓN MEDIDA 
ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

EJ
E 

1:
 T

R
AN

SF
O

R
M

AC
IÓ

N
 E

C
O

LÓ
G

IC
A  

 
ECO 01 Programa de 
electrificación y 
modernización de flotas. 

Medida A: Plan de electrificación. 1.000.000.000 € 

Medida B: Ampliación alcance MOVES II con 
programa de retrofit. 

 
197.000.000 € 

Medida C: Modernización de la flota. 1.612.000.000 € 
 
 
ECO 02 Planes de 
transporte al trabajo a 
través del transporte 
colectivo. 

Medida A: Financiación de Planes de 
transporte al trabajo a través del transporte 
colectivo. 

 
4.500.000 € 

Medida B: Plan de PMUS de centros 
laborales. 20.000.000 € 

Medida C: Financiación de la implantación del 
transporte en autobús a los centros laborales. 

384.000.000 € 

 
 
 
ECO 03 Plan de transporte 
y energía renovable. 

Medida A: Instalación de paneles en azoteas 
de cocheras y estaciones. 49.700.000 € 

Medida B: Producción de hidrógeno en las 
estaciones. 30.000.000 € 

Medida C: Apoyo para la realización de 
inversiones de puntos de recarga 
complementarios. 

 
7.500.000 € 

 
 
ECO 04 Inclusión del 
transporte en el Plan de 
Acción de España Circular 
2030. 

Medida A: Programa de Ecoinnovación para 
la mejora de la logística inversa del transporte 
colectivo por carretera público. 

 
4.000.000 € 

Medida B: Fomento del transporte público 
colectivo de viajeros como modelo de 
negocio adecuado para dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de la sociedad. 

 

5.000.000 € 
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EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
  Medida C: Investigación y desarrollo de  

nuevos materiales para la fabricación de 20.000.000 € 
material rodante.  

 Medida A: Prioridad semafórica. 1.925.000 € 
 
ECO 05 Plan Nacional de 

Medida B: Carriles bus. 150.000.000 € 

Medida C: Carriles de apeamiento. 6.000.000 € Infraestructura de 
Transporte Público de Medida D: Estaciones e intercambiadores. 167.500.000 € 
Viajeros por Carretera.   

 Medida E: Estaciones e intercambiadores en 
puertos y aeropuertos. 60.000.000 € 

 Medida A: Apoyo a las inversiones en  

ECO 06 Inclusión del 
transporte público de 
viajeros por carretera 
como vector clave de las 
Estrategias de Desarrollo 
Urbano Integrado. 

infraestructura de conexión de servicios de 
transporte público por carretera urbano y de 
media y larga distancia. 

100.000.000 € 

Medida B: Apoyo a la inversión en 
infraestructuras del transporte público 
urbano. 

 
75.000.000 € 

Medida C: Sistemas de ayuda a la 42.250.000 € 
 explotación: 

 
 

El Eje 2, “Digitalización” (DIGI), cuyo presupuesto asciende a más de 417 millones de 
euros, se enfoca en la digitalización del sector de transporte de viajeros por carretera con el 
objetivo último de mejorar la calidad de los servicios y, con ello, el atractivo de los mismos 
para los pasajeros. Para contribuir a la transición digital, este Eje fija entre sus objetivos el 
estímulo de la innovación para avanzar en la movilidad conectada, la modernización de las 
infraestructuras viarias y la construcción de oportunidades de reciclaje profesional. Por 
último, el Eje DIGI se vertebra a través de 4 actuaciones y un total de 9 medidas. 

 

EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJ
E 

2:
 D

IG
IT

AL
IZ

AC
IÓ

N
 

DIGI 01 Programa de 
innovación en sector 
del transporte de 
viajeros. 

Medida A: Programa de innovación en 
movilidad 

20.000.000,00 € 

Medida B: Programa Industrial de fabricantes y 
carroceros 20.000.000,00 € 

 
DIGI 02 Programa de 
digitalización de los 
servicios públicos de 
transporte de viajeros. 

Medida A: Digitalización de los servicios de 
transporte público de viajeros por carretera 

 
97.500.000,00 € 

Medida B: Digitalización de las infraestructuras 20.000.000,00 € 
Medida C: Proyectos Piloto de Digitalización del 
Transporte Público 50.000.000,00 € 

DIGI 03 Programa 
Transporte Público 

Medida A: Programa de investigación y 
desarrollo de soluciones 5G aplicadas al 
transporte colectivo por carretera 

 
10.000.000,00 € 
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EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 Conectado 

(Transporte 5G). 
Medida B: Plan de transporte de viajeros por 
carretera conectado y autónomo 20.000.000,00 € 

Medida C: Plan de despliegue del 5G en 
infraestructuras e instalaciones de transporte. 175.000.000,00 € 

DIGI 04 Desarrollo de 
capacidades de 
innovación en el 
sector transportes. 

Medida A: Financiación de formación de 
personal y de incorporación de gestores de la 
innovación o de tecnólogos a las empresas de 
transporte de viajeros por carretera. 

 

5.000.000,00 € 

 
 

El Eje 3, “Empleo” (EMP), que cuenta con 127,5 millones de euros, se enfoca en la 
promoción de las actuaciones destinadas a la mejora del capital humano de las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, mediante medidas de formación y reciclaje, de manera 
que ello incida, en último término, en una mayor competitividad y eficiencia operacional. 
Tres actuaciones compuestas por 7 medidas concretas desarrollan este tercer Eje. 

 

EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJ
E 

3:
 E

M
PL

EO
 

 
EMP 01 Programa de 
FP DUAL en el 
transporte de viajeros 
por carretera. 

Medida A: Medidas para conductores, 
mecánicos y otros actores. - € 

Medida B: Medidas para la colaboración 
interempresarial. 12.500.000,00 € 

Medida C: Medidas formativas para favorecer 
el acceso de las mujeres al sector. 1.500.000,00 € 

 
 
 
EMP 02 Programa de 
Formación Continua. 

Medida A: Programas de capacitación en las 
empresas para el personal en relación con las 
nuevas tecnologías aplicadas al transporte 
por carretera. 

 

5.000.000,00 € 

Medida B: Cursos de sensibilización orientada 
a favorecer la incorporación de las mujeres al 
sector. 

 
5.500.000,00 € 

 

EMP 03 Plan de 
Internacionalización. 

Medida A: Programa de cooperación técnica 
para la difusión del modelo concesional 
español. 

 
3.000.000,00 € 

Medida B: Financiación de inversiones 
exteriores. 100.000.000,00 € 

 
 
Finalmente, el Eje 4, “Servicios Públicos” (SP), cuya estimación presupuestaria alcanza los 
2.211 millones de euros, busca no solo compensar directamente a las empresas más 
afectadas por el reciente parón económico, sino también actuar sobre las infraestructuras del 
transporte de viajeros por carretera, trabajar en la mejora de la imagen del sector, así como 
en el avance en planes específicos para el Turismo y otros con enfoque territorial. Un total 
de 8 actuaciones, por medio de 16 medidas, configuran la intervención programada en este 
cuarto Eje. 
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EJE ACTUACIÓN MEDIDA ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
EJ

E 
4:

 S
ER

VI
C

IO
S 

PÚ
BL

IC
O

S  
 Medida A: Programa de compensación a los  

SP 01 Programa de 
compensación a los 
operadores de 
transporte público 
(COVID-19). 

operadores del transporte de pasajeros por 
carretera. 

1.056.000.000 € 

Medida B: Programa de compensación a los 
operadores de servicios de transporte especiales. 288.000.000 € 

Medida C: Programa de compensación específico 
para operadores de servicios de transporte a 

 
576.000.000 € 

 larga distancia.  

SP 02 Programa de 
consolidación 
sectorial. 

Medida A: Programa de ayudas a la 
consolidación sectorial. 10.000.000 € 

Medida B: Financiación de apoyo a la 
consolidación. 2.000.000 € 

 
SP 03 Plan de 

Medida A: Campaña de promoción del turismo 
por carretera. 

10.000.000 € 

Transporte Turístico. Medida B: Apoyo a las zonas turísticas 12.500.000 € 
 especialmente vulnerables y perjudicadas. 
SP 04 Plan de apoyo al   
transporte en 
regiones 

Medida A: Singularidad insular en la actuación SP 
01. 

80.000.000 € 

ultraperiféricas o islas.   

SP 05 Plan de   
modernización de las Medida A: Complementariedad con actuaciones  

infraestructuras de ECO 05 y DIGI 02. 45.000.000 € 
transporte.   

 
SP 06 Plan de Imagen 
del transporte 

Medida A: Campañas nacionales de transporte 
colectivo. 

 
2.000.000 € 

 

10.000.000 € público. Medida B: Apoyo al desarrollo de acciones 
 publicitarias. 
 Medida A: Apoyo al mantenimiento de los  

SP 07 Programa de 
financiación del 
transporte rural 
(FEADER). 

mecanismos existentes para la dotación de 
transporte público a las zonas rurales. 

50.000.000 € 

Medida B: Incentivar la introducción de servicios 
de transporte rural a la demanda y concesiones 
zonales. 

 
10.000.000 € 

 Medida C: Transporte rural inteligente. 10.000.000 € 
 Medida A: Apoyar las inversiones para la mejora  
SP 08 Refuerzo de las de las estaciones de autobús en corredores 40.000.000 € 
concesiones de las transeuropeos (CEF).  

redes transeuropeas. Medida B: Apoyar la mejora de los servicios de 
10.000.000 €  autobús en corredores transeuropeos (CEF). 
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3. DIAGNÓSTICO Y DAFO 

3.1. El sistema de transporte público en España. 

El transporte de viajeros por carretera tiene un rol clave para la economía nacional y europea. 
 
En la Unión Europea, el transporte de viajeros en autobús y autobús de larga distancia tiene 
una importancia similar a la del transporte por ferrocarril, tranvía y metro, alcanzando el 8% 
del total del transporte terrestre en la UE28. 

 
En 2017, el número de viajes únicos en transporte público en autobús urbano y suburbano 
superó los 32.000 millones en la Unión Europea, lo que equivale a unos 525,5 mil millones 
de pasajeros/km anuales. 

 
En España, la cadena de valor del sector del autobús aportó un total de 5.679 millones de 
euros de VAB en 2018, lo que supone alrededor del 0,5% respecto del total del PIB de la 
economía española en ese mismo año. El sector del transporte colectivo de viajeros por 
carretera es un sector estratégico, que factura más de 5.000 millones de euros, —formado 
por 3.155 empresas, con 42.000 vehículos de larga distancia y 14.000 más que se dedican al 
transporte urbano—y emplea a más de 95.000 personas de manera directa, a los que habría 
que sumar los indirectos en la industria carrocera española, puntera a nivel mundial. 

 
Este sector engloba diversas actividades de transporte: el transporte urbano, el transporte 
regular interurbano —cercanías, media y larga distancia—, el transporte regular de uso 
especial —laborales y escolares— y el transporte discrecional —que incluye todo el 
transporte turístico, necesario para este sector estratégico—. 

 
Dentro del sector, la actividad del turismo en autobús factura 1,3 mil millones de euros y 
genera 21.700 puestos de trabajo (más del 70% son directos), que dependen del éxito de estos 
servicios y que son clave para la economía local y el tejido empresarial de las regiones y 
poblaciones donde se ubican. 

 
 

Tabla 1: Principales indicadores del transporte de viajeros por carretera en España 
 

Número de empresas 3.154 2020 Dirección general de Transporte 
Terrestre 

Número de viajeros 3.109.887.000 2019 INE 
 
Número de empleados por 
empresa 

 
125 

 
2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas de 
transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 

 
Personas trabajadoras 

 
95.122 

 
2018 

Datos obtenidos de la Encuesta 
Industrial de Empresas, Encuesta de 
Población Activa (EPA) 

Nº de autobuses (parque 
nacional) 65.470 2019 DGT 
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Facturación media por 
empresa (€) 

 
30.537.000 

 
2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas de 
transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 

 
Facturación total (€) 

 
5.584.251.000 

 
2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas de 
transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 

 
Resultado medio del 
ejercicio por empresa (€) 

 
55.580 

 
2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas de 
transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en cada caso. 

 

 

 

Según la Estadística del Transporte de Viajeros que elabora mensualmente el INE, durante el año 
2019 en España se transportaron en medios públicos más de 5.000 millones de 
viajeros/as, de los cuales el 64% fue en autobús, lo que supone más de 3.000 millones 
de viajes. Por tipología de viaje, el 59% son desplazamientos urbanos, los desplazamientos 
interurbanos de larga y media distancia y cercanías representaron el 24% y los 
desplazamientos por motivos escolares y laborales —denominado transporte regular de uso 
especial— y el transporte discrecional, desplazamientos relacionados principalmente con el 
turismo— un 18% de los desplazamientos. 

 
Tabla 2: Viajeros transportados por medio de transporte en España (2019). 

 

Fuente: INE. Estadística de Transporte de Viajeros. Total de viajeros por tipo, medio de transporte y 

distancia. Unidades: Miles Viajeros. 



>novadays 

P á g i n a 14 | 168 

 

 

 

Las empresas de transporte de viajeros por carretera prestan un servicio público que los 
gobiernos ponen a disposición de la ciudadanía para que las personas puedan cubrir sus 
necesidades básicas (accesibilidad a centros sanitarios y a comercios considerados como 
de primera necesidad) y ejercer sus derechos básicos (educación, trabajo, etc). 

 
Por supuesto, cabe destacar la importancia de estos servicios de transporte, también para el 
desarrollo de la actividad turística. El turismo en autobús tiene una importancia 
estratégica muy relevante, por su estrecha vinculación al hipersector turístico, que es la 
primera industria española. No en vano el transporte por carretera destaca por su 
capilaridad, permitiendo llegar donde otros modos no lo hacen para acceder a las 
poblaciones más recónditas a la vez que se viaja con todas las comodidades posibles. 

 
Respecto al transporte regular de uso general, en España hay 1.300 concesiones de transporte 
de viajeros por carretera, en un modelo de colaboración público-privada que permite 
que todos los municipios de más de 50 habitantes estén conectados por autobús. La 
razón de ser de este sistema concesional no es otra que la importancia que el transporte 
público por carretera tiene para que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades y derechos 
fundamentales, como los de la libre circulación de personas, el empleo, la enseñanza y la 
sanidad. Esto convierte al transporte público de viajeros por carretera en un elemento 
esencial para la igualdad y para la cohesión. 

 
A la importancia del transporte por carretera para lograr dicha igualdad y para contribuir a 
una mayor competitividad de la oferta turística, se une su no menos importante contribución 
al cambio de hábitos de movilidad de los ciudadanos y a la sostenibilidad del transporte. Así, 
el transporte de viajeros por carretera es hoy esencial para reducir la congestión del tráfico y 
su impacto en la calidad del aire y minimizar el uso de los combustibles fósiles para cubrir las 
necesidades energéticas del transporte. 

 
El sector del transporte de viajeros por carretera ha sido uno de las más golpeados por la 
crisis del COVID-19, y las restricciones de viaje y seguridad implementadas han afectado 
profundamente a la actividad y sostenibilidad de las empresas operadoras de estos servicios 
en España. 

 
Con el decreto de estado de alarma, los servicios de transporte urbano —como servicio 
público de primera necesidad, y, por tanto, tratarse de una actividad esencial— han tenido 
que operar con normalidad; a pesar de la disminución drástica de la demanda de viajeros. 

 
Además, el cierre de los colegios y el teletrabajo, debido a las medidas de confinamiento 
forzoso, han paralizado la actividad de los servicios de transporte público regular de uso 
especial; y el cierre de fronteras y las limitaciones puestas por otros países para viajar a España 
están impactando muy negativamente sobre el turismo y en consecuencia en la actividad de 
transporte discrecional. 

 
Los primeros cálculos señalan que se han perdido más de 1.500 millones de euros de 
facturación y que podrían destruirse cerca de 30.000 empleos. 
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Por otro lado, las infraestructuras de transporte han sido consideradas importantes focos en 
la diseminación del virus debido principalmente, a los siguientes factores: 

 
• Concentración de un elevado número de personas en espacios reducidos o 

confinados con ventilación limitada. Las menores distancias entre cuerpos facilitan 
la transmisión aérea del virus. 

 
• Inexistencia de controles de acceso que permita la identificación de personas 

potencialmente enfermas. 
 

• Gran variedad de superficies comunes que requieren contacto (proceso de pago, 
máquinas expendedoras, pasamanos y barandillas, barras y sistemas de sujeción, 
pomos de puertas, botones de llamada, asientos, etc.). El contacto frecuente de la piel 
con superficies inertes de todo tipo posibilita vías adicionales de contagio. 

 
En este sentido, cabe destacar que, desde el inicio de la pandemia, todo el sector del 
transporte de viajeros por carretera —tanto empresas grandes como medianas o 
pequeñas— se han puesto a disposición de las autoridades y han actuado 
responsablemente, elaborando planes de actuación, procedimientos y protocolos de salud 
aplicables en los servicios de transporte frente al COVID-19 y, en definitiva, colaborando 
lealmente con las distintas Administraciones Públicas en estos momentos de especial 
complejidad. 

 
Las previsiones son que la demanda no recuperará la normalidad hasta 2023 o 2024, 
aumentando por tanto el impacto económico en el sector. 

 
 

3.2. Retos y prioridades específicos. 

El sector del transporte de viajeros por carretera —como se ha adelantado en el apartado 
anterior— se ha visto gravemente afectado por la crisis sanitaria del Covid-19, el estado de 
alarma ha obligado a las empresas a mantener su actividad (totalmente o en parte), pese a la 
drástica disminución de la demanda de movilidad, poniendo en riesgo la supervivencia de las 
empresas del sector. En este contexto, podemos afirmar que, el sector se enfrenta a uno 
de sus mayores desafíos: la supervivencia empresarial. 

 
Las empresas se encuentran con graves problemas de liquidez, puesto que deben asumir 
importantes costes — personal, combustible y los derivados de la renovación de flota— para 
cumplir con las obligaciones de servicio público y las operaciones de transporte, y con toda 
seguridad, no recuperarán el 100% de la demanda hasta que transcurran unos meses. 

 
Cabe destacar la especial gravedad del impacto del Covid-19 en el sector turístico y, por ende, 
en la actividad de turismo en autobús, que no se espera que se recupere en el corto plazo. 
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A su vez, las empresas del sector se han visto obligadas a asumir inversiones adicionales 
para incorporar una serie de protocolos de salud en los servicios de transporte — 
recomendados por las Administraciones Públicas y las autoridades sanitarias— con el fin de 
minimizar los riesgos de salud pública, garantizando la movilidad segura de las personas. 
Estas inversiones agravarán el problema de solvencia de las empresas. 

 
Esta situación se produce, además, en un momento en el que el sector del transporte de 
viajeros por carretera afrontaba ya importantes retos, derivados de la transformación 
ecológica y la digitalización, que debían llevarle —entre otras cosas— a ser resiliente ante el 
cambio climático y ante potenciales crisis o emergencias como la propia pandemia. 

 
Todo ello se traduce en la necesidad de llevar a cabo actuaciones que transformen el sector 
de transporte de viajeros por carretera en un sector más inteligente, más verde y más 
conectado que contribuya al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. 

 
En concreto, algunos de los retos y prioridades del sector del transporte de viajeros por 
carretera para los próximos años, son: 

 
1º. Digitalizar los servicios de transporte y como consecuencia la implantación de 

soluciones de TIC en las empresas operadoras de transporte, avanzando en la 
movilidad cooperativa, conectada y automatizada, contando con redes e 
infraestructuras modernas para mejorar la seguridad vial, así como mediante el uso 
de vehículos con sistemas o equipos de a bordo que interactúen e intercambien 
datos de posicionamiento; mejorando las conexiones intermodales y los servicios 
a los viajeros. 

 
2º. Promover medidas dirigidas a conseguir un sector de transporte público con cero 

emisiones, mediante la eficiencia energética en el sistema de transporte de viajeros 
por carretera, como por ejemplo la renovación de la eficiencia energética de las 
infraestructuras del transporte, los medios de transporte o las instalaciones de 
apoyo a la prestación de los servicios de transporte, destacando la necesidad de 
promover el uso de material rodante respetuoso con el medioambiente en el 
transporte y el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos. 

 
3º. Promover el uso de las energías renovables entre las empresas operadoras del 

transporte de viajeros por carretera e impulsar la transición del sector del transporte 
de viajeros por carretera hacia una economía circular a través del tratamiento de 
residuos (comerciales, industriales o peligrosos), el uso de materiales reciclados, la 
rehabilitación de terrenos contaminados o la eficiencia en el uso de recursos. 

 
4º. Desarrollar infraestructuras verdes de transporte que protejan la naturaleza y la 

biodiversidad, que permitan la electrificación del sector pero que también sirvan para 
dirigir la demanda de transporte hacia los modos públicos en detrimento de los 
modos privados. 
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5º. Prestar servicio a regiones con escasas conexiones de transporte para asegurar la 
inclusión social y conexión de las zonas rurales. 

 
6º. Mejorar las capacidades de innovación en las empresas que conlleve el desarrollo 

de actividades de investigación e innovación, y la aplicación de tecnologías avanzadas 
en los servicios de transporte. 

 
7º. Capacitar y formar técnicamente al personal de las empresas de transporte en 

el ámbito de la innovación, el emprendimiento y la economía circular. 
 
A todos estos retos se une ahora, como consecuencia de la pandemia, el de continuar 
ofreciendo un servicio de amplia capilaridad, garante del derecho a la movilidad y 
todos aquellos a este vinculados, en todo el territorio nacional. 

 
 

3.3. Crecimiento, empleo y resiliencia. 

Como señala el Libro Blanco del Transporte, el transporte de viajeros por carretera es 
fundamental para nuestra economía y nuestra sociedad ya que permite el crecimiento de la 
economía y la creación de puestos de trabajo; tanto de manera transversal (afectando a todos 
los ámbitos de la economía) como de manera particular en determinados sectores (el principal 
de ellos, el turismo). 

 
En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto los beneficios del transporte público y su 
influencia sobre el crecimiento y el empleo, dejando de ser los costes externos del transporte 
el centro del debate. La contribución del transporte al crecimiento ha sido ampliamente 
reconocida en diversos estudios, como se debatió en la 119 Conferencia Europea de 
Ministerios de Transporte sobre Transporte y Desarrollo Económico. 

 
Varias investigaciones se han centrado en demostrar los beneficios del transporte de viajeros 
y su efecto en el desarrollo económico, y en concreto la relación de un sistema de transportes 
eficiente con el incremento del mercado de trabajo —debido a las conexiones y los tiempos 
de viaje y, la mejora de la productividad de una región1. 

 
El transporte permite acortar las distancias, aumentar la productividad de los factores de 
producción, trabajo y capital, mejorar la competitividad de la industria turística y, por lo tanto, 
aumenta la prosperidad, los ingresos y el empleo en toda la economía. 

 
El sector del transporte es un componente importante de la economía y una herramienta que 
contribuye al desarrollo, especialmente en una economía global donde las oportunidades 

 
 
 
 

 
1 Así, el Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad de Colonia o la Universidad de Paris, entre 
otros. 
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económicas se relacionan cada vez más con la movilidad de las personas y mercancías, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
El desarrollo de los sistemas de transporte se produce en un contexto socioeconómico. 
Existe una relación entre la cantidad y calidad de las infraestructuras y servicios de transporte 
y el nivel de desarrollo económico. Cuando los sistemas de transporte son eficientes ofrecen 
oportunidades y beneficios económicos y sociales que tienen efectos multiplicadores: mejor 
accesibilidad a los mercados, empleo e inversiones adicionales. Sin embargo, un sistema de 
transportes deficiente puede tener un coste económico que se traduce en 
oportunidades reducidas o perdidas y menor calidad de vida. 

 
Por otro lado, el transporte local y regional de pasajeros, además de constituir un servicio al 
ciudadano, desempeña un importante papel para el funcionamiento eficaz del mercado de 
trabajo y el desarrollo económico local y regional. 

 
Cabe destacar, la importancia de los servicios de transporte en autobús dirigidos a la actividad 
turística, por su impacto en el crecimiento de la economía y el tejido empresarial local así 
como por la creación de empleo en las zonas en las que se desarrolla la actividad. Asimismo, 
resulta una actividad fundamental para dar a conocer y aprovechar el rico patrimonio cultural, 
histórico, natural y gastronómico de cada una de las regiones de nuestro país. 

 
La Comunicación de la Comisión Europea, Cohesión y Transporte, señala que un sistema 
de transporte de personas eficaz es esencial para que el funcionamiento del mercado 
de trabajo pueda garantizar el acceso de los trabajadores al empleo. Cada vez se 
reconoce más el interés fundamental que revisten los servicios de transporte público para 
quienes no utilizan medios de transporte privados, además de los importantes beneficios que 
esos servicios entrañan en términos de eficacia y de protección medioambiental. 

 
Contar con unos sistemas de transporte eficientes es vital para combatir los atascos, la 
contaminación del aire y la escasez de plazas de aparcamiento ofreciendo, al mismo tiempo, 
una imagen atractiva y asegurando la competitividad de las ciudades. 

 
Al papel que desempeña el transporte público en circunstancias normales, se une su 
importancia en momentos de emergencia o de crisis. El sistema de transporte público 
es un servicio esencial que dota de resiliencia a nuestras sociedades en momentos clave como 
el que estamos actualmente viviendo. 

 
Mantener operativos los servicios de transporte público en situaciones extremas o 
excepcionales asegura que se puedan prestar los servicios vitales como la atención sanitaria, 
la distribución de alimentos, la recogida y gestión de recursos y que los trabajadores de 
servicios esenciales puedan desplazarse a sus destinos de manera ordenada, segura y 
sostenible. 

 
En el contexto actual de alerta sanitaria del Covid-19, los servicios de transporte público no 
han dejado de funcionar en todo el país, garantizando el funcionamiento de los servicios 
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vitales para salvaguardar la salud de las comunidades y garantizar la protección de los 
derechos humanos. 

 
 

3.4. Cohesión y convergencia económicas, sociales y 
territoriales 

El primer Informe de la Comisión Europea sobre la Cohesión (1996) declara que el 
transporte desempeña un papel fundamental en el esfuerzo por reducir las 
disparidades regionales y sociales y en el fortalecimiento de la cohesión económica 
y social. 

 
El desarrollo de las infraestructuras de transporte y la prestación de servicios de transporte 
público tienen claros efectos en la mayor o menor accesibilidad de las regiones, en su 
competitividad y en sus perspectivas de desarrollo económico. Su contribución al 
desarrollo de las regiones más débiles y a la ampliación de las oportunidades de los 
grupos desfavorecidos, aumenta como consecuencia la cohesión económica y social. 

 
El transporte público de viajeros por carretera, en concreto, contribuye a aumentar la calidad 
de vida y a reducir el aislamiento de los barrios desfavorecidos y a mejorar la accesibilidad de 
los centros urbanos en declive o de las zonas rurales. Constituye un elemento clave para 
combatir la exclusión social puesto que reviste una importancia particular para 
quienes no tienen acceso a medios de transporte privados y para quienes sufren 
problemas de movilidad. 

 
Por eso, es imprescindible garantizar la accesibilidad universal al sistema de transporte 
público que permita a la ciudadanía la realización de sus actividades laborales, educativas y 
sociales y el acceso a los servicios básicos. El fomento del transporte público, además de los 
efectos positivos medioambientales, beneficia especialmente a las capas sociales con bajos 
ingresos, cuyos integrantes, además de depender de esas formas de transporte para 
desplazarse, viven en muchos casos en zonas suburbanas próximas a vías congestionadas y 
sufren por tanto las consecuencias de la contaminación acústica y del aire y un mayor riesgo 
de accidentes. 

 
En este sentido, el logro de la cohesión regional pasa por garantizar el mantenimiento de los 
servicios de transporte de viajeros por carretera por su alto valor socioeconómico para las 
regiones, pues hasta en el caso de los servicios deficitarios existen exigencias de desarrollo 
regional o razones sociales que justifican la prestación de estos servicios. 

 
Tal y como señala la Agenda Territorial de la UE 2020, el acceso equitativo y asequible a 
los servicios de interés general, a la información, al conocimiento y a la movilidad 
son esenciales para la cohesión territorial. La mejora de la conectividad territorial implica 
apoyar soluciones eficaces de transporte intermodal, especialmente entre las ciudades-región, 
así como mejorar la accesibilidad de los centros urbanos en las periferias, donde una 
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combinación de desventajas sociales y económicas pueden dar lugar a la segregación de los 
grupos vulnerables. 

 
 

3.5. Repercusiones económicas y sociales de la crisis. 

La actual crisis provocada por la Covid-19 ha puesto en riesgo la continuidad de muchas de 
las empresas del sector de transporte de viajeros por carretera, poniendo en peligro la 
sostenibilidad de nuestro sistema de transporte. 

 
Si este riesgo se materializa y se dejan de prestar los servicios públicos de transporte, esto 
provocará la imposibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a los servicios básicos, 
impactando directamente en su calidad de vida. 

 
El mantenimiento de servicios considerados de interés general es un aspecto clave de las 
sociedades modernas, tal y como queda plasmado en el Tratado de Ámsterdam, cuya ruptura 
puede tener, a su vez, importantes consecuencias de orden social. En caso de que el sistema 
de transporte público de viajeros por carretera devenga inviable en España, se impedirá el 
acceso a estos servicios, poniendo en riesgo la conexión territorial, a los grupos más 
desfavorecidos y favoreciendo la exclusión social. 

 
Por otro lado, cabe destacar la gravedad de la desaparición de las empresas dedicadas a la 
actividad turística en autobús que prestan un servicio fundamental, tanto a turistas nacionales 
como internacionales, conectando de forma sostenible enclaves de diverso interés y 
municipios de todos los tamaños a lo largo y ancho del país. Su desaparición impactaría de 
manera directa en el empleo ——se calcula que genera 21.700 puestos de trabajo, más del 
70% directos— y en la competitividad del sector turístico, que en 2019 era el sector que más 
riqueza aportaba a la economía española, representando un 14,6% del PIB con 2,8 millones 
de empleos. La desaparición de empresas de transporte o su falta de adaptación al nuevo 
contexto que vivimos no puede hacer sino agravar la crisis, poniendo en peligro la cohesión 
social y regional, impactando negativamente en el medio ambiente y poniendo en peligro el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel país; así como teniendo un impacto 
directo e indirecto sobre numerosos sectores económicos que carecerían de mano de 
obra o de medios de producción, entre ellos el turismo. 

 
Por el contrario, el apoyo a la recuperación del sector del transporte y al fortalecimiento 
de su resiliencia es indispensable para minimizar las repercusiones económicas de 
esta crisis en nuestro país por su contribución al desarrollo económico y al empleo, tal y 
como se ha explicado en los apartados anteriores; y por su carácter de servicio esencial para la 
vuelta a la normalidad. Sin transporte de viajeros por carretera la normalidad es 
inviable. 

 
Por otro lado, la oportunidad de aprovechar esta crisis para crear un entorno económico y 
social más adecuado a las demandas actuales de la sociedad también pasa por un transporte 
público de viajeros por carretera recuperado y modernizado. En este sentido, el desarrollo y 
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la modernización del sector del transporte conducirá a ahorros considerables en los 
consumos energéticos, una economía baja de carbono, menos congestión, aire más limpio, 
más rápidas conexiones y tiempos de viaje, y un crecimiento económico inclusivo. 

 
Dada la importancia del impacto socioeconómico que la quiebra del sistema de 
transporte de viajeros por carretera, o su falta de adecuación a las nuevas necesidades 
y retos, tendría en nuestro país, es de absoluta importancia promover la ejecución de 
medidas que garanticen el desarrollo de un sistema de transportes seguro, moderno, 
eficiente y sostenible. 

 
 

3.6. Transición ecológica y digital. 

El sector del transporte de viajeros por carretera tiene una contribución potencial destacable 
a los objetivos de España respecto a la transición ecológica y la transición digital. En la 
primera de ellas, el transporte es uno de los sectores con más emisiones a la atmósfera y el 
transporte público es una herramienta indispensable para reducir estas emisiones —debiendo 
afrontar su propio proceso de electrificación—. En la transformación digital, el transporte 
de viajeros por carretera no debe solo abordar la propia modernización de sus 
infraestructuras y servicios, sino que puede ser un canal para hacer llegar la digitalización — 
especialmente la digitalización de los servicios públicos— a todos los ciudadanos y a todos 
los territorios. 

 
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que aún se encuentra en 
borrador, establece de manera programática las principales líneas de actuación de España en 
materia de reducción de emisiones contaminantes, desarrollo y penetración de energías 
renovables y eficiencia energética. 

 
El sector del transporte en España ocupa una posición dominante a nivel sectorial en la 
demanda de energía final, representando su consumo energético el 43% del consumo total 
en nuestro país (Libro de la Energía en España, 2018) y contribuyendo de manera 
significativa a las emisiones de GEI —concretamente un 27% sobre el total en 2016—. Por 
tanto, se trata de un sector clave en el proceso de descarbonización y sobre el que es 
indispensable actuar para lograr alcanzar una huella de carbono cero. 

 
El transporte por carretera representa prácticamente un tercio del consumo total de energía 
(de todos los sectores), situándose en 28.735 ktep en 2018. El consumo del transporte de 
viajeros en autobús representa el 5% del consumo energético del transporte por carretera en 
España (Libro de la Energía en España, 2018). Por lo tanto, el transporte de viajeros por 
carretera se configura como una actividad indispensable para reducir la huella ecológica de la 
movilidad, no solo mediante su electrificación, sino y sobre todo, mediante una mejora de la 
oferta capaz de captar demanda de viajes de los modos privados a los públicos; es decir, lo 
que el Plan denomina un uso más eficiente de los medios de transporte. 
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Con el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, el Plan prevé un 
uso más racional de los medios de transporte (Medida 2.2. Medidas de uso más eficiente de 
los medios de transporte) y la renovación del parque automovilístico (Medida 2.3. Medidas 
de renovación de parque automovilístico). 

 
Así, en la medida 2.2 se establece “que un porcentaje significativo del parque de vehículos en 
2030 se utilice a través de los servicios de movilidad compartida, lo que redundará en un 
menor número de vehículos en el parque” y en el Anexo A — donde analizan los escenarios 
tendencial y objetivo de cada dimensión del Plan de aquí a 2030— concluye que, para llegar 
al escenario objetivo en la dimensión descarbonización (en particular en materia de 
energías renovables), es necesario un “trasvase modal hacia modos de transporte más 
eficientes: el cambio de modo de transporte que se plantea en el Escenario Objetivo 
hacia medios de transporte colectivo”. 

 
En la medida 2.3, que se refiere a la renovación de flotas, y orientándose a las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, el plan incluye: 

 
• Actuaciones para la mejora de la gestión de las flotas por carretera y, de 

manera específica: instalación de sistemas tecnológicos centralizados y aplicaciones 
para mejorar la eficiencia; cursos de gestión de flotas para el personal encargado y 
cursos de formación para conductores profesionales sobre conducción eficiente. 

 
• Actuaciones destinadas a la renovación del parque automovilístico como la 

adquisición de vehículos más eficientes. 
 

• Uso del vehículo eléctrico mediante la adquisición de nuevos vehículos 
eléctricos. 

 
Por otro lado, la Agenda España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados con las políticas digitales marcadas 
por la Comisión Europea para el nuevo periodo. De estos diez ejes destacan cuatro que son 
claves para contribuir a la digitalización del sector de transporte de viajeros por carretera: 

 
• El Eje 2 “impulso de tecnología 5G” incluye una actuación para el desarrollo de 

corredores de transporte 5G (Medida 8), que ofrezcan cobertura ininterrumpida 
5G en las grandes zonas urbanas y en las principales vías de comunicación: autopistas, 
autovías y líneas de ferrocarril, y el despliegue de infraestructuras 5G en corredores 
secundarios tales como las carreteras en el ámbito rural con el fin de promover la 
vertebración territorial y cohesión económica, social y medioambiental. 

 
• El Eje 7 “proyectos tractores de digitalización sectorial” engloba una medida dirigida 

expresamente al ámbito de la movilidad, Movilidad digital: sostenible, 
innovadora y eficiente (Medida 35) y entre sus actuaciones se podrá desarrollar la 
coordinación tecnológica a través de la gestión de la información y la integración de 
nuevas tecnologías, y la colaboración multisectorial (ecosistema del sector de la 
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automoción, transporte, energía, comunicaciones, turismo, logística, etc.) para 
integrar nuevos modelos de negocio escalables. 

 
• El Eje 7 también incluye una medida dirigida al Turismo Inteligente (Medida 36) 

en la que señala que el Gobierno impulsará un proyecto tractor para acelerar la 
digitalización de los destinos turísticos españoles y sus empresas, principalmente 
PYMEs. 

 
• El Eje 6 “Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital” incluye el 

Plan de Impulso a la Digitalización de las pymes (Medida 26) que tiene por 
objetivo acelerar los procesos de digitalización de las PYMEs, impulsando la 
adopción de las nuevas tecnologías en sus procesos productivos y el uso intensivo de 
datos. 

 
• El Eje 3 “Competencias Digitales” incluye entre sus medidas el Plan Nacional de 

Competencias Digitales (Medida 11), el Plan integral pretende, entre otros 
objetivos, (3) formar a la fuerza laboral con los conocimientos digitales necesarios en 
sus puestos de trabajo y para la ocupabilidad futura, aumentando su productividad y 
fomentando además el trabajo a distancia; y (4) atender la demanda de especialistas 
digitales generalistas y avanzados en la economía española, prestando especial 
atención a la reducción de las brechas de género existente en todos ellos. 

 
 

3.7. Indicadores de contexto. 

Para finalizar este capítulo relativo al diagnóstico del sector de transporte de viajeros por 
carretera se presentan los principales indicadores del sector que sirvan para dimensionar y de 
contextualizar su situación actual: 

 
Tabla 3: Indicadores de contexto del sector del transporte de viajeros por carretera 

 

INDICADOR NÚMERO AÑO FUENTE 

 

Número de empresas 

 

3.154 

 

01/01/2020 

Observatorio de transporte de viajeros 
por carretera (Dirección General de 
Transporte Terrestre). Incluye servicio 
privado 

 

Número de viajeros 

 

4.756.636.000 

 

2017 

Observatorio de transporte de viajeros 
por carretera (Dirección General de 
Transporte Terrestre). Incluye servicio 
privado 

Número de viajeros 3.109.887.000 2019 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Número de 
empleados por 
empresa 

 

125 

 

2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas 
de transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 (MITMA) 
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INDICADOR NÚMERO AÑO FUENTE 

Personas 
trabajadoras 

 
95.122 

 
2018 

Datos obtenidos de la Encuesta 
Industrial de Empresas, Encuesta de 
Población Activa (EPA) 

 

Facturación total (€) 

 

5.584.251.000 

 

2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas 
de transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 (MITMA) 

 
Facturación media 
por empresa (€) 

 

30.537.000 

 

2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas 
de transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 (MITMA) 

Resultado medio del 
ejercicio por empresa 
(€) 

 

55.580 

 

2017 

Estudio de la situación económico- 
financiera de las empresas españolas 
de transporte por carretera durante el 
periodo 2006-2017 (MITMA) 

Número de 
autorizaciones de 
autobuses 

 

42.573 

 

01/01/2020 

Observatorio de transporte de viajeros 
por carretera (Dirección General de 
Transporte Terrestre). Vehículos 
nacionales, transporte público 

Número de 
autobuses urbanos 14.000 - Confebus 

Número de 
autobuses (parque 
nacional) 

 
65.470 

 
2019 

 
Dirección General de Tráfico (DGT) 

Gasolina  229 2019 Dirección General de Tráfico (DGT) 

Gasoil  61.697 2019 Dirección General de Tráfico (DGT) 

Otros  3.544 2019 Dirección General de Tráfico (DGT) 
Edad media de los 
vehículos 14 años 31/12/2016 Dirección General de Tráfico (DGT) 

Número de vehículos 
con 20 y más años 10.997 2018 Dirección General de Tráfico (DGT) 

Número de 
matriculaciones 
anuales 
(gasolina/gasoil) 

 

3.187 

 

2019 

 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Número de 
matriculaciones 
anuales de vehículos 
limpios 

 

463 

 

2019 

 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Número de 
estaciones de 
autobús 

 
355 

 
2020 

 
Confebus 

Consumo de energía 
vehículo tipo 

25gr 
CO2*viajero-km -- Confebus 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas oficiales. 
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En detalle, la evolución en el número de matriculaciones de autobuses limpios entre 2017 y 
2019: 

 
 

Tabla 4: Evolución del número de autobuses limpios matriculados (2017-2019) 
 

INDICADOR 2017 2018 2019 
Número de matriculaciones 
(gasolina/gasoil) 3.529 (91%) 3.195 (88%) 3.187 (87%) 

Número de matriculaciones 
limpios 333 (9%) 441 (12%) 463 (13%) 

Total de matriculaciones 3.862 (100%) 3.636 (100%) 3.650 (100%) 

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). 
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4. ESTRATEGIA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES. 

4.1. Orientaciones estratégicas de la U.E. 

La política de transportes de la UE, definida en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, se ha orientado desde siempre a la apertura de las redes de transporte, 
a la creación de redes transeuropeas y a permitir la libertad de prestación de servicios de 
transporte en toda la UE. No obstante, en años recientes, las estrategias generales y 
sectoriales de la Unión se han enfocado especialmente en la promoción de la “movilidad 
sostenible” como una prioridad horizontal. 

 
Con el fin de arrojar luz sobre las prioridades políticas de la Unión Europea que resultan de 
interés y se corresponden con las necesidades actuales del sector del transporte de viajeros 
por carretera, a continuación, se presenta un diagnóstico de los vectores de cambio 
establecidos por las instituciones en su programación estratégica y política sectorial para los 
próximos años y su relación con la importancia de favorecer la recuperación y resiliencia del 
sector del transporte de viajeros por carretera en España. 

 
Europa 2020 (COM(2010) 2020 final) es la estrategia de recuperación económica de la UE 
por excelencia, que ha servido como marco principal para guiar su actuación y la de los 
Estados Miembros en todos los ámbitos, y especialmente en relación con el gasto público. 
En el área del transporte, la Estrategia Europa 2020 establece varias prioridades de actuación 
en el nivel europeo y en el nivel de los Estados Miembros. 

 
Bajo el Objetivo Principal de “reducir las emisiones de efecto invernadero” del Pilar de 
Crecimiento Sostenible, destacan algunas áreas clave que la Comisión ha de promocionar: 

 
• La promoción de las inversiones en infraestructura para el despliegue de una red 

de suministro eléctrico para vehículos eléctricos. 
 

• La Gestión Inteligente del tráfico. 

• La mejora de la logística y reducción de las emisiones contaminantes, 
incluyendo una gran iniciativa europea que fomente el vehículo verde, mediante 
el apoyo a la I+D, el despliegue de infraestructuras y el desarrollo normativo. 

 
• La dinamización de la ejecución de proyectos de alto valor añadido, 

transfronterizos e intermodales (ciudades, puertos, plataformas logísticas). 
 
En el nivel de los Estados Miembros, las actuaciones de estos han de destinarse a: 

 
• Desarrollar las infraestructuras de transporte y energía inteligentes e 

interconectadas mediante el uso de las TIC. 
 

• Mejorar el transporte urbano para la mitigación de la congestión y las emisiones. 
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Las acciones específicas a largo plazo en el sector del transporte son planteadas por la 
Comisión Europea en el marco de su Libro Blanco sobre el transporte, que publica cada 
diez años. El último de estos libros blancos (COM(2011) 144) propuso una hoja de ruta con 
diez objetivos estratégicos orientados a la creación de un espacio único europeo de transporte 
con un sistema de transporte competitivo y sostenible. Esta Hoja de Ruta establece, entre 
otras, cuatro áreas prioritarias de actuación claves para el sector del transporte, y en concreto, 
para el transporte de viajeros por carretera: 

 
• Espacio Único Europeo del Transporte. Se traduce en la integración de los 

mercados nacionales del transporte y la homogeneización y mejora de las 
condiciones laborales, la seguridad en el transporte y la calidad de los servicios de 
transporte. 

 
• Innovar para el futuro. Se enfoca en la importancia de la investigación e 

innovación, así como en la promoción de las nuevas pautas, modos y 
planificación de la movilidad. 

 
• Infraestructura moderna. Centrada en posibilitar las conexiones multimodales, 

la implantación de tecnologías avanzadas y de infraestructura para combustibles 
no contaminantes. 

 
• Dimensión exterior. Entendida como la apertura del mercado exterior de 

transporte. 
 
Otras políticas sectoriales, especialmente la política energética europea, también han prestado 
especial atención al sector del transporte, por su potencial para la consecución de la eficiencia 
energética. Desde el punto de vista energético, el transporte presenta importantes 
posibilidades de moderación de su demanda de energía y de avance en I+D+i, que son dos 
puntos clave para avanzar hacia el objetivo político de la Unión de la Energía. La Estrategia 
Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva 
(COM(2015) 80 final) establece, entre otras, dos áreas de acción relevantes: 

 
• La aceleración de la eficiencia energética y la descarbonización del sector del 

transporte, junto con la transición hacia los combustibles alternativos y la 
integración de los sistemas de energía y transporte. En el marco de esta área, se 
priorizan las acciones nacionales, regionales y locales, con el respaldo de las 
instituciones, orientadas a la implantación de la tarificación eficiente del uso de las 
infraestructuras, el despliegue del transporte inteligente y la mejora de la eficiencia 
energética; así como medidas para ofrecer las condiciones de mercado que permitan 
un amplio uso de los combustibles alternativos y la contratación pública de vehículos 
limpios. 

 
• El desarrollo de una estrategia prospectiva de I+i para la energía y el clima. 

En este ámbito, la Comisión ha apostado por un programa estratégico de I+i para el 
transporte basado en la iniciativa H2020. 
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Enfocándose específicamente en el modo de promover el transporte limpio y de bajas 
emisiones, la Comisión Europea publicó en 2016 la Estrategia europea a favor de la 
movilidad de bajas emisiones, COM(2016) 501 final, que desarrolla el Libro Blanco de 
2011 sobre el futuro del transporte, estableciendo como sus objetivos prioritarios un 
nivel de emisiones “cero” y la descarbonización del transporte. Según la Estrategia, el 
camino hacia la movilidad de bajas emisiones pasa, entre otros, por: 

 
• Optimizar el sistema de transporte y mejorar su eficiencia, mediante la 

implantación de soluciones digitales de movilidad, para lo que la Comisión ya 
ha estado trabajando en marcos estratégicos y normativos; y la promoción de la 
multimodalidad con miras a una red europea de transporte multimodal. 

 
• Incrementar el uso de las energías alternativas de bajas emisiones. La 

Estrategia aborda la necesidad de marcos normativos para el desarrollo de 
infraestructura para combustibles alternativos, incluidos puntos de recarga y de 
repostaje y la necesidad de abordar y garantizar la interoperabilidad de la 
movilidad eléctrica. 

 
• Avanzar hacia los vehículos de emisión cero. La Estrategia de bajas emisiones 

avanza una nueva y más exigente normativa sobre emisiones de dióxido de 
carbono para camiones y autobuses, a la vez que apuesta por la introducción 
temprana de tecnologías de bajas emisiones en autobuses urbanos y en el 
empleo de la contratación pública como instrumento para consolidar este 
mercado innovador, lo que se espera que facilite posteriormente la 
internacionalización de las empresas europeas. 

 
• Crear un entorno propicio para la movilidad de bajas emisiones. A este 

respecto se precisa la vinculación de los sistemas de transporte y energía (red 
eléctrica), la orientación de la I+i en tecnologías de almacenamiento –baterías-, 
en energías alternativas, en digitalización y en la interoperabilidad de los servicios 
y del intercambio de datos a través de las fronteras. Este entorno propicio para 
la transición también contempla la necesidad de la renovación de las capacidades 
por medio de la formación y capacitación de los trabajadores. 

 
Otras cuestiones de importancia que la Estrategia resalta son: 

 
• La vinculación del sistema energético y del sistema de transporte para una integración 

de la electromovilidad y almacenamiento de energía que no hagan peligrar la 
distribución eléctrica. 

 
• La promoción de la movilidad sostenible especialmente en el ámbito urbano. 

 
• El apoyo a las inversiones mediante instrumentos como: el apartado relativo a 

transportes del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, la dotación para el 
transporte de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (870 mil millones 
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de euros), el mecanismo Conectar Europa (24 mil millones de euros) y el programa 
de H2020 centrado en movilidad de bajas emisiones(6.400 millones de euros). 

 
En línea con la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones y la Estrategia 
para la digitalización de la industria europea, la Estrategia europea sobre los sistemas de 
transporte inteligentes cooperativos (COM(2016) 0766 final) se dirige a fomentar la 
introducción de los vehículos automatizados, conectados y cooperativos. Su finalidad es 
mejorar la competitividad industrial europea evitando la fragmentación del mercado interior 
y creando sinergias. 

 
La Comunicación aborda, entre otros, temas clave como: 

 
• Los servicios STI (Sistemas de Transporte Inteligente) prioritarios para su 

implementación temprana. 
 

• La ciberseguridad y la protección de datos. 
 

• Las tecnologías y frecuencias de emisión para la comunicación entre servicios 
y agentes del entorno del transporte. 

 
• La interoperabilidad y necesidad de que la Comisión establezca un marco 

jurídico-técnico común al respecto mediante un acto delegado. 
 
Como continuación a estos documentos estratégicos previos, entre 2017 y 2018 la Comisión 
Europea publicó los tres paquetes que componían su iniciativa “Europe on the Move”, 
mediante la cual impulsó y modernizó el sector del transporte por medio de la digitalización 
y el tránsito a la energía limpia. Dichos paquetes se componían de varios documentos de 
planificación estratégica y política, así como un conjunto de iniciativas legislativas sectoriales 
y un abanico de documentos no legislativos complementarios. 

 
El primer conjunto de documentos incluía la Agenda a largo plazo para la transición 
hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada (COM/2017/0283 final), que 
estableció como prioridades para 2025: 

 
• La transición sostenible mediante un marco reglamentario completo sobre 

combustibles y tecnologías, así como la introducción de la tarificación vial 
inteligente, la mejora de la información a los consumidores y el enfoque en las 
medidas de movilidad urbana. 

 
• La creación de un mercado interior justo y competitivo, que incluye también 

el fomento del cambio de capacidades, en el marco de la Nueva Agenda de 
Capacidades para Europa. 

 
• El fomento de la movilidad cooperativa, conectada y automatizada 

mediante el despliegue de este tipo de vehículos y de tecnologías 5G, así como el 
uso de las tecnologías conectadas y automatizadas para la mejora de la eficiencia 
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de las redes de transporte: tanto para el transporte combinado de mercancías y la 
logística como para el impulso de la multimodalidad para el transporte de 
pasajeros. 

 
• Las inversiones en infraestructura de movilidad, que sea digital, 

interconectada e interoperable, junto con inversiones en la red de transporte 
físico y el despliegue de una infraestructura de combustibles alternativos. 
También son esenciales las sinergias con la infraestructura de energía y 
telecomunicaciones. 

 
El segundo paquete de movilidad se ha centrado en la movilidad limpia, incluyendo, la 
comunicación política de la Comisión sobre la consecución de una movilidad de 
bajas emisiones (COM/2017/0675 final), que presenta tres ejes principales a modo de 
objetivos: 

 
• Una Europa que proteja. Bajo este eje se busca la reducción de las emisiones 

y el fomento de los vehículos limpios. También se prioriza el incremento de 
la demanda pública de vehículos limpios. En tercer lugar, se resalta el impulso de 
la multimodalidad para reducir la congestión y aumentar la seguridad. Finalmente, 
se sugiere el desarrollo de conexiones de autobús y autocar como 
alternativa al vehículo privado para los ciudadanos. 

 
• Una Europa que empodere. Este pilar prioriza la homologación de los 

procedimientos de certificación de emisiones, la integración de nuevas 
tecnologías para nuevos modelos de negocio en la movilidad que sean asequibles 
a los consumidores, y el despliegue de una infraestructura para combustibles 
alternativos que atraiga a los consumidores. 

 
• Una Europa que vele por la seguridad. Este eje define el liderazgo 

automovilístico como un objetivo clave que ha de alcanzarse mediante la 
innovación, digitalización y descarbonización, y que ha de estar acompañado por 
el aprendizaje permanente y el desarrollo de las nuevas competencias. Se propone 
también una iniciativa de la batería que contempla “el establecimiento de una 
cadena completa de valor para el desarrollo y la fabricación de baterías avanzadas 
en la UE”. 

 
Otro de los documentos políticos incluidos en el segundo paquete de Europe on the Move 
es el Plan de Acción que propone soluciones de inversión para el despliegue 
transeuropeo de infraestructura de combustibles alternativos (COM(2017) 652 final). 
En esta comunicación, la Comisión apunta que “en conjunto, la necesidad de inversión total 
estimada para las infraestructuras de combustibles alternativos accesibles al público para la 
UE es de unos 5 200 millones EUR para 2020 y de entre 16 000 y 22 000 millones más para 
2025. Para abordar estas importantes necesidades, debería utilizarse financiación pública 
como apoyo para motivar a inversiones privadas significativas, incluida la financiación 
innovadora”. Además, el Plan de Acción incluye los siguientes puntos: 
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• Estimular la finalización y aplicación de los marcos de acción nacionales. 
 

• Fomentar las actuaciones en zonas urbanas. 

• Incrementar la aceptación de los consumidores. 
 

• Integrar los vehículos eléctricos en el sistema eléctrico. 

• Fomentar el uso de combustibles alternativos en la aviación y en el sector 
ferroviario, así como sus posibilidades en el sector de la navegación. 

 
• Proporcionar ayuda a la inversión. En concreto, se propone aprovechar el 

enfoque de los corredores de la red RTE-T para la construcción de la 
infraestructura de recarga y repostaje, así como hacer un mejor uso de la ayuda 
financiera de la UE como, por ejemplo, el Plan de Inversiones para Europa en el 
sector del transporte y la innovación, la iniciativa H2020, así como el MCE 
(Mecanismo Conectar Europa) y sus ayudas a los combustibles alternativos, o el 
Fondo de Cohesión y el FEDER al transporte. 

 
Este paquete estuvo acompañado, además y entre otros documentos, por cuatro iniciativas 
legislativas dirigidas al transporte por carretera y combinado con los siguientes objetivos: 

 
• Establecer los estándares de emisiones de CO2 para automóviles y 

furgonetas nuevos a partir de 2020. 
 

• Promover la movilidad limpia a través de la contratación pública. 
 

• Incentivar el transporte multimodal de camiones, trenes y barcos para el 
transporte de bienes. 

 
• Promover el desarrollo de conexiones de autobús para las largas 

distancias. 
 
Finalmente, en 2018 la Comisión presentó la tercera parte de su iniciativa para el sector del 
transporte, cumpliendo así con la estrategia de Política industrial publicada en 2017 y 
completando el proceso lanzado con la Estrategia de Movilidad de bajas emisiones de 2016. 
Este último tercer paquete incluyó la Comunicación “Una movilidad sostenible para 
Europa: segura, conectada y limpia” (COM(2018) 293 final), que contiene referencias a 
tres temas clave: 

 
• La movilidad segura. La Comunicación introduce y está acompañada de un Plan 

de acción estratégico sobre seguridad vial para 2020-2030 (Anexo I), que incide 
en la importancia del apoyo financiero a las inversiones para la seguridad en la 
carretera, así como para la mejora de los estándares de seguridad de los vehículos, 
incluyendo los sistemas de detección de peatones y ciclistas y de frenado automático 
para camiones. También introduce la propuesta de extender el sistema eCall de 
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llamada de emergencia automática a los vehículos de transporte de mercancías 
pesadas, así como autobuses y autocares, entre otros. Se abordan las cuestiones 
relacionadas con las medidas de seguridad activa y pasiva, la ciberseguridad y los 
riesgos en el tráfico mixto que enfrenta la automatización y conexión del transporte. 
Finalmente, se adelantan dos iniciativas legislativas sobre seguridad de vehículos y 
peatones y sobre gestión de la infraestructura de seguridad. 

 
• La movilidad conectada y automatizada. Se promueve la formulación de una 

estrategia para la promoción de los sistemas de movilidad autónomos y seguros en la 
UE con un enfoque especial en tres áreas de acción estratégicas: desarrollar 
tecnologías e infraestructuras clave para reforzar la competitividad de la UE; 
garantizar un despliegue seguro y sin riesgo de la conducción conectada y 
automatizada; y abordar los efectos socioeconómicos de la movilidad sin conductor. 
La comunicación también presenta dos propuestas legislativas orientadas a establecer 
un entorno digital para el intercambio de información en el transporte entre 
operadores y autoridades. La primera se enfocaba un entorno europeo de ventanilla 
única marítima, y la segunda a crear un marco de un sistema de comunicación 
electrónica para el transporte de mercancías. 

 
• Movilidad limpia. La comunicación establece el objetivo y compromiso de la UE 

de proponer una reforma del marco legislativo sobre estándares de CO2 para 
camiones, sobre aerodinámica, etiquetado de neumáticos y una metodología común 
para la comparación de precios de combustibles alternativos. A todo ello, se le suma 
la prioridad de establecer un Plan de acción para la creación de un ecosistema de 
baterías competitivo en Europa. Asimismo, la Comisión destaca acciones para la 
facilitación de la implantación de la red básica transeuropea de transporte y la 
promoción de la multimodalidad. 

 
Recientemente, la Comisión Europea también ha desvelado sus orientaciones estratégicas 
sobre la promoción de las soluciones tecnológicas que permitirán a la UE liderar la 
transformación digital. En febrero de 2020, mediante su comunicación “Configurar el 
futuro digital de Europa” (COM(2020) 67 final), y en el marco de sus tres objetivos 
principales: poner la tecnología al servicio de las personas, trabajar por una economía justa y 
competitiva y asegurar una sociedad abierta, democrática y sostenible; la Comisión propuso 
las siguientes acciones clave directamente relacionadas con el sector del transporte: 

 
• Acelerar las inversiones en conectividad de Gigabit en Europa. 

 
• Desarrollar un Plan de Acción actualizado en materia de 5G y 6G y un programa 

de política del espectro radioeléctrico para 2021. 
 

• El despliegue de corredores de 5G para una movilidad conectada y 
automatizada, en particular, corredores ferroviarios. 

 
El desafío de salud pública que ha supuesto el COVID-19 para la UE, y la crisis económica 
derivada de esta situación, impulsaron a la Comisión a formular, en mayo de 2020, una 
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estrategia de recuperación económica integral: “El momento de Europa: reparar los 
daños y preparar el futuro para la próxima generación” (COM(2020) 456 final). Esta 
propuesta de plan de recuperación se encuentra ligada a los objetivos de sostenibilidad del 
Pacto Verde europeo (Green Deal) y enlaza con la creación de un nuevo instrumento de 
recuperación, el Next Generation UE. El enfoque global y sistémico de este Plan de 
recuperación hace posible que el mismo sea relevante y tenga un potencial impacto sobre el 
conjunto de los sectores económicos europeos, incluido el sector del transporte por carretera. 
En concreto, el Plan propone: 

 
• Emplear el Pacto Verde de la UE como eje estratégico de recuperación, en 

especial en lo que concierne a conseguir un transporte y logística más limpios, e 
incluye compromisos políticos como la instalación de un millón de puntos de carga 
para vehículos eléctricos y el impulse de los viajes en tren y de la movilidad limpia en 
ciudades y en regiones. 

 
• Acelerar la producción y despliegue de vehículos y embarcaciones sostenibles, 

así como de combustibles alternativos, con el fin de crear más empleos. 
 
Como se ha visto, en los últimos años, la Comisión Juncker y la actual Comisión von der 
Leyen han priorizado claramente el desarrollo verde y la movilidad libre de emisiones, pero 
también la multimodalidad, el fomento de las nuevas conexiones, la digitalización y 
automatización del transporte y la creación de puestos de trabajo en nichos innovadores en 
el sector del transporte y la automoción. Lógicamente, la planificación de la política nacional 
ha respondido, como era de esperar, en línea con esta apuesta europea por la sostenibilidad. 
En último término, estas prioridades se encuentran profundamente impregnadas por la idea 
de neutralidad climática que enlaza, no solo con el sector del transporte, sino con el conjunto 
de la economía por medio del recientemente aprobado EU Green Deal. 

 
 

4.2. Recomendaciones del Consejo. 

El 1 de mayo de 2020, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su 
Programa de Estabilidad de 2020 en el marco del Semestre Europeo. La Comisión Europea 
y el Consejo examinaron los Programas teniendo en cuenta la crisis del COVID-19, y el 
segundo emitió, como cada año, su Recomendación sobre las medidas que deben abordarse 
entre 2020 y 20212. 

 
Esta Recomendación es determinante en la fijación de los retos y prioridades de cada Estado 
Miembro. Pero, además, con el objetivo de reforzar el marco del Semestre Europeo, el diseño 
del Fondo de Recuperación y Resiliencia (encuadrado en el instrumento Next Generation EU) 
se vincula al seguimiento de esta Recomendación. Así, los planes de recuperación y resiliencia 

 
 

2 COM(2020) 509 final, adoptada por el Consejo el 1 de julio de 2020. 
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que debe presentar cada Estado para acceder al Fondo se anexarán al Programa de Nacional 
de Reformas del Próximo Semestre Europeo y deberán ir dirigidos al cumplimiento de los 
retos y prioridades identificados por la Comisión y el Consejo. De hecho, éste será uno de 
los criterios conforme a los que la Comisión evaluará la coherencia de los planes3. 

 
En consecuencia, los planes de recuperación y resiliencia nacionales deberán tener en cuenta 
la Recomendación del Consejo y aportar medidas para responder a los retos identificados en 
ella. En la Recomendación dirigida a España se puso de manifiesto la necesidad de abordar 
medidas en las siguientes materias: 

 
• Empleo: medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces 

a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por 
desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la 
adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el 
acceso al aprendizaje digital. 

 
• PYMES: medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas 

empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los 
pagos. 

 
• Inversión pública: anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran 

en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la 
recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y 
particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y 
utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la 
gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible. 

 
El diseño del presente Plan de Recuperación y Resiliencia del Sector del Transporte Público 
de Viajeros por Carretera se ha realizado atendiendo a estas recomendaciones. 

 
 

4.3. Necesidades del sector. 

La Confederación Nacional de Empresas en Autobús (CONFEBUS) va a presentar un Plan 
Estratégico sectorial que define las necesidades del sector y las estrategias para los próximos 
años. Este Plan permite conocer en detalle y con de manera completamente actual las 
necesidades del sector desde su propio punto de vista. 

 
Según el citado Plan Estratégico, el sector de transportes de viajeros por carretera se 
encuentra en un momento económico financiero crítico que requiere de inyección de 
tesorería y de una mayor flexibilidad laboral para garantizar su supervivencia. La crisis 

 
 

 
3 Art. 16.3.a) de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (COM(2020) 408 final). 



>novadays 

P á g i n a 35 | 168 

 

 

 

sanitaria provocada por la Covid-19 ha ocasionado un impacto estructural en el sector de 
dimensiones considerables. 

 
Por otra parte, el sector considera necesario adaptarse a un nuevo entorno innovador que 
promueva la digitalización dentro del sector para competir con nuevos servicios de transporte 
que han aparecido en los últimos años y adaptarse a las nuevas formas de consumo de los 
usuarios. Además, el surgimiento de nuevas tecnologías contribuirá a una mayor eficiencia y 
calidad de los servicios de transporte que no se debe obviar. 

 
Esta transformación innovadora del sector requiere el desarrollo de capacidades dentro de 
las empresas, siendo la formación del personal en nuevas tecnologías una de las más 
importantes. Además, debe ir acompañada de la modernización de las instalaciones y de 
la flota, de manera que se transmitan una transformación real del sector. 

 
En esta línea, la adecuación de las estaciones de autobuses se considera primordial 
por tratarse de una parte esencial de la experiencia de usuario, y que debe ser coherente con 
la imagen innovadora y de calidad del resto del servicio que se quiere ofrecer. 

 
La mejora del sistema de transporte público por carretera también necesita el diseño de una 
nueva red de conexiones en autobús que reorganice y modernice los itinerarios 
actuales —a través de un replanteamiento del mapa actual de concesiones—, con una 
planificación de los servicios más equilibrada y equitativa que promueva el transporte a la 
demanda en aquellos territorios en los que la movilidad es menor. 

 
Para que el transporte público urbano pueda competir con otros modos de transporte, como 
el vehículo privado, contribuyendo a la descongestión de las ciudades y a la movilidad 
sostenible, necesita mejorar los tiempos de viaje. Para ello, el sector estima necesaria la 
implantación de carriles Bus-VAO en los ejes de penetración de las ciudades que podría 
ir acompañada de la promoción del uso del transporte público para la movilidad 
laboral, una asignatura pendiente en el ámbito de la movilidad sostenible de las ciudades. 
Asimismo, la promoción del uso del transporte escolar en autobús podría contribuir a 
eliminar las aglomeraciones y el colapso en las entradas de los centros escolares y a la mejora 
del tráfico urbano. Para ello, sería necesario integrar el transporte escolar en los Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible y generar marcos regulatorios adecuados para 
suscitar el trasvase del vehículo particular al autobús escolar, garantizando la calidad 
del servicio. 

 
Otro aspecto que el Plan Estratégico considera necesario mejorar es la comodidad y el 
confort de los servicios de transporte público en autobús que, junto con una oferta de 
servicios de valor añadido a los usuarios, mejoraría la percepción que tienen frente a otros 
modos de transporte. 

 
En concreto para los servicios discrecionales, se precisa aumentar la extensión de 
paradas en enclaves de interés turístico y zonas de aparcamiento reservado para 
autobuses que transportan grupos de turistas de una ciudad a otra. 
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El autobús es el modo más seguro de la carretera — con cero víctimas en 2019—, y con 
las menores externalidades negativas, el modo de transporte terrestre con menores 
emisiones de CO2 y, de todos los modos de transporte colectivo, el que menos gases de 
efecto invernadero genera. Junto a estos beneficios, existen otras fortalezas como la 
capilaridad territorial —que le permite llegar a todos los puntos del territorio— precio 
competitivo, accesible y de fácil conexión con otros modos de transporte —que hay 
que seguir fomentando sobre todo con el ferrocarril—, si bien todavía necesita mejorar su 
imagen pública. 

 
La mejora de la imagen de marca debería incidir en el posicionamiento del sector: 
promueve la movilidad sostenible y universal, la conexión con otros modos de transporte — 
como el ferrocarril— y que pone el foco en el confort y la comodidad de sus usuarios. 

 
Para terminar, no hay que olvidar que el cumplimiento de los compromisos 
medioambientales adquiridos por los países, va a obligar a la descarbonización del sector 
a través del uso de flotas limpias y la adaptación de sus instalaciones. 

 
Dada la magnitud de esta transformación, en ningún caso, el sector puede acometer estas 
actuaciones sin el apoyo institucional, ya que son necesarias elevadas inversiones que este 
no puede asumir en solitario, teniendo en cuenta que las concesiones de transporte son cada 
vez menos rentables — por una bajada generalizada de las tarifas debido a que los procesos 
de licitación están en buena parte basados en el precio— y la situación financiera actual de 
las empresas provocada por la crisis sanitaria. 

 
 

4.4. Objetivos y metas previstas (finales e intermedios). 

En base al diagnóstico de la situación actual del transporte de viajeros por carretera y a las 
prioridades políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España, el presente Plan de 
Recuperación y Resiliencia del sector del transporte de viajeros por carretera se estructura 
alrededor de los siguientes objetivos y metas. 

 

OBJETIVOS METAS 
 
 
1. Impulsar la 

transformación del 
sector hacia una 
actividad de cero 
emisiones. 

1.1. Electrificar las flotas de transporte de viajeros por 
carretera: 2000 autobuses eléctricos en 2 años 
(Aproximadamente, el 50% de las nuevas 
matriculaciones). 
 
1.2. Impulsar la demanda privada de servicios de 
transporte al trabajo: transferir 500 mil viajes de 
modos privados al transporte colectivo. 
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OBJETIVOS METAS 

 1.3. Impulsar el uso de energías renovables por el 
sector del transporte de viajeros: 56 MW de energías 
limpias dirigidas al autoconsumo en el sector. 
 
1.4. Lograr un sector de Zero Waste: preparar al sector 
para la gestión de los residuos derivados de la 
electrificación y fomentar la economía circular a nivel 
industrial. 
 
1.5. Impulsar las infraestructuras verdes en el ámbito 
urbano, transfiriendo 500.000 viajes anuales del 
transporte privado al transporte público. 

 2.1. Impulsar la innovación en las empresas de 
transporte de viajeros: 50 proyectos innovadores en 2 
años. 

 
2. Mejorar la calidad y la 

eficiencia de los 
servicios mediante la 
digitalización de la 
operación empresarial y 
de los servicios públicos. 

2.2. Digitalizar los servicios públicos de transporte: 
mediante una gran iniciativa de digitalización 
(SmartTransport). 
 
2.3. Desarrollar el 5G en las infraestructuras de 
transporte público: 100% de cobertura en 2027. 

 2.4. Capacitar a los empleados y a las empresas para 
afrontar los retos de la capacitación y la innovación: 
400 técnicos formados en innovación en el sector en 
los próximos 2 años. 

 3.1. Implantar la formación dual como un modelo de 
referencia para la incorporación de profesionales al 
sector: incorporar 1000 profesionales durante los dos 
próximos años. 

3. Mantener el empleo y 
aumentar la calidad y 
sostenibilidad del 
mismo. 

3.2. Impulsar la formación continua en el sector, con la 
formación de 4000 profesionales durante los dos 
próximos años. 

 3.3. Creación de empleo, con el fortalecimiento de la 
capacidad de internacionalización de las empresas: 100 
profesionales durante los próximos dos años. 
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OBJETIVOS METAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mejorar los servicios 

públicos de transporte 
de viajeros por 
carretera. 

4.1. Garantizar la supervivencia del mayor número de 
empresas de transporte de viajeros por carretera tras 
el COVID-19. Supervivencia del 100% de las empresas 
del sector. 
 
4.2. Impulsar el crecimiento de las empresas de 
transporte público, con el objetivo de avanzar en la 
maduración del sector, consiguiendo aumentar el 
tamaño de las empresas. 
 
4.3. Mejorar las estaciones de transporte en autobús, 
así como otras infraestructuras empleadas por el 
transporte público de viajeros (escolar, turístico, etc.). 
 
4.4. Reforzar el transporte turístico como mejor 
solución para garantizar la movilidad turística en 
España. 
 
4.5. Reforzar los servicios de transporte en áreas de 
baja de demanda como el ámbito rural o las regiones 
periféricas. 
 
4.6. Impulsar la demanda de transporte público, 
concienciando al ciudadano sobre la importancia del 
transporte colectivo. 

 
 

4.5. Principio de partenariado. 

Todo plan impulsado desde el sector público implica la participación de un conjunto 
de actores más o menos extenso, que deben dar respuesta coordinada o sistematizada a 
unos objetivos compartidos. 

 
El concepto task network, creado por Grindle & Hilderbrand en 1995, hace referencia al 
conjunto de organizaciones del sector público involucradas en una misma tarea. 
Dentro de esta red, se distingue entre organizaciones ‘primordiales’, que tienen un papel 
central en el desarrollo de una tarea concreta, las organizaciones ‘secundarias’ —que son 
esenciales para el trabajo de las ‘primordiales’— y las organizaciones ‘de soporte’ —que 
proveen de importantes servicios u otro apoyo que permite que las tareas de las demás sean 
ejecutadas correctamente, como la financiación—. Este interesante concepto describe una 
realidad fundamental para la dirección estratégica de políticas públicas. 
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De este modo, siempre que un poder público tiene unos objetivos y unas estrategias 
—y emplea unos instrumentos para alcanzarlas—, como será el caso de este Plan, 
necesita tener detrás el soporte de una task network. Además, teniendo en cuenta que 
por si algo se caracteriza la sociedad de nuestro tiempo es por ser una sociedad en red, es 
evidente la necesidad de conceder la importancia que tiene a la malla de actores —públicos 
y privados— del ecosistema. 

 
Es en estas situaciones cuando se pone de relieve la importancia de llegar a ‘Acuerdos 
institucionales’. Son precisamente los acuerdos institucionales muchas veces la clave 
para hacer viable, o no, una política o una estrategia del sector público. Por ello, la 
identificación de la Task Network para el desarrollo del Plan, su formulación expresa 
y, en su caso, la identificación y firma de los acuerdos institucionales necesarios se 
considera un elemento clave de este proyecto. 

 
El principio de partenariado está plenamente presente en la regulación de los fondos 
europeos. La asociación y la gobernanza multinivel aparece tanto en el vigente Reglamento 
1303/2013/UE (art. 5) como en la nueva propuesta de la Comisión para el Reglamento de 
Disposiciones Comunes de los Fondos para el periodo 2021-2027 (art. 6). Se promueve de 
esta manera que los Estados deban formar asociaciones con el resto de autoridades 
regionales y locales, con las autoridades urbanas y otras autoridades públicas. Se 
fomenta incluso, yendo más allá del sector público, la participación de interlocutores 
sociales, económicos y de organizaciones que promuevan intereses legítimos, por 
ejemplo, en materia de medioambiente, igualdad e inclusión social. 

 
Todos estos actores constituyen socios relevantes de la “task network” que debe sostener el 
Plan de Recuperación y Resiliencia. A continuación, se recoge su rol en el Plan y sus 
funciones: 

 
ACTOR ROL FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaría General de 
Transporte (MITMA) 

 

Autoridad 
Responsable 
del Plan 

• Lanzamiento del Plan. 
• Identificación de las necesidades del 

sector. 
• Interlocución ordinaria con el resto de 

actores. 
• Evaluación de la evolución del sector. 

 
 
 
Organismo 
Intermedio 

• Gestión y seguimiento de los 
programas. 

• Gestión de la selección adecuada de 
operaciones. 

• Gestión de instrumentos financieros. 
• Prevención, identificación y corrección 

del riesgo de fraude. 
• Verificación de operaciones. 
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ACTOR ROL FUNCIONES 

  • Medidas y procedimientos en materia 
de certificación del gasto. 

• Participación en Comité de 
Seguimiento. 

• Labores de información y 
comunicación. 

 

Dirección General de 
Fondos Europeos 
(Ministerio de 
Hacienda) 

 
 
Autoridad de 
gestión de los 
fondos 

• Selección de operaciones 
• Gestión ordinaria del Plan 
• Supervisión de los organismos 

intermedios 
• Apoyo al Comité de Seguimiento 
• Autoridad auditora del Plan 
• Contabilidad 

Intervención General 
de la Administración 
del Estado (Ministerio 
de Hacienda) 

Autoridad 
auditora de 
los fondos 

 
• Auditoría 

Comunidades 
Autónomas Beneficiario • Canalización de los fondos a los 

destinatarios últimos. 

Municipios de más de 
50.000 habitantes. 

Destinatario 
último 

• Ejecución de las medidas del Plan. 
• Percepción de financiación. 

Municipios de entre 
20.000 y 50.000 
habitantes 

Destinatario 
último 

• Ejecución de las medidas del Plan. 
• Percepción de financiación. 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 

Destinatario 
último 

• Ejecución de las medidas del Plan. 
• Percepción de financiación. 

Departamentos de la 
AGE (Secretaría de 
Estado de Comercio, 
Secretaría General de 
Formación 
Profesional, 
Secretaría General de 
Innovación, 
Subdirección General 
de Economía Circular, 
etc.) y otros Entes 
públicos sectoriales 

 
 
 
 
 

Organismos 
intermedios 

• Gestión y seguimiento de los 
programas. 

• Gestión de la selección adecuada de 
operaciones. 

• Gestión de instrumentos financieros. 
• Prevención, identificación y corrección 

del riesgo de fraude. 
• Verificación de operaciones. 
• Medidas y procedimientos en materia 

de certificación del gasto. 
• Participación en Comité de 

Seguimiento. 
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ACTOR ROL FUNCIONES 

(IDAE, RED.ES, CDTI, 
etc.) 

 • Labores de información y 
comunicación. 

 
Asociaciones 
sectoriales 
(CONFEBUS) 

 

Destinatario 
último 

• Ejecución de las medidas del Plan. 
• Beneficiario intermedio. 
• Representación de las empresas 

destinatarias del Plan. 
• Evaluación del rendimiento del Plan. 

Ciudadanía y 
sociedad en su 
conjunto 

 
Beneficiarios • Beneficiarios finales de la 

modernización del sector. 
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5. PROYECTOS DE INVERSIÓN (EJES Y ACTUACIONES). 

Los proyectos de inversión propuestos se agrupan en dos categorías. 
 
En un primer nivel, se han identificado cuatro Ejes que se ajustan y responden tanto a la 
estructura del plan nacional de inversiones y reformas como al sistema de Objetivos Políticos 
de la nueva Política de Cohesión europea. 

 
Los Ejes se dividen en actuaciones concretas (que a su vez se dividen en medidas) 
para las que se han identificado diferentes factores y características que deberán ser tenidas 
en cuenta en la ejecución del plan, como sus indicadores, su instrumentación y su 
financiación. 

 
A continuación, se recoge el desglose de los Ejes con sus actuaciones: 

 
 

EJE ACTUACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1: Transformación 
Ecológica 

ECO 01 Programa de electrificación y modernización de 
flotas 

ECO 02 Planes de transporte al trabajo a través del 
transporte colectivo 

ECO 03 Plan de transporte y energía renovable 

ECO 04 Inclusión del transporte colectivo por carretera 
en el Plan de Acción de España Circular 2030 

ECO 05 Programa Nacional de Infraestructuras verdes 
de Transporte de Viajeros por Carretera 

ECO 06 Inclusión del transporte de viajeros por 
carretera como vector clave de las Estrategias de 
Desarrollo Urbano Integrado 

 
 
EJE 2: Digitalización 

DIGI 01: Programa de innovación en sector del 
transporte de viajeros por carretera 

DIGI 02: Programa de digitalización de los servicios de 
transporte de viajeros 
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EJE ACTUACIONES 

 DIGI 03: Programa Transporte Conectado (Transporte 
5G) 

DIGI 04: Desarrollo de capacidades de innovación en el 
sector transporte de viajeros por carretera 

 
 
 
EJE 3: Empleo 

EMP 01: Programa de FP DUAL en el transporte de 
viajeros por carretera. 

EMP 02: Programa de Formación Continua. 

EMP 03: Plan de Internacionalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 4: Servicios Públicos 

SP 01: Programa de compensación a los operadores de 
transporte de viajeros por carretera (COVID-19). 

SP 02: Programa de consolidación sectorial. 

SP 03: Plan de Transporte Turístico. 

SP 04: Plan de apoyo al transporte de viajeros por 
carretera en regiones ultraperiféricas o islas. 

SP 05: Plan de modernización de las infraestructuras de 
transporte. 

SP 06: Plan de Imagen del transporte de viajeros por 
carretera. 

SP 07: Programa de financiación del transporte rural 
(FEADER). 

SP 08: Refuerzo de las concesiones de las redes 
transeuropeas. 
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5.1. Eje 1: Transformación ecológica (ECO). 

El Eje 1 está centrado en potenciar el papel del sector del transporte de pasajeros por 
carretera en la consecución de la transición ecológica a la que aspiran España y Europa. El 
Eje se encuentra por tanto en plena conexión con los objetivos de la nueva Política de 
Cohesión Europea (Objetivo Político 2), del Pacto Verde Europeo y de las prioridades 
nacionales (en concreto, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). 

 
Para contribuir a la transición ecológica, este Eje fija como sus objetivos la 
descarbonización del sector, la modernización de sus infraestructuras y vehículos a 
través de combustibles y energías alternativos, la instalación de nuevas estructuras 
de recarga y repostaje, así como la vinculación del transporte de viajeros por carretera 
con el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la economía circular. 

 
Sus medidas se agrupan en las siguientes actuaciones: 

 
• Actuación ECO 01: Programa de electrificación y modernización de flotas. 

 
• Actuación ECO 02: Planes de transporte al trabajo a través del transporte colectivo. 

• Actuación ECO 03: Plan de transporte y energía renovable. 
 

• Actuación ECO 04: Inclusión del transporte en el Plan de Acción de España Circular 
2030. 

 
• Actuación ECO 05: Programa Nacional de Infraestructuras Verdes de Transporte de 

Viajeros por Carretera. 
 

• Actuación ECO 06: Inclusión del transporte público de viajeros por carretera como 
vector clave de las Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 
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5.1.1. ECO 01: PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE FLOTAS. 
 

ECO 01: PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE FLOTAS 
 
ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia 
energética. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 01 responde a la necesidad de renovar las flotas de autobuses y autocares sujetas al 
transporte colectivo por carretera. Incluye la adquisición de nuevos autobuses y autocares de categoría M2 
y M3 que se propulsen mediante motores eléctricos (a través de baterías recargables), motores de 
combustión a través de combustibles alternativos (GLP/autogás; gas natural comprimido; gas natural 
licuado; bifuel gasolina-gas o pilas de hidrógeno), así como la adquisición de vehículos híbridos 
pertenecientes a las anteriores categorías que se propulsen mediante motores de combustión interna de 
gasolina o gasóleo y eléctricos4. 
 
En ella se encuadran las siguientes medidas: 

 
 
 

4 Next Generation EU: priority areas for road transport to drive recovery (Organización Internacional del Transporte por Carretera - IRU): En su carta al Presidente del Consejo 
Europeo, la IRU solicita 37.500 millones de euros para descarbonizar el sector del transporte por carretera a través de la renovación de flotas, combustibles alternativos y la 
instalación de puntos de recarga. 
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ECO 01: PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE FLOTAS 
 

• Medida A: Plan de estímulo a la electrificación del transporte de viajeros por carretera: programa 
específicamente destinado a los operadores de autobuses del sector del transporte de pasajeros 
por carretera. 

 
Objetivo: Incentivar la renovación rápida de las flotas de transporte por carretera con ayudas 
directas para la adquisición de vehículos y la adaptación de las infraestructuras de talleres y de 
cocheras de las empresas. Adquisición de entre 1.800 a 2.000 autobuses eléctricos y reducción de 
145.00 t de CO2 al año. 

 
Instrumento: programa de ayudas de ámbito nacional gestionado por el IDAE siguiendo el modelo 
de Alemania. Concesión de ayudas a fondo perdido a través de un procedimiento de concurrencia 
y evaluación de proyectos concretos (sobre la base, en especial, de la reducción de emisiones 
esperada). 

 
Actividades financiables: 

• Adquisición de vehículos eléctricos o híbridos: Financiación de hasta el 80%, en el caso 
de los eléctricos de batería, y de hasta el 40% en el caso de los híbridos, de la diferencia 
entre el coste de un autobús o autocar limpio y un equivalente de diésel, que se estima 
en hasta 325.000 euros. 

• Inversiones en infraestructuras: Financiación de hasta el 40% del coste de implantación 
de las infraestructuras vinculadas a los vehículos. 

• Cualquier otra inversión necesaria en el marco de los planes de electrificación de las 
empresas. 
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 Presupuesto de la medida: 1.000 millones de euros (financiación de 1.800-2.000 vehículos, con una 
financiación de hasta 325 mil euros por vehículo, similar al coste del plan lanzado por Alemania). La 
aportación pública será de 650.000 millones de euros. 

 
Beneficiarios: entidades públicas y privadas que provean servicios de transporte público de viajeros 
por carretera (incluyendo tanto transporte regular como discrecional). 

 
Costes elegibles: entre el 40% y el 80% del coste del plan de electrificación de cada empresa o 
explotación, incluyendo los costes de inversión adicionales por la adquisición de los autobuses de 
bajas emisiones (en comparación con los vehículos de diésel) y los costes de inversión en las 
infraestructuras de recarga asociadas. 

 
A diferencia del Plan MOVES, estos planes se refieren exclusivamente al sector del transporte de 
viajeros por carretera y financian planes integrales de electrificación (no solamente la compra de 
vehículos y en base a una cuantía por vehículo). Se trata de planes ambiciosos que fijan como 
objetivo la renovación de una parte sustancial de la flota sectorial (hasta 2.000 vehículos en 
Alemania) y que son fundamentales para que el sector del transporte contribuya a la transición 
verde. 

 
• Medida B: Ampliación del alcance del Plan MOVES II con programa de retrofit. Esta medida 

contiene dos partidas: 
 

o Partida 1. Ampliación del alcance del Plan MOVES II: El Plan MOVES II, regulado por el Real 
Decreto 569/2020, de 16 de junio y dotado con 100 millones de euros, contempla como una 
de sus actuaciones la adquisición de vehículos de energías alternativas. En el caso de los 
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ECO 01: PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE FLOTAS 
 

autobuses y autocares, la subvención varía entre los 8.000 y 15.000 euros en función de la 
categoría el vehículo (sólo las adquisiciones de vehículos de transporte colectivo serán 
cofinanciables con base en el POPE FEDER 2014-2020). Por otro lado, se contempla también 
como actuación financiable la implantación de estructuras de recarga de vehículos eléctricos 
(entre el 30% –personas jurídicas- y el 40% -resto de beneficiarios- del coste, hasta un 
máximo de 100.000 euros). 
El objetivo de esta medida consiste en ampliar el alcance del Plan MOVES II para aumentar 
su presupuesto para la actuación 1 en un 10% (7 millones de euros) del presupuesto máximo 
previsto para la misma, actualmente situado en 70 millones. 

 
o Partida 2. Retrofit. Por otro lado, también mediante modificación y ampliación del vigente 

Plan, se propone la inclusión de una actuación referida al apoyo a la renovación y 
modernización del parque de autobuses diésel mediante la adquisición e implementación 
de avances tecnológicos que aumenten su eficiencia y reduzcan su impacto ambiental 
(retrofit). Esta medida, complementaria a la partida 1, está especialmente dirigida a las 
empresas que no pueden permitirse la sustitución total de su flota y que deben mantener 
los vehículos propulsados con combustibles fósiles, a los que ahora se dota de tecnología 
que permita descarbonizarlos. Se propone la concesión de ayudas de hasta 30.000 euros 
por vehículo, con el objetivo de modernizar un 5% de la actual flota diésel. 

 
• Medida C: Modernización de la flota. Como complemento a las medidas anteriores, la presente 

medida tiene por objeto apoyar la sustitución de los vehículos más contaminantes de las flotas de 
autobuses por otros que, aunque utilicen el mismo carburante (diésel), contribuyen de mejor 
manera al cumplimiento de los objetivos climáticos, a condición de que se demuestre una reducción 
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 sustancial de las emisiones contaminantes en comparación con la flota sustituida. La medida se 

concreta en una ayuda de hasta 100.000 euros por autobús renovado (aproximadamente el 40% 
del coste medio de adquisición de un nuevo autobús) y tiene por objeto la renovación de unos 6.200 
autobuses (algo más del 10% de la flota diésel actual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS 

• Programa de apoyo a la adquisición de autobuses eléctricos para el transporte público urbano 
(Alemania). Este programa ha sido ampliado en tres ocasiones desde su puesta en marcha en 2017. 
Actualmente cuenta con las siguientes características: 

o Presupuesto: 650 millones de euros a nivel federal. 
o Objetivo: adquisición de entre 1.800 a 2.000 autobuses eléctricos y reducción de 145.000 t 

de CO2 al año. 
o Beneficiarios: entidades públicas y empresas que provean servicios públicos de transporte 

local. 
o Instrumento: concesión de ayudas a fondo perdido a través de un procedimiento de 

concurrencia y evaluación de proyectos concretos (sobre la base, en especial, de la 
reducción de emisiones esperada). 

o Costes elegibles: entre el 40 y el 80% del de los costes de inversión adicionales por la 
adquisición de los autobuses de bajas emisiones (en comparación con los vehículos de 
diésel) y el 40% de los costes de inversión en las infraestructuras de recarga asociadas. 

En el Plan de estímulo y recuperación de junio de 2020, como parte del plan de 130.000 millones 
de euros de recuperación intersectorial, se prevé la modernización de las flotas de autobús con 
combustibles alternativos. En particular se hace referencia al aumento de las ayudas para la 
electrificación de autobuses en 2020 y 2021. 
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 • Ultra-low emission bus (ULEB y SULEB) (Reino Unido). Programas de ayuda a la adquisición de 
autobuses de bajas emisiones para el transporte público de pasajeros en Inglaterra, Gales y Escocia. 
Son beneficiarios las entidades públicas y los operadores del servicio. Los programas financian entre 
el 50% y el 75% de la diferencia de costes de adquisición de un vehículo de bajas emisiones en 
comparación con su equivalente (misma capacidad de pasajeros) de diésel, así como hasta el 75% 
de los costes de las infraestructuras asociadas (se incluyen como costes elegibles, entre otros, la 
ingeniería civil, la instalación de los puntos de recarga, los costes de capital del software y los 
componentes eléctricos). 

• Programa para el fomento de los autobuses limpios en las áreas urbanas (enmarcado en el 
Programa Operativo para la Sostenibilidad y Eficiencia en el Uso de los Recursos 2014-2020) 
(Portugal): Programa (ampliado en una ocasión) de 90 millones de euros con financiación del Fondo 
de Cohesión del 85% (los operadores asumen el otro 15%). Son costes elegibles la compra de 
autobuses (gas natural, eléctricos o hidrógeno, hasta un máximo de entre 100.000 y 200.000 euros 
por vehículo –en función de sus características) y sus infraestructuras asociadas (financiadas al 
100%, hasta un máximo de 20 millones de euros, que incluye también el coste de los autobuses 
adquiridos –el límite de 20 millones de euros por beneficiario es también aplicable a la mera 
adquisición de autobuses sin infraestructuras vinculadas). 

 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 024 Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo. 
• 025 Renovación de la eficiencia energética del parque inmobiliario existente, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo. 
• 027 Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones 

de carbono y a la resiliencia frente al cambio climático. 

INDICADORES INDICADORES DE REALIZACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
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 • RCO 57: Material rodante respetuoso con el 
medio ambiente para transporte público. 

• RCO 59: Infraestructuras de combustibles 
alternativos (puntos de repostaje/recarga) 
apoyadas. 

• RCO 60: Ciudades con sistemas de 
transporte urbano digitalizados nuevos o 
mejorados. 

• RCR 62: Pasajeros anuales de transporte 
público. 

• RCR 29: Emisiones de gases de efecto 
invernadero estimadas*. 

• RCR 30: Empresas con rendimiento 
energético mejorado. 

• 073 Infraestructura de transporte urbano 
limpio. 

• 074 Material rodante de transporte urbano 
limpio. 

• 077 Infraestructura para los combustibles 
alternativos. 

 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Conversión y modernización de flotas y líneas de autobús y autocar. 
• Reducción de las emisiones de CO2 asociadas al transporte por carretera. 
• Reducción de la contaminación acústica. 
• Cumplimiento de los objetivos climáticos europeos y españoles. 
• Mejora de los servicios públicos. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional 

GRUPOS DESTINATARIOS Operadores de transporte de viajeros (entidades públicas y empresas privadas) y entidades locales. 

 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatorias competitivas de ayudas. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• IDAE y entes regionales equivalentes. 
• CCAA (canalizan las ayudas a los destinatarios últimos). 
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ECO 01 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 2 809 000 000 € 1350 200 000 € 1 458 800 000 € 

MEDIDA A 1 000 000 000 € 650 000 000 € 350 000 000 € 
MEDIDA B 197 000 000 € 80 200 000 € 116 800 000 € 
MEDIDA C 1 612 000 000 € 620 000 000 € 992 000 000 € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER. 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU). 

• No, en el caso de la medida referida a la ampliación del Plan MOVES II (medida B). 
• Sí, en el caso del Plan de estímulo a la electrificación y de la modernización de flotas (medidas A y 

C). 

ECO 01: PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE FLOTAS 

MITMA (participación en la elaboración del nuevo instrumento). 

 

la creación de un nuevo instrumento propio. 

nuevo. 

nuevo instrumento de ayuda. 
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5.1.2. ECO 02: PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO A TRAVÉS DEL TRANSPORTE COLECTIVO. 
 

ECO 02: PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO A TRAVÉS DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

 
ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia 
energética. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 02 responde al objetivo de promover la planificación pública y privada de la movilidad de 
las personas trabajadoras en un contexto de transformación ecológica, con el objetivo de reducir el uso del 
transporte privado y los impactos negativos del transporte. 
 
En ella se encuadran las siguientes medidas: 
 

• Medida A: Financiación de Planes de transporte al trabajo a través del transporte colectivo. El 
transporte colectivo tiene un papel fundamental para la movilidad sostenible al trabajo, 
adecuándose a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria. A pesar de la tendencia 
creciente al teletrabajo y a la rotación de plantillas en el contexto de crisis sanitaria, existen sectores 
profesionales que requieren presencialidad. Los centros de trabajo generan una concentración de 
un número elevado de viajes en áreas determinadas, por lo que su gestión se hace necesaria, no 
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ECO 02: PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO A TRAVÉS DEL TRANSPORTE COLECTIVO 
 

solo con el objetivo de mitigar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, sino 
también de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras que cambian sus hábitos de 
movilidad, sin que ello suponga un nuevo coste económico desproporcionado, como el que implica 
el uso de determinados medios de transporte privados. 
La medida tiene por objeto incentivar el desarrollo de Planes de Transporte al trabajo por parte de 
las empresas. El objetivo es que al menos 300 empresas desarrollen este tipo de planes. Para ello, 
se propone la creación de una línea de ayudas que dote a las mismas con hasta 15.000 euros para 
la elaboración e implementación de los planes mencionados. 

 
• Medida B: PMUS de centros laborales. En el Plan MOVES II, la ayuda para la implantación de 

medidas de movilidad sostenible al trabajo (Actuación 4) prevé dos tipos de intervenciones, donde 
destacan, en este caso, las medidas en núcleos urbanos para adaptar la movilidad a las nuevas 
circunstancias post COVID-19. Al encontrarse también bajo la Actuación 4, estas presentan la 
misma configuración anteriormente explicada. El objetivo de la propuesta de medida aquí 
presentada es incrementar el presupuesto del Plan MOVES II y la cuantía dedicada a la Actuación 
4, que actualmente se establece en un mínimo del 10% del total (10 millones de euros), dada la 
insuficiencia de este importe para acometer las inversiones necesarias por parte del sector. 

 
• Medida C: Financiación de la implantación del transporte en autobús a los centros laborales. La 

medida tiene como finalidad promover la demanda de transporte al trabajo por parte de las 
empresas o centros laborales (individual o en cooperación) para sus empleados. La medida se 
configura en el marco del PLAN MOVES II, a través de una convocatoria de ayudas a las empresas 
que cubrirán un 50% del coste subvencionable de los servicios, dependiendo del tipo de 
beneficiario, con un límite de 250.000 euros. 
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MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS 

• Plans de Protection de l’Atmosphère (Francia): Se han aprobado Planes de Protección de la 
Atmósfera en París (un Plan) y en la Región Provenza-Alpes-Costa Azul (cuatro Planes) en los que se 
incluye la obligatoriedad de que las empresas (con más de 100, 250 o 500 trabajadores, en función 
del ámbito territorial) implanten Planes de Desplazamiento al Trabajo (empresarial o 
interempresarial). Los Planes de Protección de la Atmósfera se refieren de forma genérica a distintas 
líneas de financiación, ayudas regionales y de la Agencia de la Transición Ecológica (ADEME) para 
llevar a cabo la medida (por ejemplo, las subvenciones FREE - Fonds Régional d’Excellence 
Environnementale). 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 027 Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones 
de carbono y a la resiliencia frente al cambio climático. 

 
 

INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Número de empresas con Planes de 

transporte. 
• Número de PMUS que incluyan las medidas. 
• Número de nuevos servicios de lanzadera al 

centro de trabajo. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 62: Pasajeros anuales de transporte 

público. 

 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones establecidos en el nivel europeo y nacional. 
• Mejora de las infraestructuras que impulsan los modelos alternativos de desplazamiento. 
• Reducción de emisiones contaminantes e impactos positivos en la calidad del aire y salud 

poblacional. 
• Mejora de los servicios públicos de transporte colectivo. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 
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ECO 02 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 408 500 000 € 214 250 000 € 194 250 000 € 

MEDIDA A 4 500 000 € 2 250 000 € 2 250 000 € 
MEDIDA B 20 000 000 € 20 000 000 € 0 € 

MEDIDA C 384 000 000 € 192 000 000 € 192 000 000 € 

ECO 02: PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO A TRAVÉS DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte de viajeros por carretera y otras que implanten los citados planes. 

 
 
 
 

 

 
Convocatorias. 

 
IDAE y entes regionales equivalentes. 
Entidades Locales (elaboración de los PMUS). 

 

exigen la creación de un nuevo instrumento propio. 
La medida A implica la creación de una línea de ayudas nueva. 
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 • PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU). 

AYUDA DE ESTADO • No. 
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5.1.3. ECO 03: PLAN DE TRANSPORTE Y ENERGÍA RENOVABLE. 
 

ECO 03: PLAN DE TRANSPORTE Y ENERGÍA RENOVABLE 

ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO II): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo 
una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación 
al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo las energías renovables. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 03 parte de la premisa de que los sistemas energéticos sostenibles a gran escala son 
imprescindibles para una reducción sustancial de las emisiones de CO2 a la atmósfera, en especial teniendo 
en cuenta que el transporte es un sector intensivo en el consumo de energía. El transporte colectivo 
eléctrico garantiza la calidad del aire y la salud públicas en los centros urbanos, pero la procedencia y el 
coste de la energía eléctrica consumida es, en muchos casos, una cuestión ecológica y económica pendiente 
de resolver. De hecho, la proporción de energía utilizada para el transporte que proviene de fuentes 
renovables es aún solo del 8,0% en la Unión Europea (2018) según Eurostat. Si bien España se encuentra 
situada algo por encima de esta media, aún está lejos de países como Suecia, donde el 30% de la energía 
empleada en el transporte tiene una procedencia renovable. 
 
En el marco de esta actuación se encuentra la siguiente medida: 
 

• Medida A: Apoyo a la instalación de paneles en azoteas de cocheras, estaciones y demás 
infraestructuras asociadas al transporte colectivo de pasajeros. La instalación de placas solares 
fotovoltaicas en las azoteas de las cocheras de los autobuses no solo es una medida ambiental, sino 
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 que implica una reducción de los costes de la electricidad para las empresas de transporte. El 
objetivo último de esta medida es incentivar el uso de energía renovable (solar fotovoltaica) tanto 
para el autoconsumo eléctrico en las instalaciones, como para la recarga directa de las flotas de 
transporte colectivo de “cero emisiones”, garantizando que la demanda eléctrica procedente de la 
creciente incorporación de flotas eléctricas es respondida adecuadamente y no impone una 
sobrecarga a la red. Para ello, se busca dotar a las empresas de transporte de pasajeros por carretera, 
de apoyo financiero por medio de subvenciones a las inversiones en infraestructura y módulos de 
tipo solar fotovoltaico para las cocheras de autobuses urbanos. 
La ayuda prevé dotar de hasta un máximo de 140.000 € las actuaciones destinadas a la instalación 
de paneles fotovoltaicos en los emplazamientos mencionados. 

 
• Medida B: Producción de hidrógeno en las estaciones: El objetivo de la medida es apoyar mediante 

subvenciones las inversiones en infraestructura e instalaciones de producción de hidrógeno in-situ 
en las estaciones de autobús o hubs intermodales, ya sea a través de tecnologías de electrólisis o 
de reformado con vapor. Las infraestructuras comprenderán tanto las necesarias para la 
producción, la compresión y almacenamiento como las que requieran otros sistemas 
dispensadores. La medida tiene por objeto conceder hasta un total de 30.000.000 euros a un 
mínimo de 10 proyectos de inversión en instalaciones de generación de hidrógeno. 

 
• Medida C: Apoyo para la realización de inversiones en puntos de recarga complementarios: La 

medida pretende emplear el espacio de las estaciones de autobús (en especial de las de tamaño 
reducido) para implantar puntos de recarga para bicicletas, motocicletas y automóviles (taxis) de 
combustibles alternativos. De este modo aumenta la intermodalidad de las estaciones y facilita la 
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 continuación del viaje a los pasajeros. Para llevar a cabo esta medida, se propone la ampliación del 
Plan MOVES II (actuación 2) en un 7,5% de su cuantía presupuestaria. 

 
 
 
 
 
 
 
MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS 

• Cocheras para autobuses eléctricos (Reino Unido): En agosto de 2020, Reino Unido anunció la 
creación del Getting Building Fund, dotado de 900 millones de libras, con el objetivo de generar 
empleos, habilidades e infraestructura. Este fondo está dirigido a áreas que enfrentan los mayores 
desafíos económicos como resultado de la pandemia reciente. Entre otras prioridades, apoya la 
realización de proyectos de infraestructura inmediatos, acordados con alcaldes y asociaciones de 
empresas locales para impulsar el crecimiento económico y fomentar la recuperación local y el 
empleo. Como consecuencia del confinamiento, el transporte colectivo se ha desplomado en el 
Reino Unido y los autobuses de las afueras de Londres han recibido solo el 17% de su número 
habitual de pasajeros en la primera quincena de junio. No obstante, el transporte colectivo y la 
movilidad activa han sido entendidas como clave para la recuperación económica y ecológica. 
Destaca el ejemplo del Ayuntamiento de Warrington, que ha recibido una dotación de 5,2 millones 
de libras del mencionado fondo para la construcción de una nueva cochera de carga para autobuses 
eléctricos. El consumo de energía para esta cochera se encontrará parcialmente suministrado por 
el parque fotovoltaico de la localidad. 

 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 029 Energías renovables: solar 
• 030 Energías renovables: biomasa 
• Nuevos combustibles: Producción de hidrógeno 



>novadays 

P á g i n a 61 | 168 

 

 

 
 

ECO 03: PLAN DE TRANSPORTE Y ENERGÍA RENOVABLE 

 
 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• RCO 22: Capacidad de producción adicional 

de energía renovable (de la cual: electricidad, 
térmica) 

• RCO 97: Número de comunidades de energía 
y comunidades de energía renovable 
apoyadas* 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

• RCR 31: Energía renovable total producida 
(de la cual: electricidad, térmica) 

• RCR 32: Energía renovable: Capacidad 
conectada a la red (operativa)* 

 
 

EFECTOS E IMPACTOS 

• Reducción de los costes energéticos de las empresas operadoras. 
• Generación eléctrica renovable para flotas de autobús con posibilidades de retroalimentación a la 

red. 
• Mayor autosuficiencia de las infraestructuras asociadas al transporte de pasajeros por carretera. 
• Reducción de las emisiones de CO2 mediante la producción de energía limpia. 
• Efectos positivos sobre la calidad del aire y salud pública. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Entidades locales. 

 
 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatorias de ayudas directas. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• IDAE y entes regionales equivalentes. 
• MITMA. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
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ECO 03: PLAN DE TRANSPORTE Y ENERGÍA RENOVABLE 

instalación de infraestructura para generación fotovoltaica con fines de recarga de autobuses 
eléctricos urbanos. No se descarta la posibilidad de, alternativamente, la creación de un nuevo 

de estas inversiones por parte de las entidades locales. 

hidrógeno del MITECO. 
La Medida C requiere la ampliación del presupuesto del Plan MOVES II. 

 
 
 
FINANCIACIÓN 

 

 

 

87 200 000 € 48 570 000 € 38 630 000 € 

 

 

49 700 000 € 

30 000 000 € 

29 820 000 € 

15 000 000 € 

19 880 000 € 

15 000 000 € 
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 MEDIDA C 7 500 000 € 3 750 000 € 3 750 000 € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO • No. 
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5.1.4. ECO 04: INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO POR CARRETERA EN EL PLAN DE 
ACCIÓN DE ESPAÑA CIRCULAR 2030. 

 
ECO 04: INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO POR CARRETERAEN EL PLAN DE ACCIÓN DE ESPAÑA CIRCULAR 2030 

ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO VI): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo 
una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación 
al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo la transición a una economía circular. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 04 se centra en la importancia de abordar la dimensión del transporte de viajeros en el 
marco de la Estrategia Española de Economía Circular, que sienta las bases de un nuevo modelo de 
producción y consumo para el país en línea con las tendencias y exigencias europeas e internacionales. La 
Estrategia ofrece una primera aproximación a los sectores prioritarios de actuación, entre los que se 
encuentra el sector turístico, donde el transporte (y en concreto el de viajeros por carretera) tiene especial 
importancia. 
 
El objetivo de la actuación ECO 04 es garantizar que el modelo de prestación de los servicios de transporte 
público pase de ser lineal a ser circular, especialmente en un momento en el que la electrificación del 
transporte cambia los tipos de residuos y el tratamiento de estos, añadiendo problemáticas complejas 
como la gestión de las baterías de los vehículos eléctricos. Es por ello por lo que se busca incluir dicho sector 
de manera específica en la Estrategia Española de Economía Circular, para asegurar su estudio 
independiente y la formulación de medidas de neutralidad climática específicas y adaptadas a sus 
circunstancias post Covid-19. 
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Las siguientes medidas se enmarcan en la actuación ECO 04: 
 

• Medida A: Programa de Ecoinnovación para la mejora del transporte colectivo por carretera 
(inclusión en el Plan de Acción de España Circular 2030). Esta medida busca que los planes de acción 
trienales que concretan las medidas de la Estrategia “España Circular 2030” incluyan cuestiones de 
logística inversa en el marco del transporte de pasajeros por carretera y otras medidas de 
ecoinnovación. Esto incluye aquellas acciones de mejora de la circularidad y neutralidad de los 
propios servicios de transporte colectivo, así como el orientado a las actividades turísticas. El enfoque 
se pondrá en el ciclo de vida de los vehículos de transporte de pasajeros por carretera, siendo clave 
la gestión de los residuos de los vehículos eléctricos y, en especial, las baterías. El programa de 
ecoinnovación puede integrarse con el de innovación y ser gestionado directamente por el MITMA. 

 
• Medida B: Fomento del transporte colectivo de viajeros como modelo de negocio adecuado para 

dar respuesta a las necesidades de movilidad de la sociedad. La medida tiene por objeto fomentar 
el tránsito de un modelo de transporte colectivo de pasajeros tradicional a uno que maximice la 
eficiencia y minimice los residuos. En particular, la medida incentivaría actuaciones centradas en 
incorporar los principios de la economía circular al transporte colectivo de pasajeros como el 
mantenimiento predictivo, el aumento de la vida útil de los vehículos, el reciclaje de sus 
componentes y la reducción de las emisiones. Esta medida busca financiar un mínimo de 20 
proyectos y/o modelos de negocio de transporte colectivo sostenible y eficiente con un importe 
máximo de 250 mil euros por proyecto. 

 
• Medida C: Investigación y desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de material rodante. 

La medida pretende fomentar el empleo de materiales más sostenibles y eficientes en la fabricación 
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 de los vehículos dedicados al transporte colectivo de pasajeros, así como en sus elementos 
asociados (recambios). De este modo se aspira a que la fabricación de autobuses y autocares se 
incardine en el modelo de economía circular e incorpore tecnologías y procesos innovadores que 
permitan emplear estos materiales de manera eficiente y respetuosa con el medioambiente. Esta 
medida se concreta en una convocatoria de proyectos innovadores con un presupuesto total de 20 
millones de euros y que aspira a financiar un mínimo de 10 proyectos (que pueden percibir un 
máximo de 2 millones de euros). 

MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS No constan buenas prácticas, pero sí recomendaciones en el ámbito europeo5. 

 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 044 Tratamiento de residuos comerciales, industriales o peligrosos. 
• 045 Promoción del uso de materiales reciclados como materias primas. 
• 046 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados. 
• 047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de 

recursos en las pymes. 

 
 

INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Número de medidas relativas al transporte 

colectivo por carretera incluidas en los planes 
de acción de economía circular. 

• Número de actuaciones apoyadas. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 47: Residuos reciclados. 
• RCR 48: Residuos reciclados utilizados como 

materias primas. 
• RCR 49: Residuos recuperados 
• Residuos evitados 

 
 

5 CE360 Alliance: Circular economy in travel and tourism. El informe de CE360 Alliance, una plataforma de información sobre Economía Circular Europea, relaciona 
estrechamente la economía circular y la recuperación del sector de los viajes y el turismo, incidiendo en la importancia que puede tener para los consumidores (viajeros) que las 
empresas que operan en este sector de consideren e incluyan de manera transparente en su oferta de servicios objetivos y costes sociales y ecológicos 
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  • Emisiones de CO2 evitadas. 

 
 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Contribución a los esfuerzos generales para la consecución de la economía circular mediante una 
mejor planificación del transporte de viajeros por carretera. 

• Reducción de la presión sobre los recursos y materias primas limitados. 
• Generación de valor añadido para los usuarios (locales y visitantes) de la oferta de transportes 

existente. 
• Aumento de la eficiencia y sostenibilidad de los vehículos y sus componentes. 
• Reducción del impacto climático del transporte colectivo por carretera. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance local y nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas y centros tecnológicos. 

 
 
 
 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
• Plan de ecoinnovación en el caso de la medida A. 
• Convocatorias en el caso de las medidas B y C. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• Subdirección General de Economía Circular (MITECO). 
• MITMA (Medida A y Medida B). 
• CDTI (Medida C). 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• SÍ, por lo que respecta a las tres medidas. 

FINANCIACIÓN  
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  ECO 04: INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO POR CARRETERAEN EL PLAN DE ACCIÓN DE ESPAÑA CIRCULAR 2030  

  ECO 04 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 29 000 000 € 17 000 000 € 12 000 00 € 

MEDIDA A 4 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 

MEDIDA B 5 000 000 € 5 000 000 € - € 

MEDIDA C 20 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER. 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU). 

AYUDA DE ESTADO  • No.    
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5.1.5. ECO 05: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS VERDES DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS POR CARRETERA. 

 

ECO 05: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS VERDES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 
ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO VII): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo 
una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación 
al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo la biodiversidad, las infraestructuras 
verdes en el entorno urbano y reduciendo la contaminación. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 05 se concreta en la puesta en marcha de un Programa Nacional de Infraestructuras de 
transporte de viajeros por carretera, gestionado por el MITMA, que contemple las actuales deficiencias y 
dé respuesta a las necesidades de modernización de la misma en el marco de una nueva normalidad que 
requerirá que los entornos públicos y de transporte permitan el distanciamiento social de seguridad, 
mejorando su atractivo y evitando que la movilidad de la nueva movilidad esté liderada por el uso del coche 
privado. 
 
Este Plan Nacional ha de sentar las bases para priorizar modalidades de movilidad colectiva segura para 
residentes, visitantes y trabajadores, incluyendo el rediseño de los espacios e infraestructura de tráfico y la 
priorización de autobuses, bicicletas y peatones. 
 
La actuación contempla las siguientes medidas: 
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• Medida A: Apoyo para la realización de infraestructuras verdes: prioridad semafórica. La medida se 
dirige a apoyar las inversiones de los Ayuntamientos en infraestructura destinada a la priorización 
semafórica con el objetivo de asegurar trayectos expeditos y sin interrupciones para los pasajeros 
de autobús y evitar que las rutas y frecuencias de este transporte colectivo se vean afectadas por la 
congestión del tráfico. El apoyo se concreta mediante subvenciones a las actuaciones elegibles 
descritas, incluyendo aquellas ligadas a la planificación técnica, instalación y puesta en marcha del 
sistema, en ciudades de más de 20.000 habitantes. La medida cuenta con un presupuesto de 
1.925.000 euros y cubrirá hasta el 100% de los costes subvencionables. 

 
• Medida B: Apoyo para la realización de infraestructuras verdes: carriles bus. La medida tiene como 

objetivo fomentar las inversiones de los Ayuntamientos en infraestructura de carriles bus con la 
misma finalidad señalada anteriormente: asegurar trayectos expeditos y sin interrupciones para los 
pasajeros de autobús y evitar que las rutas y frecuencias de este transporte colectivo se vean 
afectadas por la congestión del tráfico. Para ello, esta medida cuenta con un presupuesto de 150 
millones de euros para subvencionar los proyectos de construcción de carriles bus en las ciudades 
de más de 50.000 habitantes, hasta un máximo del 100% de los costes elegibles. 

 
• Medida C: Apoyo para la realización de infraestructuras verdes: carriles de apeamiento. La medida 

tiene como objetivo impulsar las inversiones de los Ayuntamientos en mejoras viarias a través de la 
creación de zonas o carriles de apeamiento que permitan el tránsito seguro y cómodo de los 
peatones entre modalidades de transporte como el vehículo privado, la bicicleta y el autobús. En 
especial, esta media apoyará las inversiones en los centros educativos para adaptar su entorno a las 
necesidades del transporte colectivo de los alumnos, en particular mediante la creación o 
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adaptación de zonas de las zonas para estacionamiento, parada y recogida de pasajeros, así como 
la habilitación de espacios de aparcamientos cercanos a zonas turísticas. La medida dispone de un 
presupuesto de 6 millones de euros para subvencionar la construcción de apeaderos en 
poblaciones, sin límite poblacional mínimo, hasta un máximo del 100% de los costes 
subvencionables; las inversiones en apeamientos de centros educativos y zonas turísticas tienen 
una reserva del 50% del presupuesto (3.000.000 de euros). 

 
• Medida D: Apoyo para la realización de infraestructuras verdes: estaciones e intercambiadores. La 

medida tiene por objeto la realización de inversiones en las estaciones e intercambiadores (salvo 
las recogidas en la medida E), con el objetivo de modernizarlas y renovarlas. La medida cuenta con 
un presupuesto de 167.500.000 euros para realizar actuaciones en 335 estaciones e 
intercambiadores. 

 
• Medida E: Apoyo para la realización de infraestructuras verdes: estaciones e intercambiadores en 

puertos y aeropuertos. La medida se dirige a financiar las inversiones en estaciones e 
intercambiadores, tanto para su creación como para su modernización en caso de existir, con la 
finalidad de preparar dichas estaciones y terminales de autobús para recibir operaciones de gran 
volumen de tránsito y tránsito intermodal de viajeros. Las actuaciones financiables se enfocarán en 
la preparación de las infraestructuras de puertos y aeropuertos, para permitir la recepción de 
viajeros procedentes del transporte aéreo y marítimo y su transferencia al modo de transporte 
colectivo por carretera en autobús y autocar. El apoyo se concreta mediante subvenciones de hasta 
un 50% de los costes subvencionables a los proyectos de construcción y modernización de 
estaciones y terminales en puertos y aeropuertos, con un tráfico anual mínimo de pasajeros en el 
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 caso de los aeropuertos, y de cruceros en el caso de los puertos, a establecer por el MITMA. Se 
pretende financiar un mínimo de 20 actuaciones, con hasta 3.000.000 € por actuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS 

• Ampliación del presupuesto (Finlandia): Como respuesta a los efectos económicos de la crisis 
sanitaria del coronavirus, el Gobierno finlandés ha propuesto ampliar el presupuesto para 2020, 
apoyando el transporte público y los proyectos de infraestructura relacionados. En concreto, este 
paquete de estímulo incluye 30 millones de euros para el mantenimiento y reparación de 
infraestructuras de transporte, como carreteras. 

 
• Transport Hub in Kościerzyna - Construction of an integrated hub in Kościerzyna, involving the 

renovation and redevelopment of the railway station and the creation of a public transport system 
in Kościerzyna district. (Polonia): El referido proyecto europeo, bajo el objetivo temático 
“Sustainable transport & removing bottlenecks in network infrastructures”, contó con 5,4 millones 
de euros de financiación FEDER para la construcción de un nuevo hub de transporte de última 
generación, que integraba modos de movilidad individuales como bicicleta y coche. Para ello, se 
construyó un espacio de park-and-ride, se renovaron ambientes y suelos, se construyeron carriles 
bici hacia el nuevo hub, así como cruces peatonales subterráneos. Financiación: 5,4 millones de 
euros de FEDER para esta y otras actuaciones. 

 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, infraestructura verde 
• 056 Autopistas y carreteras de nueva construcción: red principal de la RTE-T 
• 057 Autopistas y carreteras de nueva construcción: red global de la RTE-T 
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 • 058 Carreteras secundarias de nueva construcción unidas a la red de carreteras y los nodos de la 
RTE-T 

• 059 Otras vías de acceso nacionales, regionales y locales de nueva construcción 
• 060 Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red principal de la RTE-T 
• 061 Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red global de la RTE-T 
• 062 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales, regionales o locales). 
• Construcción o mejora de estaciones y terminales en puertos y aeropuertos. 
• Nueva construcción de estaciones y terminales en puertos y aeropuertos. 
• Construcción de carriles bus. 
• Instalación de sistemas de priorización semafórica. 

 
 
 
 
 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• RCO 36: Superficie de las infraestructuras 

verdes apoyadas en zonas urbanas. 
• RCO 46: Longitud de las nuevas carreteras 

reconstruidas o mejoradas: otras. 
• Número de sistemas de priorización 

semafórica instalados. 
• Número de kilómetros de carriles bus 

construidos. 
• Número de nuevos apeadores construidos. 
• Número de estaciones y terminales 

intermodales construidas o mejoradas en 
puertos y aeropuertos. 

 
 
 
INDICADORES DE RESULTADOS 

• RCR 56: Ahorro de tiempo debido a la 
mejora de la infraestructura de carreteras. 

• Ahorro de emisiones de CO2 debido a la 
construcción y mejora de terminales y 
estaciones de autobús en puertos y 
aeropuertos. 
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ECO 05 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 385 425 000 € 385 425 000 € - € 
MEDIDA A 1 925 000 € 1 925 000 € - € 

MEDIDA B 150 000 000 € 150 000 000 € - € 

 

 

 
Mejora del entorno urbano para los ciudadanos. 
Mejora de la seguridad para los peatones. 
Promoción de la movilidad activa en conjunción con el transporte colectivo por carretera. 

GRUPOS DESTINATARIOS Entidades locales y entidades públicas gestoras de las infraestructuras. 
 Alcance nacional. 

 
 
 

 

 
Convocatoria del MITMA. 

 
MITMA (Medidas A, B, C y D). 
AENA y Puertos del Estado (Medida E). 

 

colectivo por carretera. 

 
 
 

 



>novadays 

ECO 05: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS VERDES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

P á g i n a 75 | 168 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 

AYUDA DE ESTADO No. 

MEDIDA C 6 000 000 € 6 000 000 € - € 

MEDIDA D 167 500 000 € 167 500 000 € - € 

MEDIDA E 60 000 000 € 60 000 000 € - € 

OSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 
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5.1.6. ECO 06: INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA COMO VECTOR 
CLAVE DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO. 

 
ECO 06: INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA COMO VECTOR CLAVE DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

URBANO INTEGRADO 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 5, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el 
desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales, fomentando el 
desarrollo integrado en materia social, económica y medioambiental, el patrimonio cultural y la seguridad en las 
zonas urbanas. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 1: TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación ECO 06 parte de la necesidad de gestionar eficiente e integradamente las problemáticas de 
transporte circunscritas a lo urbano con las cuestiones de conectividad con los servicios de transporte de viajeros 
por carretera, a través de la actualización de las Estrategias DUSI. El objetivo es que el marco más amplio de 
construcción de entornos urbanos sostenibles y funcionales sea tenido en cuenta para gestionar 
adecuadamente los flujos de pasajeros locales y foráneos, así como para alinear a las distintas partes encargadas 
de prestar estos servicios y garantizar la mejora y sostenibilidad del transporte público. 
 
En el marco de esta actuación se encuadran la siguiente medida: 
 

• Medida A: Apoyo a las inversiones en infraestructura de conexión de servicios de transporte de pasajeros 
por carretera urbano y de media y larga distancia: Esta medida se centrará en apoyar las inversiones para 
la renovación y construcción de estaciones intermodales en el marco de las Estrategias DUSI, asegurando 
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que, con carácter previo a su efectiva implementación, se realizan las consultas públicas oportunas a los 
ciudadanos sobre la elección de la ubicación ideal preferida para situar dichas infraestructuras. 

 
• Medida B: Apoyo a la inversión en otras infraestructuras del transporte público (incluyendo escolar, 

laboral, etc.). La medida tiene por objeto la realización de las inversiones en infraestructuras del 
transporte público (como marquesinas y paradas de autobús, apeaderos, etc.). Se espera instalar unas 
5.000 de estas infraestructuras con un presupuesto total de 75 millones de euros. 

 
• Medida C: Sistemas de Ayuda a la Explotación. La Medida C se destina a subvencionar la implantación de 

Sistemas de Ayuda a la Explotación en las flotas de autobuses urbanos y metropolitanos. Con ello, se 
espera llegar a un mínimo de 3.250 autobuses, para lo cual se destinan un total de 42.250.000 euros, lo 
que supone una cuantía máxima de 13.000€ por autobús. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS No constan6. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • Apoyo a la intermodalidad como parte del desarrollo urbano sostenible e integrado. 

INDICADORES INDICADORES DE REALIZACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
 
 

 
6 NEXT GENERATION EU: PRIORITY AREAS FOR ROAD TRANSPORT TO DRIVE RECOVERY (IRU): La Organización Internacional del transporte por carretera 
(IRU, por sus siglas en inglés), solicita y propone en su carta del 26 de junio de 2020 al Consejo Europeo, destinar hasta 15.000 millones de euros del presupuesto de Next Generation 
EU a inversiones en infraestructura que conecten los servicios interurbanos y turísticos de autobús y autocar con los servicios de movilidad local, con el fin de impulsar la 
descarbonización de la economía. 
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 • RCO 74: Población cubierta por estrategias 
para un desarrollo urbano integrado 

• RCO 75: Estrategias integradas para un 
desarrollo urbano integrado 

• RCO 76: Proyectos de colaboración 
• RCO 77: Capacidad de las infraestructuras 

culturales y turísticas apoyadas. 

• RCR 76: Partes interesadas que participan en la 
elaboración y la ejecución de estrategias de 
desarrollo urbano 

 

EFECTOS E IMPACTOS 

• Aprovechamiento de las sinergias generadas entre las medidas de transporte, medioambiente y turismo 
en la planificación urbana. 

• Mejora de la intermodalidad. 
• Mejor respuesta a las demandas de movilidad ciudadanas mediante la consulta pública. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional, ámbito local. 

GRUPOS DESTINATARIOS Entidades locales 

 
 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatorias 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• Dirección General de Fondos Europeos (Ministerio de Hacienda). 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• Sí, para la creación de un programa de ayudas para las inversiones descritas, por medio de convocatorias. 

FINANCIACIÓN  
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  ECO 06 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 217 250 000 € 217 250 000 € - € 

MEDIDA A 100 000 000 € 100 000 000 € - € 

MEDIDA B 75 000 000 € 75 000 000 € - € 

MEDIDA C 42 250 000 € 42 250 000 € - € 

 
POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 

• FEDER. 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU). 

AYUDA DE ESTADO • No. 
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5.2. Eje 2: Digitalización (DIGI). 

El Eje 2 se enfoca en la digitalización del sector de transporte de viajeros por carretera 
con el objetivo último de mejorar la calidad de los servicios y, con ello, el atractivo de 
los mismos para los pasajeros. 

 
Este Eje se encuentra en sintonía con la iniciativa política comunitaria más amplia orientada 
a la creación de un “Mercado Único Digital”, que busca fomentar el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y el mercado interior mediante un mejor aprovechamiento de las 
oportunidades creadas por las tecnologías digitales aplicadas, entre otros, al sector de 
transportes tanto de viajeros como de mercancías. De este modo, el Eje 2 se encuentra 
alineado con los objetivos de la nueva Política de Cohesión Europea (Objetivo Político 3), 
pero también de varias estrategias europeas de política sectorial, tanto de movilidad como de 
sistemas de transporte inteligentes, y en el plano nacional, con la estrategia España Digital 
2025 (ejes 2 y 6, entre otros). 

 
Para contribuir a la transición digital, este Eje fija entre sus objetivos el estímulo de la 
innovación para avanzar en la movilidad conectada, la modernización de las infraestructuras 
viarias y la construcción de oportunidades de reciclaje profesional. 

 
Sus medidas se agrupan en las siguientes actuaciones: 

 
• Actuación DIGI 01: Programa de innovación en sector del transporte de viajeros por 

carretera. 
 

• Actuación DIGI 02: Programa de digitalización de los servicios públicos de 
transporte de viajeros. 

 
• Actuación DIGI 03: Programa Transporte Conectado (Transporte 5G). 

• Actuación DIGI 04: Desarrollo de capacidades de innovación en el sector transporte 
de viajeros por carretera. 
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5.2.1. DIGI 01: PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA. 

 
DIGI 01: PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 1, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente, mejorando las capacidades de investigación e innovación y la asimilación 
de tecnologías avanzadas. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 2: TRANSICIÓN DIGITAL. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación DIGI 01 propone un Programa de Innovación en el sector del transporte de viajeros con el objetivo 
de financiar proyectos de innovación con enfoque transversal en las áreas de movilidad colectiva urbana e 
interurbana y asegurar su pronta implementación para la consecución de un impacto inmediato. Contiene las 
siguientes medidas: 
 

• Medida A: Programa de innovación en movilidad. Programa gestionado por el MITMA. El objetivo de este 
programa es apoyar a las empresas de transporte de viajeros por carretera subvencionando la 
implementación de proyectos de innovación y de modelos de negocio innovadores en materia de 
movilidad colectiva, y con especial enfoque en la digitalización socialmente inclusiva, la conectividad y la 
automatización para dar respuesta a las nuevas necesidades, incluyendo las ligadas al cumplimiento de 
las medidas de seguridad impuestas por la crisis del Covid-19. El programa subvencionará hasta en un 
75% los proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de negocio innovadores (se estiman un mínimo 
de 5 proyectos, con una subvención máxima de 4 millones de euros por proyecto), en el ámbito de la 
movilidad, con especial enfoque en la innovación en materia de digitalización de los equipos, 
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  DIGI 01: PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA  
 

 infraestructuras y servicios en el sector del transporte colectivo por carretera, así como en el 
aprovechamiento de las oportunidades de la economía compartida abiertas por la aplicación de las TIC 
en dicho sector. 

 
• Medida B: Programa Industrial de fabricantes y carroceros. El objetivo de este programa es apoyar a las 

empresas fabricantes y a los carroceros subvencionando la implantación de proyectos de innovación para 
la investigación y el desarrollo de nuevos materiales en la fabricación de material rodante que aporten 
una mayor comodidad y confort, seguridad en la prestación del servicio o que sean sostenibles 
medioambientalmente. Se pretende subvencionar con una cuantía máxima de 1.000.000 € un mínimo 
de 20 actuaciones dirigidas a desarrollar soluciones innovadoras relacionadas con la fabricación de 
nuevos materiales. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Paquete de estímulo July Jobs 2020 (Irlanda): El Plan de estímulo irlandés contempla distintas 
actuaciones y financiación para el sector del transporte, incluyendo 2 millones de euros para nuevos o 
ampliados servicios de autobús. 

 
 
 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 005 Inversión en activos inmateriales en pequeñas y medianas empresas (incluidos centros de 
investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación. 

• 006 Inversión en activos inmateriales en centros públicos de investigación y en la enseñanza superior 
directamente vinculados a actividades de investigación e innovación. 

• 008 Actividades de investigación e innovación en pequeñas y medianas empresas, incluida la creación de 
redes. 

• 009 Actividades de investigación e innovación en centros públicos de investigación, en la enseñanza 
superior y en centros de competencias, incluida la creación de redes (investigación industrial, desarrollo 
experimental, estudios de viabilidad). 



>novadays 

P á g i n a 83 | 168 

 

 

 
 

DIGI 01: PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 • 084 Digitalización del transporte: otros modos de transporte. 

 
 
 
 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• RCO 01: Empresas apoyadas (de las cuales: 

microempresas, pequeñas, medianas, 
grandes)* 

• RCO 10: Empresas que cooperan con centros 
de investigación 

• RCO 60: Ciudades con sistemas de transporte 
urbano digitalizados nuevos o mejorados. 

• Ciudades con flotas de transporte urbano con 
materiales mejorados. 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

• RCR 01: Puestos de trabajo creados en 
entidades apoyadas*. 

• RCR 02: Inversiones privadas que acompañan 
al apoyo público (del cual: subvenciones, 
instrumentos financieros)*. 

• RCR 03: Pymes que innovan en productos o en 
procesos*. 

 
 
 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Oportunidades de adaptación a las tendencias disruptivas que imponen desafíos al sector del transporte. 
• Optimización y mejora de las operaciones de las empresas de transporte. 
• Generación de nuevos e innovadores modelos de negocio y oportunidades de empleo ligadas. 
• Mejora de la accesibilidad y atractivo del transporte público y colectivo. 
• Cambios positivos en la demanda de movilidad en términos de volumen y distribución espacial y 

temporal. 
• Aumento de la eficiencia y sostenibilidad de los vehículos y componentes. 
• Reducción del impacto climático del transporte colectivo por carretera. 
• Reducción de la presión sobre los recursos y materias primas limitados. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte de viajeros por carretera y fabricantes y carroceros. 
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DIGI 01 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 40 000 000 € 30 000 000 € 10 000 000 € 
MEDIDA A 20 000 000 € 15 000 000 € 5 000 000 € 
MEDIDA B 20 000 000 € 15 000 000 € 5 000 000 € 

 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

• No. 

DIGI 01: PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 
 
 
 

 

 
Convocatorias anuales mediante la Ley General de Subvenciones. 

 
MITMA. 
Secretaría General de Innovación (Ministerio de Ciencia e Innovación). 

 
Ministerio de Industria (Plan tecnológico de fabricantes de autobuses) 

 

innovación. 
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5.2.2. DIGI 02: PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

VIAJEROS. 
 

DIGI 02: PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 1, OBJETIVO ESPECÍFICO II): Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente, aprovechando las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las 
empresas y las Administraciones. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 2: TRANSICIÓN DIGITAL. 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La Actuación DIGI 02 consiste en un Programa de Digitalización de los servicios de transporte de viajeros. Su 
objetivo es estimular específicamente el aprovechamiento por parte de las empresas operadoras, de las 
oportunidades creadas por las tecnologías digitales aplicadas al transporte de viajeros por carretera. Esta 
actuación incluye dos medidas principales: 
 

• Medida A: Digitalización de los servicios de transporte de viajeros por carretera. La medida tiene por 
objeto la efectiva modernización y digitalización de los de autobuses y autocares. Se pretende que 
alrededor de un 5% de la flota actual (3.250 autobuses) implementen estas soluciones, para lo que se 
dispone un presupuesto de 97.500.000 euros con una cofinanciación pública del 70%. 

 
• Medida B: Digitalización de las infraestructuras. La medida propone subvencionar los costes derivados 

de la modernización de las infraestructuras críticas para la digitalización del transporte (paradas de 
autobús inteligentes, estaciones inteligentes, aparcamientos o cocheras, talleres, señales verticales y 
horizontales digitales, etc.), que permitan la interoperabilidad, el intercambio fluido de datos y 
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 garanticen la ciberseguridad de los mismos. Bajo este esquema, será posible optar a financiación para 
adquirir la infraestructura necesaria para la operación de los vehículos digitalizados (equipos, costes de 
construcción, estudios de ingeniería, asistencia técnica, etc.) La medida se encuadra en el Programa 
Nacional de infraestructuras de Transporte de Viajeros por Carretera del MITMA. Se pretende que las 
ayudas alcancen a un mínimo de 2.000 actuaciones, que recibirán una subvención de hasta 10.000 €. 

 
• Medida C: Proyectos Piloto de Digitalización del Transporte Público. Un programa similar al de 

SmartCities o al de Pilotos de 5G gestionado por Red.es, en el que se seleccionen pilotos para la 
demostración de las tecnologías de digitalización aplicadas al sector del transporte de viajeros por 
carretera. El apoyo se concreta en una convocatoria de proyectos piloto con un presupuesto de 50 
millones de euros (participará un mínimo de 10 proyectos, con una subvención máxima de 5 millones de 
euros), con una cofinanciación pública del 50%. 

 
 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Sistema de guiado y aparcamiento para autocares (Alemania): La ciudad de Dresde cuenta desde 2002 
con un sistema digital al que se conectan y vinculan a los autocares en la zona urbana; el sistema ofrece 
información útil sobre la afluencia de turistas en los destinos y puntos de interés locales y sobre la 
evolución del tráfico. De forma que sea posible gestionar y optimizar de forma más eficiente las rutas, 
los tiempos de espera y el estacionamiento de los vehículos. 

• Otras recomendaciones en el sector en el ámbito europeo7, así como diversos proyectos individuales 
europeos y nacionales. 

 
 

 
7 NEXT GENERATION EU: Priority Areas for Road Transport to Drive Recovery (IRU): En su carta al Consejo Europeo, la Organización internacional del transporte (IRU, 
por sus siglas en inglés) ha solicitado 22.500 millones de euros a la UE para digitalizar el sector en tres áreas: Technology upgrades (equipamiento de mejoras y avances digitales a las 
flotas), Digital infrastructure (a desarrollar por los propios operadores, con vistas a la interoperabilidad y el intercambio de datos), Digital skills and jobs (formación de los conductores). 
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TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 011 Soluciones de TIC para la administración, servicios electrónicos, aplicaciones 
• 012 Servicios y aplicaciones para las capacidades digitales y la inclusión digital 
• 063 Digitalización del transporte: carreteras 

 
 
 
 
 

INDICADORES 

 
 
 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• RCO 12: Empresas apoyadas para digitalizar sus 
productos y servicios 

• RCO 13: Servicios y productos digitales 
desarrollados para las empresas. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 11: Usuarios de nuevos servicios y 

aplicaciones digitales públicos* 
• RCR 12: Usuarios de nuevos productos, 

servicios y aplicaciones digitales desarrollados 
por empresas* 

• RCR 13: Empresas que alcanzan una alta 
intensidad digital* 

• RCR 14: Empresas que utilizan servicios 
digitales públicos*. 

• Número de infraestructuras digitalizadas. 
 
 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Mejora de la congestión del tráfico. 
• Mejora de la calidad del aire. 
• Incremento de la seguridad del tráfico. 
• Incremento de la capacidad de la infraestructura. 
• Mejora del servicio ofrecido a los viajeros (calidad y cantidad de la información, tiempos, etc.). 
• Mejora del entorno urbano y su atractivo para los ciudadanos 

ÁMBITO TERRITORIAL Nacional 
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DIGI 02 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 167 500 000 € 113 250 000 € 54 250 000 € 
MEDIDA A 97 500 000 € 68 250 000 € 29 250 000 € 
MEDIDA B 20 000 000 € 20 000 000 € - 
MEDIDA C 50 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 

DIGI 02: PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 locales. 

 
 
 
 

 

 

de Viajeros por Carretera del MITMA (Medida B) y convocatoria de subvenciones (Medida C). 

 
MITMA 
Entidad pública empresarial RED.ES. 

 

Programa Nacional de Infraestructuras mencionado anteriormente.. 
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AYUDA DE ESTADO • Sí. 
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5.2.3. DIGI 03: PROGRAMA TRANSPORTE CONECTADO (TRANSPORTE 5G). 
 

DIGI 03: PROGRAMA TRANSPORTE CONECTADO (TRANSPORTE 5G) 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 3, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad 
y la conectividad regional en el ámbito de las TIC, mejorando la conectividad digital. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 2: TRANSICIÓN DIGITAL. 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación DIGI 03 se encuentra enfocada en incentivar las soluciones 5G para el transporte de viajeros por 
carretera. Esto se refiere a soluciones y aplicaciones que favorezcan o permitan la conectividad y las funciones 
automatizadas en los autobuses, que incrementan la seguridad, rapidez y comodidad de los viajes. 
 

• Medida A: Programa de investigación y desarrollo de soluciones 5G aplicadas al transporte colectivo por 
carretera. Esta medida tiene como objeto apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras 5G, así como 
la creación de un marco propicio para su prueba y ensayo en entornos reales. El apoyo se concreta en 
convocatorias de proyectos que contarán con una financiación del 50% de los costes en que se incurra 
en el desarrollo de la solución (se estima que se financiará un mínimo de 10 proyectos, con un 
presupuesto de 1 millón de euros cada uno). 

 
• Medida B: Plan de transporte de viajeros por carretera conectado y autónomo. El Plan tiene como 

objetivo apoyar proyectos para la introducción e implantación de sistemas de asistencia a la conducción, 
automatización de las paradas del autobús, platooning de autobuses, asistencia en atascos y tráfico 
congestionado, etc. También se incluyen tecnologías relacionadas con sistemas lídar, visión industrial, 
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 mapeo de alta precisión, comunicaciones 5G V2X (vehicle to everything), entre otras. Este Plan 
contempla una convocatoria de proyectos que cubre el 50% de los costes del desarrollo de las soluciones 
(se estima que se financiará un mínimo de 20 proyectos, con un presupuesto de 2 millones de euros cada 
uno). 

 
• Medida C: Plan de despliegue del 5G en infraestructuras e instalaciones de transporte. La medida tiene 

por objeto la efectiva implementación de la tecnología 5G en las infraestructuras vinculadas al transporte 
de viajeros por carretera. En particular, la medida pretende financiar 70 actuaciones que permitan 
desplegar la tecnología en diversos puntos del territorio nacional a través de una línea de ayudas dotada 
con 175 millones de euros y dirigida a las entidades locales. 

 
 
 
 
 
 
MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Hungría: Smart bus stop. El Proyecto A Smart Bus Stop ha financiado a varias empresas húngaras con más 
de 400.000 € para el desarrollo de paradas de autobuses inteligentes y multifuncionales que permiten el 
acceso a información actualizada sobre el tráfico, la posibilidad de pagar facturas, enviar paquetes, así 
como recargar los móviles. 

• Corredores europeos 5G para una movilidad conectada y autónoma: Gracias al impulso de la Comisión 
Europea, se ha creado una red colaborativa de corredores transfronterizos entre países europeos para 
el ensayo y aplicación de tecnología 5G. La Comisión también ha previsto oportunidades de financiación 
en la última fase de H2020, así como en su propuesta presupuestaria para 2021-2027, como parte del 
programa Connecting Europe Facility. Ya se han establecido las primeras iniciativas y proyectos 
transeuropeos en este marco, incluyendo la firma de una carta de compromiso entre España y Portugal 
para el ensayo de estas tecnologías en sus corredores transfronterizos. 
En esta materia, el apoyo de los distintos Estados Miembros a este tipo de actuaciones ha seguido dos 
modelos principales: 
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 - Un modelo centrado en permitir los ensayos oportunos de las soluciones que la industria considera 
relevantes. 

- Un modelo basado en convocatorias de proyectos organizadas. 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 055 TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC (incluidos /recursos/equipos informáticos a gran escala, 
centros de datos, sensores y otros equipos inalámbricos) 

• Apoyo a la adquisición e implementación de tecnologías de software y hardware de 5G para el transporte 
autónomo y conectado. 

 
 

INDICADORES 

 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Número de proyectos apoyados 
• Número de empresas apoyadas 
• Número de PYMES apoyadas 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• Kilómetros de carreteras 5G 
• Número de vehículos de transporte de 

pasajeros por carretera conectados 
• Número de vehículos de transporte de 

pasajeros por carretera autónomos 

 

EFECTOS E IMPACTOS 

• Mejorada experiencia de viaje y reducción de tiempos. 
• Eficiencia operacional de las flotas y seguimiento de las condiciones técnicas y de la infraestructura viaria. 
• Impacto positivo en cuanto a reducción consumo y reducción de emisiones contaminantes. 
• Mejora de la seguridad de los viajes por carretera. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte de viajeros por carretera y entidades locales. 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatorias de proyectos y líneas de ayuda. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
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 • RED.ES. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• Todas las medidas exigen nuevos instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
FINANCIACIÓN 

 

 DIGI 03 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 205 000 000 € 190 000 000 € 15 000 000 € 

MEDIDA A 10 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 

MEDIDA B 20 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 

MEDIDA C 175 000 000 € 175 000 000 € - € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO Sí. 
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5.2.4. DIGI 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE DE 

VIAJEROS POR CARRETERA. 
 

DIGI 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE DE VIAJERO POR CARRETERA 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 1, OBJETIVO ESPECÍFICO IV): Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente, desarrollando capacidades para la especialización inteligente, la transición 
industrial y el emprendimiento. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 2: TRANSICIÓN DIGITAL. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación DIGI 04 se orienta a mejorar las capacidades y recursos que las empresas tienen para desarrollar el 
proceso de innovación, con el fin de mejorar su competitividad global. 
La actuación prevé la siguiente medida: 
 

• Medida A: Financiación de formación de personal y de incorporación de gestores de la innovación o de 
tecnólogos a las empresas de transporte de viajeros por carretera. Esta medida consiste en apoyo directo 
a las empresas dedicadas al transporte colectivo de viajeros por carretera mediante la puesta a 
disposición de estas de financiación de la mejora de su capital humano. Estas actuaciones pueden incluir 
actividades de formación, tanto universitaria, como de posgrado y otra específica, que mejore las 
capacidades de las plantillas y ofrezca oportunidades de desarrollo en el ámbito. Otra actuación bajo el 
paraguas de esta medida es la incentivación de la incorporación de personal técnico de alta cualificación, 
que a su vez fomente una contratación de calidad, a largo plazo y que no resulte en el desplazamiento 
de existentes puestos. La medida destinada a apoyar las actividades formativas se configura como una 
subvención directa que cubre el 80% de los costes de la formación (hasta un máximo de 300 euros por 
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 trabajador). Esta medida contempla un porcentaje del presupuesto total (50%, 2.500.000 euros) 

específicamente destinado a PYMES. 
MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS No constan. 

 
 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 017 Servicios avanzados de apoyo a las pymes y agrupaciones de pymes (incluidos servicios de gestión, 
comercialización y diseño) 

• 020 Procesos de innovación en las pymes (procesos, organización, comercialización, creación conjunta, 
e innovación centrada en los usuarios e impulsada por la demanda). 

• 023 Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, 
haciendo hincapié en la economía circular. 

 
 
 
 

INDICADORES 

 
 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Número de actuaciones formativas apoyadas. 
• Número de personas trabajadoras formadas. 
• Número de personal de alta cualificación 

incorporado. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 24: Pymes que se benefician de actividades 

para el desarrollo de capacidades llevadas a 
cabo por un ecosistema local/regional 

• RCR 97: Puestos de aprendiz apoyados en 
pymes 

• RCR 98: Personal de pymes que completa 
Formación Profesional Continua (por tipo de 
capacidad: técnica, de gestión, en 
emprendimiento, ecológica, de otro tipo) 

 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Mejora la capacidad de exportación de las empresas del sector y, especialmente, PYMES. 
• Mejora de la competitividad general de las empresas. 
• Incentivación de la contratación de perfiles técnicos. 
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 • Incentivación de la contratación de calidad. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte de viajeros por carretera. 

 INSTRUMENTOS 
Convocatoria de subvenciones. 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• CONFEBUS y otras asociaciones sectoriales. 

 CARÁCTER NOVEDOSO 
• Sí, requiere la creación de un instrumento ad hoc. 

  

 
 
 
FINANCIACIÓN 

DIGI 04 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL  5 000 000 €  4 000 000 €  1 000 000 € 

MEDIDA A 5 000 000 € 4 000 000 € 1 000 000 € 
  

 POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FSE+ 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO No. 



P á g i n a 97 | 168 

 

 

>novadays 
 

5.3. Eje 3: Empleo (EMP). 

El Eje 3 se enfoca en la promoción de las actuaciones destinadas a la mejora del capital 
humano de las empresas de transporte de viajeros por carretera, mediante medidas de 
formación y reciclaje, de manera que ello incida, en último término, en una mayor 
competitividad y eficiencia operacional. 

 
Este Eje está en línea con la iniciativa política comunitaria de apoyo a la movilidad de bajas 
emisiones (COM/2017/0675 final), y que se dirige, entre otros, a modernizar el sector del 
transporte para mejorar la competitividad económica, creando empleos de calidad. Con esta 
finalidad, el eje “Una Europa que vele por la seguridad”, considera que para el liderazgo 
automovilístico y del sector del transporte, se precisan medidas de aprendizaje permanente y 
desarrollo competencial. 

 
En el marco de la Política de Cohesión Europea, el Eje 3 responde a los objetivos del pilar 
de derechos sociales, centrados en la creación de empleo de calidad, inclusión activa y mejora 
de la empleabilidad (especialmente relacionados con el Objetivo Político 4, pero también el 
Objetivo Político 1). 

 
Para contribuir a la meta de una Europa más competitiva, pero también más social, el Eje 3 
se dirige a la modernización de la formación teórico-práctica en el sector del transporte de 
viajeros por carretera, así como a la transición a un enfoque de “aprendizaje y reciclaje 
continuo” y a la potenciación de la internacionalización para la creación de empleo. 

 
En concreto, las medidas se agrupan en las siguientes actuaciones: 

 
• Actuación EMP 01: Programa de FP DUAL en el transporte de viajeros por 

carretera. 
 

• Actuación EMP 02: Programa de Formación Continua. 

• Actuación EMP 03: Plan de Internacionalización. 
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5.3.1. EMP 01: PROGRAMA DE FP DUAL EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 
 

EMP 01: PROGRAMA DE FP DUAL EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 
 
 
 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

FEDER: OBJETIVO POLÍTICO 4, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más social mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, mejorando la eficacia de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de calidad, 
mediante el desarrollo de la innovación social y las infraestructuras. 
FSE+: OBJETIVO POLÍTICO 4, OBJETIVO ESPECÍFICO III): Una Europa más social mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, promoviendo la participación de la mujer en el mercado de trabajo, una mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la familiar, y especialmente el acceso a servicios de guardería, un entorno 
de trabajo saludable y bien adaptado contra los riesgos para la salud, la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio, y el envejecimiento activo y saludable; OBJETIVO ESPECÍFICO IV): 
mejorando la calidad, la eficacia y la pertinencia de los sistemas de educación y de formación para el mercado 
de trabajo, con vistas a apoyar la adquisición de competencias clave, incluidas las capacidades digitales. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 3: EMPLEO. 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación EMP 01 se dirige a la mejora de las oportunidades formativas de Formación Profesional a través 
de la promoción y creación de programas educativos de FP dual en el ámbito del transporte de viajeros por 
carretera, así como a la facilitación del acceso de las mujeres a dichos programas, con el doble objetivo de 
mejorar la calidad de la formación teórico-práctica de centros formativos y empresas y avanzar hacia la 
composición paritaria por sexos en el sector. 
Esta actuación incluye las siguientes medidas 
 

• Medida A: Medidas para personal de conducción, colectivos de mantenimiento de flotas y sistemas, 
inspectores y otros actores. Actualización y revisión de los programas de aprendizaje dual (formación 
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teórica y práctica) con certificación oficial para conductores de autobuses de pasajeros y camiones con 
especial enfoque en: eco-conducción, electrónica, TIC, sistemas automatizados, etc. En particular, la 
nueva oferta debe prever el papel técnico del conductor en los nuevos vehículos, el aprendizaje de 
nuevas tecnologías vinculadas a la informática y la formación en los nuevos tipos de carburantes. 

 
• Medida B: Medidas para la colaboración interempresarial. Esta medida se orienta a proporcionar 

incentivos (cofinanciación de hasta el 50%) para la colaboración interempresarial, mediante la 
financiación de la creación, modernización digital o reestructuración de centros empresariales comunes 
destinados a formación práctica en el marco de los programas de FP dual, cuando una única empresa, 
especialmente en el caso de las PYMES, no puede cubrir todas las facetas de la formación práctica 
requeridas por la normativa. Se estima que un mínimo de 50 centros puede beneficiarse de esta medida, 
que dispone de un presupuesto de 12.500.000 euros. 

 
• Medida C: Medidas formativas para favorecer el acceso de las mujeres al sector. Esta medida se dirige a 

apoyar a aquellas empresas de transporte de viajeros por carretera que realicen (o se comprometan a 
realizar) nuevas contrataciones de mujeres con un perfil adecuado para el puesto en cuestión, pero que 
no dispongan de todas las calificaciones formativo-profesionales necesarias. El incentivo se configura 
como una subvención de hasta 1.500 € por trabajadora que cubre el 80% del coste para la empresa de 
la formación de estas personas. 
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MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS No constan buenas prácticas, aunque sí otras recomendaciones en el ámbito europeo8. 

 
 
 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 088 Infraestructuras para la educación y la formación profesional y el aprendizaje de adultos. 
• 097 Medidas para mejorar el acceso al empleo. 
• 099 Ayuda específica para el empleo juvenil y la integración y la integración socioeconómica de los 

jóvenes. 
• 103 Apoyo a la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo y las transiciones en el mercado 

laboral. 
• 105 Medidas para promover la participación de las mujeres y reducir la segregación de género en el 

mercado laboral. 
 

INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN (De Ejecución en el 
FSE+) 
Relativos a los participantes: 
• desempleados, incluidos los de larga duración*, 

INDICADORES DE RESULTADOS 
Relativos a los participantes: 

 
 

8 Dos documentos a destacar: 
• Informe de la Comisión Europea de 2018, “Business case to increase female employment in Transport”: Para mejorar la situación del empleo femenino en el sector 

del transporte, se proponen actuaciones como la aceptación de candidatas para puestos de trabajo en el sector del transporte, aunque estas no cuenten con todos los 
certificados de profesionalidad requeridos para el ejercicio de la actividad, pudiendo la empresa, además, hacerse cargo de una parte o la totalidad del coste de la formación, 
lo que actuaría como incentivo para que las candidatas cursaran la formación requerida y/o realizaran el desembolso económico inicial que ello requiere. 

• European Center for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): Alemania, 2018: El informe de CEDEFOP describe la configuración del sistema de FP 
dual alemán, donde se recogen algunas medidas concretas como el apoyo financiero mediante subvenciones a la modernización y adaptación de los centros inter-empresariales 
de formación práctica a las novedades tecnológicas, digitales y de requisitos normativos. 
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 • desempleados de larga duración*, 
• personas inactivas*, 
• personas con empleo, incluidos los trabajadores 

por cuenta propia*, 
• personas menores de 30 años de edad*, 
• personas mayores de 54 años de edad*, 
• personas con el primer ciclo de enseñanza 

secundaria como máximo (CINE 0-2)*, 
• personas con el segundo ciclo de enseñanza 

secundaria (CINE 3) o con enseñanza 
postsecundaria (CINE 4)*, 

• personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 
5 a 8)*. 

 
Otros indicadores: 
• participantes con discapacidad**, nacionales de 

terceros países*, 
• participantes de origen extranjero*, 
• participantes pertenecientes a minorías (incluidas 

las comunidades marginadas, como la romaní)**, 
• personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 

materia de vivienda*, 
• participantes de zonas rurales*. 
Indicadores relativos a las entidades: 

• participantes que buscan trabajo tras su 
participación*, 

• participantes que se han integrado en los sistemas 
de educación o formación tras su participación*, 

• participantes que obtienen una cualificación tras 
su participación*, 

• participantes que tienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, tras su participación*. 

 
A largo plazo: 
• participantes que obtienen un empleo, incluido 

por cuenta propia, en los seis meses siguientes a 
su participación*, 

• participantes que hayan mejorado su situación en 
el mercado de trabajo en los seismeses siguientes 
a su participación*. 
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 • participantes que obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, en los seis meses siguientes a 
su participación*, 

• participantes que hayan mejorado su situación en 
el mercado de trabajo en los seis meses siguientes 
a su participación*. 

 

 
 

EFECTOS E IMPACTOS 

• Incremento la inversión en capital humano. 
• Mejora de los incentivos de las empresas para invertir en medios materiales modernos y adaptados a las 

exigencias del Covid-19, para la formación práctica. 
• Mejora de las capacidades profesionales, productividad e inserción laboral de los trabajadores, 

especialmente de las mujeres. 
• Las empresas aseguran la contratación de perfiles cualificados y adecuados al puesto. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 
GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte de viajeros por carretera, en especial PYMES. 
 
 
 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatoria de subvenciones. 
ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 

• Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
CARÁCTER NOVEDOSO 

• No en el caso de la medida A, que sólo requiere la actualización de los programas de FP dual en materia 
de transporte de viajeros por carretera. 
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 • Sí se requiere la creación de un nuevo esquema de ayudas para los proyectos de creación o 
modernización de centros de formación teórica interempresariales (medida B). 

• Asimismo, se requiere la creación de un nuevo esquema de ayudas a las empresas para la formación 
profesional dual de las mujeres, cuando estas trabajadoras son de nueva contratación (medida C). 

 
 
 
 
 
 
FINANCIACIÓN 

 

 EMP 01 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 14 000 000 € 7 450 000 € 6 550 000 € 
MEDIDA A - € - € - € 
MEDIDA B 12 500 000 € 6 250 000 € 6 250 000 € 
MEDIDA C 1 500 000 € 1 200 000 € 300 000 € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• FSE+ 

AYUDA DE ESTADO No. 
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5.3.2. EMP 02: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA. 
 

EMP 02: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 
 
 
 
 
ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 4, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo 
de derechos sociales, mejorando la eficacia de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de calidad, 
mediante el desarrollo de la innovación social y las infraestructuras. 
 
FSE+: OBJETIVO POLÍTICO 4, OBJETIVO ESPECÍFICO III): Una Europa más social mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, promoviendo la participación de la mujer en el mercado de trabajo, una mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la familiar, y especialmente el acceso a servicios de guardería, un entorno 
de trabajo saludable y bien adaptado contra los riesgos para la salud, la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio, y el envejecimiento activo y saludable; OBJETIVO ESPECÍFICO VI): 
promoviendo el aprendizaje permanente, especialmente mediante oportunidades de mejora y reciclaje flexibles 
de las capacidades para todos, una mejor previsión de los cambios y nuevos requisitos de capacidades, habida 
cuenta de las necesidades del mercado de trabajo, facilitando las transiciones profesionales y promoviendo la 
movilidad profesional. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 3: EMPLEO. 

 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación EMP 02 se orienta a fomentar la formación continua y el reciclaje a lo largo de la carrera profesional 
de los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y la competitividad de las empresas empleadoras. 
Las medidas que incorpora esta actuación son: 
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 EMP 02: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 
  

 • Medida A: Programas de capacitación en las empresas para el personal en relación con las nuevas 
tecnologías aplicadas al transporte por carretera: como la Inteligencia Artificial, el Big Data, la movilidad 
conectada y las tecnologías automatizadas y la ciberseguridad. La medida se concreta en una convocatoria 
de subvenciones para fomentar la formación de los trabajadores (hasta 300 euros por trabajador; se 
estima que un mínimo de 1.666 puede beneficiarse de ella) con cofinanciación pública del 80%. 

 
• Medida B: Cursos de sensibilización orientados a favorecer la incorporación de las mujeres al sector: esta 

medida se dirige a apoyar la realización de cursos de sensibilización y formación en las empresas del sector 
para la creación de ambientes de trabajo inclusivos, con el fin de abordar prejuicios, cuestiones de 
discriminación basada en el sexo y promover la diversidad en las plantillas de trabajo. La medida se 
concreta en una línea de ayudas (con una dotación de 5.500.000 euros) para la realización de estos cursos, 
que se estima pueden beneficiar a 55.000 empleados. 

  

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

No constan buenas prácticas, aunque sí recomendaciones en el ámbito europeo9. 

 
 

9 Dos documentos a destacar: 
• NEXT GENERATION EU: Priority Areas for Road Transport to Drive Recovery (IRU): En su carta al Presidente del Consejo Europeo solicita 22.500 millones de euros para 

digitalizar el sector, incluyendo medidas de e-learning de los conductores para que desarrollen nuevas habilidades y se adapten a las nuevas tecnologías. 
• Informe de la Comisión Europea de 2018, “Business case to increase female employment in Transport”: Se propone el desarrollo, por parte de las empresas, de 

campañas de sensibilización y formación internas para informar a los empleados y trabajar en la creación de un ambiente de trabajo adecuado. Estas pueden combinar 
formación y capacitación sobre prejuicios inconscientes, antidiscriminación, diversidad y cuestiones de género, así como la concienciación sobre los beneficios de promover 
grupos de trabajo diversos. 
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EMP 02: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 109 Apoyo a la adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN (de Ejecución en el 
FSE+) 
 
Relativos a los participantes: 

• desempleados, incluidos los de larga 
duración*, 

• desempleados de larga duración*, 
• personas inactivas*, 
• personas con empleo, incluidos los 

trabajadores por cuenta propia*, 
• personas menores de 30 años de edad*, 
• personas mayores de 54 años de edad*, 
• personas con el primer ciclo de enseñanza 

secundaria como máximo (CINE 0-2)*, 
• personas con el segundo ciclo de enseñanza 

secundaria (CINE 3) o con enseñanza 
postsecundaria (CINE 4)*, 

• personas con enseñanza superior o terciaria 
(CINE 5 a 8)*. 

Otros indicadores: 

INDICADORES DE RESULTADOS 
Relativos a los participantes: 
 

• participantes que buscan trabajo tras su 
participación*, 

• participantes que se han integrado en los 
sistemas de educación o formación tras su 
participación*, 

• participantes que obtienen una cualificación 
tras su participación*, 

• participantes que tienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su participación*. 

A largo plazo: 
• participantes que obtienen un empleo, incluido 

por cuenta propia, en los seis meses siguientes 
a su participación*, 

• participantes que hayan mejorado su situación 
en el mercado de trabajo en los seis meses 
siguientes a su participación*. 
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 • participantes con discapacidad**, nacionales 
de terceros países*, 

• participantes de origen extranjero*, 
• participantes pertenecientes a minorías 

(incluidas las comunidades marginadas, como 
la romaní)**, 

• personas sin hogar o afectadas por la exclusión 
en materia de vivienda*, 

• participantes de zonas rurales*. 
 
Indicadores relativos a las entidades: 

• participantes que obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, en los seis meses siguientes 
a su participación*, 

• participantes que hayan mejorado su situación 
en el mercado de trabajo en los seis meses 
siguientes a su participación*. 

• Participantes que obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, en los seis meses siguientes 
a su participación*, 

• Participantes que hayan mejorado su situación 
en el mercado de trabajo en los seis meses 
siguientes a su participación*. 
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EMP 02 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 10 500 000 € 8 400 000 € 2 100 000 € 
MEDIDA A 5 000 000 € 4 000 000 € 1 000 000 € 
MEDIDA B 5 500 000 € 4 400 000 € 1 100 000 € 

EMP 02: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

 mercados 
Mejorada empleabilidad de los trabajadores 
Mayor integración de la mujer y sensibilización en el entorno laboral. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 
 Empresas del sector del transporte de viajeros por carretera. 

 
 
 

 

 
Convocatorias de ayudas. 

 
CONFEBUS y otras asociaciones sectoriales. 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
SÍ. Se requiere la creación de dos nuevos esquemas de ayudas. 
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 • FSE+ 

AYUDA DE ESTADO • No. 
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5.3.3. EMP 03: PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN. 
 

EMP 03: PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 1, OBJETIVO ESPECÍFICO III): Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente, potenciando el crecimiento y la competitividad de las pymes y la creación 
de empleo en estas. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 3: EMPLEO. 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación EMP 03 tiene como finalidad incentivar la internacionalización de las empresas de transporte de 
viajeros por carretera con sede en España para afrontar las dificultades creadas por el parón económico derivado 
de la crisis sanitaria, mediante distintas medidas financieras y no financieras de apoyo al aprovechamiento de 
las oportunidades del mercado europeo y extraeuropeo, que se enumeran a continuación: 
 

• Medida A: Programa de cooperación técnica para la difusión del modelo concesional español. Apoyo a 
las iniciativas y proyectos de cooperación en el plano europeo para la difusión del modelo concesional 
español mediante la transferencia de conocimientos técnicos y buenas prácticas, con el objetivo de 
mejorar la aplicación de políticas y programas de desarrollo regional centrados en garantizar la cohesión 
y el equilibrio territorial, contribuyendo a posicionar el sector español como modelo europeo, 
favoreciendo la comprensión e imagen positiva del mismo, así como la importancia de sus objetivos de 
garantizar la cohesión y equilibrio territorial. La medida se concreta en una línea de ayudas dotada con 3 
millones de euros y que espera lograr la difusión del modelo concesional en, al menos, diez países. 
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  EMP 03: PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN  
 •  Medida B: Financiación de inversiones exteriores. 

Esquema de incentivos para el respaldo financiero de inversiones exteriores, mediante créditos o 
garantías a las inversiones exteriores con base en estrategias corporativas definidas. La 
operacionalización de esta medida puede realizarse a través de COFIDES, o el FIEM del ICO. La medida 
cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros para dotar de recursos a estos entes. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS No constan. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • Apoyo a la inversión exterior. 
• Apoyo a la cooperación técnica. 

 
 
 
 
 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• RCO 81: Participantes en iniciativas de 

movilidad transfronteriza 
• RCO 82: Participantes en acciones conjuntas 

que fomentan la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades y la inclusión social 

• RCO 83: Estrategias conjuntas o planes de 
acción desarrollados o ejecutados 

• RCO 84: Actividades piloto conjuntas realizadas 
en proyectos 

• RCO 85: Participantes en sistemas conjuntos 
de formación 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 79: Estrategias conjuntas o planes de 

acción adoptados por organizaciones al 
completar un proyecto o después de 
haberlo completado 

• RCR 80: Actividades piloto conjuntas 
adoptadas o ampliadas por organizaciones al 
completar un proyecto o después de 
haberlo completado 

• RCR 81: Participantes que completan sistemas 
conjuntos de formación 

• RCR 82: Obstáculos jurídicos o administrativos 
abordados o atenuados 
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 • RCO 96: Obstáculos jurídicos o administrativos 
identificados 

• RCO 86: Acuerdos conjuntos de carácter 
administrativo o jurídico firmados 

• RCO 87: Organizaciones que cooperan de 
forma transfronteriza. 

• RCO 88: Proyectos transfronterizos para el 
aprendizaje entre iguales a fin de impulsar las 
actividades de cooperación. 

• RCO 89: Proyectos transfronterizos para 
mejorar la gobernanza multinivel 

• RCR 83: Personas cubiertas por los acuerdos 
conjuntos firmados 

• RCR 84: Organizaciones que cooperan de 
forma transfronteriza entre seis y doce meses 
después de haber completado el proyecto. 

• RCR 85: Participantes en acciones conjuntas 
entre seis y doce meses después de haber 
completado el proyecto 

• RCR 86: Partes interesadas/instituciones con 
capacidad de cooperación transfronteriza 
reforzada 

 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Incremento de la presencia, proyección y competitividad internacional de las empresas del sector. 
• Aumento y consolidación del número de empresas que exportan sus servicios. 
• Diversificación de los mercados de destino. 
• Incremento del valor añadido de las exportaciones. 
• Impulso de la capacitación del capital humano para la internacionalización. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 
GRUPOS DESTINATARIOS Empresas del transporte de viajeros por carretera y entidades locales. 

 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
FIEM 
ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 

• Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR). 
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 • Instituto de Crédito Oficial (Fondo para la Internacionalización - FIEM). 
• Compañía Española de Financiación y Desarrollo (COFIDES). 
• Comunidades Autónomas. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• El Programa de cooperación técnica para la difusión del modelo concesional español sí requiere la 

creación de un instrumento nuevo ad hoc. 
• También es novedosa la medida de apoyo a la financiación de inversiones exteriores. 

  
 

EMP 03 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
 

 TOTAL 103 000 000 € 103 000 000 €  - € 

FINANCIACIÓN MEDIDA A 3 000 000 € 3 000 000 €  - € 

 MEDIDA B 100 000 000 € 100 000 000 €  - € 

 POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
 • FEDER 
 • PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 
AYUDA DE ESTADO • No 
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5.4. Eje 4: Servicios Públicos (SP). 

El Eje 4 se orienta a reforzar los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera, 
especialmente afectados por la crisis del Covid-19. 

 
Este Eje está en línea con la estructura de prioridades del futuro Plan de Inversiones y 
Reformas anunciado por el Gobierno. Además, en el marco de la Política de Cohesión 
Europea, el Eje 4 responde a los Objetivos Políticos 2, 4 y 5, que, entre otras cosas, buscan 
promover la eficiencia energética, el desarrollo de una red transeuropea de transportes 
sostenible, segura e intermodal, potenciar el papel del turismo en el desarrollo económico y 
la innovación social, y fomentar el desarrollo local y de las regiones con problemáticas 
específicas. 

 
Para contribuir al refuerzo del sector del transporte colectivo de pasajeros por carretera, el 
Eje 4 busca no solo compensar directamente a las empresas más afectadas por el reciente 
parón económico, sino también actuar sobre las infraestructuras del transporte de viajeros 
por carretera, trabajar en la mejora de la imagen del sector, así como en el avance en planes 
específicos para el Turismo y otros con enfoque territorial. 

 
Sus medidas se agrupan en las siguientes actuaciones: 

 
• Actuación SP 01: Programa de compensación a los operadores de transporte de 

viajeros por carretera (COVID-19). 
 

• Actuación SP 02: Programa de consolidación sectorial. 

• Actuación SP 03: Plan de Transporte Turístico. 
 

• Actuación SP 04: Plan de apoyo al transporte de viajeros por carretera en regiones 
ultraperiféricas o islas. 

 
• Actuación SP 05: Plan de modernización de las infraestructuras de transporte. 

 
• Actuación SP 06: Plan de Imagen del transporte de viajeros por carretera. 

• Actuación SP 07: Programa de financiación del transporte rural (FEADER). 
 

• Actuación SP 08: Refuerzo de las concesiones de las redes transeuropeas. 
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5.4.1. SP 01: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE (COVID-19). 
 

SP 01: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE (COVID-19) 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

Se encuadra en el Objetivo Temático transversal que se ha introducido en la propuesta del instrumento React- 
EU, que implica la modificación del Reglamento de Disposiciones Comunes de los Fondos 2014-2020 
(Reglamento 1303/2013/UE): “Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía”. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación SP 01 se centra en la compensación a los operadores de servicios de transporte de viajeros por 
carretera por los daños sufridos como consecuencia de la crisis sanitaria. El modelo de compensaciones resulta 
imprescindible para la supervivencia del sector y ya ha sido puesto en marcha en numerosos Estados europeos. 
En España existen algunos ejemplos de medidas similares en Andalucía (17,4 millones de euros en 
compensaciones a los concesionarios de transporte por carretera por el desequilibrio económico y la caída de la 
demanda durante el estado de alarma y que se extienden hasta el 31 de octubre, en su segundo tramo, para 
cubrir la incidencia en las concesiones de las medidas administrativas para paliar la pandemia), la Comunidad 
Valenciana (ayudas de hasta 2.500 euros por autónomo o pyme turísticos –incluido el transporte discrecional-, 
siempre que cuenten con el distintivo SICTED) y las Islas Baleares (se encuentra en trámite de información 
pública la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo que regulará una convocatoria de 
ayudas para el sector de transporte discrecional turístico por carretera). No obstante, dado el carácter limitado 
de estos programas y la gravedad del impacto de la crisis, conviene desarrollar un plan nacional de compensación 
al sector del transporte de pasajeros por carretera con las siguientes medidas: 
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SP 01: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE (COVID-19) 
 

• Medida A: Programa de compensación a los operadores del transporte de pasajeros por carretera. La 
medida tiene como objetivo compensar a los operadores del servicio de transporte de pasajeros por 
carretera por los daños sufridos a casusa de la crisis sanitaria y de las medidas de las Administraciones 
para combatirla. La compensación se realiza a través de la concesión de ayudas a fondo perdido a favor 
de los operadores del servicio, que deben acreditar los costes directamente derivados de la crisis 
(pérdida de ingresos en relación con un periodo temporal comparable, así como costes adicionales 
derivados de las nuevas medidas de desinfección y otras medidas de prevención en los vehículos). Esta 
medida cuenta con un presupuesto de 1.056.000.000 euros para compensar las pérdidas sufridas por el 
sector del transporte de viajeros por carretera desde la declaración del estado de alarma (hasta el 100% 
de los costes acreditados desde el mes de marzo de 2020, en comparación con un periodo equivalente). 

 
• Medida B: Programa de compensación a los operadores de servicios de transportes de uso especial. Un 

programa específico para los operadores de transporte de pasajeros por carreta de uso especial 
(transporte escolar, transporte adaptado para discapacitados, transporte de ancianos, etc.). Muchos de 
los citados servicios se han visto interrumpidos a causa de la crisis y las medidas de las Administraciones, 
por lo que sus operadores han sufrido una pérdida de ingresos en comparación con los periodos de 
actividad normal. La medida cuenta con un presupuesto de 288.000.000 de euros para cubrir estos daños 
(hasta el 100% de los costes netos efectivamente sufridos en comparación con un periodo equivalente) 
y permite que los operadores puedan reanudar y continuar con el servicio. 

 
• Medida C: Programa de compensación específico para operadores de servicios de transporte turístico. 

El programa busca compensar a los operadores de servicios de transporte por carretera de larga distancia 
cuya actividad se encuentra estrechamente ligada al sector turístico, especialmente afectado por las 
medidas en relación con la seguridad y salud públicas durante la crisis sanitaria. La ayuda cubrirá las 
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SP 01: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE (COVID-19) 
 pérdidas y costes de adaptación a dichas medidas (hasta el 100% de los costes netos en comparación 

con un periodo equivalente) gracias a un presupuesto de 576.000.000 de euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Programa de compensación a los operadores de transporte público (Alemania): Con un presupuesto de 
6.000 millones de euros, este programa permite que los Länder y las entidades locales alemanas puedan 
compensar a los operadores de transporte público por carretera o ferrocarril a nivel regional o local 
(empresas públicas o privadas que disponen de la pertinente licencia o que son adjudicatarias de un 
contrato de servicios públicos) por los daños sufridos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020 a 
causa de la crisis sanitaria. La compensación toma la forma de ayudas directas que cubrirán hasta el 100% 
del citado daño (éste incluye, por un lado, los costes netos referidos a la diferencia de ingresos con el 
mismo periodo de 2019 y, por otro, los costes adicionales vinculados a las medidas de higiene, 
desinfección y adaptación del servicio al virus). Los beneficiarios disponen de un año desde el 30 de 
septiembre de 2020 (fecha límite para presentar la solicitud de ayuda) para acreditar los costes y justificar 
su vinculación directa con el COVID. 

• Programa de compensación a los operadores de servicios discrecionales de autobús y autocar 
(Alemania): Programa de 170 millones de euros dirigido a las empresas privadas que disponían de un 
permiso para el transporte discrecional de autobuses o autocares y que se vieron afectadas por las 
prohibiciones a viajar en estos vehículos entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020. El programa toma 
la forma de ayudas no reembolsables (con un límite máximo de 26.334 euros por autobús –en función 
de sus características- y 800.000 euros por empresa) que se distribuirán entre los solicitantes de acuerdo 
con el examen de cada caso concreto que realice la autoridad gestora (teniendo en cuenta el presupuesto 
disponible). Son conceptos subvencionables los costes de mantenimiento (pagos en curso o cuotas de 
arrendamiento para la compra de vehículos antes de la pandemia) y los costes preliminares 
(prefinanciados en 2019 y que se refinancian en el año siguiente a través de los ingresos derivados de la 
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 prestación del servicio; se incluyen en este concepto los costes de publicidad -como los anuncios o 
catálogos de viajes-). 

• Programa de compensación para el transporte especial de grupos especiales debido al COVID (Países 
Bajos): Concesión de 160 millones de euros en ayudas directas a operadores de transporte público 
especial (niños y ancianos como pasajeros) para compensar las pérdidas hasta el 80% de los ingresos no 
percibidos por los viajes no realizados entre el 15 de marzo y el 30 de junio a causa del COVID. Estos 
viajes se calculan en comparación con un mes de referencia (entre marzo y junio) del año 2019 (en caso 
de que el operador ya tuviera una relación contractual con la entidad local) o mediante una estimación 
con base en sus ingresos de enero y febrero de 2020. Serán beneficiarias empresas de todos los tamaños 
(se estima que unas 650 optarán a la ayuda). 

• Programa de compensación para los operadores de servicios regulares de autobús de larga distancia y 
servicios de transporte de pasajeros en barco (Noruega): programa con presupuesto de 10 millones de 
euros (en conjunto para autobuses y barcos) para compensar las pérdidas sufridas por los operadores de 
servicios regulares de autobús a larga distancia (rutas de más de 80 km en un sentido) en comparación 
con los resultados del servicio en el mismo periodo de 2019. La ayuda cubrirá hasta el 80% de los daños 
sufridos en junio y julio. 

• July Stimulus Plan (Irlanda): incluye un “Fondo para la continuidad del negocio de los operadores de 
autocares” de 10 millones de euros. 

• Programa de ayuda para el sector del transporte (Polonia): con una dotación de 370 millones de euros, 
permitirá a las empresas (grandes y PYMES) de transporte en una situación financiera complicada, 
refinanciar sus arrendamientos en compañías comerciales y de leasing. 

• Ampliación del presupuesto de 2020 (Finlandia): la propuesta del Gobierno incluye financiar con 100 
millones de euros adicionales a los servicios de transporte público para garantizar su continuidad en caso 
de agravamiento de la crisis sanitaria. 
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 • Programa de apoyo al empleo (Bulgaria): programa de subsidios (presupuesto de 767 millones de euros) 
con el que el Gobierno cubrirá hasta el 60% de los costes salariales (incluyendo contribuciones de los 
empresarios a la Seguridad Social) de las empresas pertenecientes a sectores especialmente afectados 
por la crisis (incluyendo el transporte de pasajeros por carretera). 

• Otras propuestas10. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 128 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público y servicios de turismo afines. 

 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Número de solicitudes de ayuda. 
• Cuantía total de la ayuda solicitada. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• Empresas beneficiarias. 
• Cuantía total de la ayuda otorgada. 

 

EFECTOS E IMPACTOS 

• Refuerzo de la liquidez de las empresas afectadas por la crisis. 
• Garantía de la continuidad del servicio. 
• Compensación a los operadores por la pérdida de ingresos y usuarios a pesar del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas públicas y privadas que operen los citados servicios. 

 INSTRUMENTOS 
 
 

 
10 UK: Propuesta del Sector “coach” (autocar) al Parlamento Británico para la supervivencia del sector: incluye cuatro medidas: a) aplazamiento de los pagos de capital durante 
12 meses, extensión de 12 meses de los acuerdos de financiación comercial existentes de los operadores y, además los cargos por intereses serán asumidos por el Gobierno hasta el 
2,5% y un límite de 5 millones de libras; b) eliminación de garantías personales existentes; c) acceso de la industria del autobús y autocar de acceso a las ayudas disponibles para el 
sector del ocio y venta minorista; y d) financiación del Gobierno para apoyar los servicios de autobuses escolares. 
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INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

Convocatorias de ayudas. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• MITMA. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• El Gobierno ha anunciado un fondo de 800 millones de euros a favor de las Comunidades Autónomas 

para apoyar a los servicios de autobús y metro dependientes de éstas. 
• Se ha derogado el RD 27/2020, de 4 de agosto, que contemplaba un crédito de 275 millones de euros a 

favor de las entidades locales titulares de servicios de transporte. 
• Las medidas propuestas en esta actuación SP 01 complementa o sustituyen a las anteriores al ir 

dirigidas íntegramente al sector del transporte de pasajeros por carretera y a sus vertientes especiales. 

 
 
 
 
 
 
FINANCIACIÓN 

 

 SP 01 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 1 920 000 00 € 1 920 000 000 € - € 
MEDIDA A 1 056 000 000 € 1 056 000 000 € - € 
MEDIDA B 288 000 000 € 288 000 000 € - € 

MEDIDA C 576 000 000 € 576 000 000 € - € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• Recursos nacionales. 
• Plan de recuperación (Next Generation EU). 
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AYUDA DE ESTADO Sí. 
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5.4.2. SP 02: PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN SECTORIAL. 
 

SP 02: PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 
 
 
 
 
ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

Se encuadra en el Objetivo Temático transversal que se ha introducido en la propuesta del instrumento React- 
EU, que implica la modificación del Reglamento de Disposiciones Comunes de los Fondos 2014-2020 
(Reglamento 1303/2013/UE): “Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía”. 
Por otro lado, responde al Objetivo General del futuro Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: “Promover la 
cohesión económica, social y territorial de la Unión, mejorando la resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las repercusiones sociales y económicas de la crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta forma a restaurar el potencial de crecimiento de las economías, 
relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación 
de las políticas económicas de la Unión, fomentar la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19 y promover 
el crecimiento sostenible”. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación SP 02 se orienta a apoyar las operaciones de consolidación de las empresas del sector, con especial 
atención a las PYMES, que han visto afectada su actividad, solvencia y sostenibilidad a largo plazo. 
Esta actuación incluye las siguientes medidas: 
 

• Medida A: Programa de ayudas a la consolidación sectorial. La medida tiene por objeto el fomento de la 
fusión y vinculación entre las empresas del sector de transporte público de viajeros por carretera, en 
especial las pymes. La consolidación del sector tras la crisis del COVID-19 exige que las empresas 
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 aumenten su resiliencia y capacidad de resistencia. Las fusiones e integraciones empresariales favorecen 
la consecución de este objetivo al aumentar el tamaño de las empresas, sus recursos y su presencia en el 
mercado. Esta medida tiene como finalidad apoyar a las empresas del sector en sus operaciones de fusión 
y adquisición mediante incentivos. La medida se concreta en una línea de subvenciones que ofrezca 
ayudas a fondo perdido para los gastos asociados a cada una de este tipo de operaciones 
interempresariales, incluyendo tanto los previos como los de los primeros años tras la integración. Se 
incluye una financiación de 10 millones de euros, para una convocatoria de dos años. 

 
• Medida B: Financiación de apoyo a la consolidación sectorial. El objetivo de esta medida es apoyar 

financieramente mediante préstamos a aquellas PYMES del sector del transporte de viajeros por carretera 
con proyectos empresariales viables que realicen una fusión o adquisición con el fin de mejorar su 
competitividad. La consolidación en el sector es especialmente relevante en el contexto económico actual 
derivado de la crisis sanitaria del Covid-19, que ha supuesto un freno a la actividad económica de muchas 
PYMES dedicadas al transporte de viajeros por carretera. Esta medida cuenta con un presupuesto de 
2.000.000 de euros para a la bonificación de los préstamos. La cuantía reembolsable habría que 
determinarla con el organismo gestor, que podría ser el ICO o ENISA. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Portugal: Resolución del Consejo de Ministros n. 41/2020. 6 de junio de 2020. La resolución incluye 
distintas medidas de incentivo fiscal para la concentración y consolidación de pequeñas y medidas 
empresas (4.3.4). 

TIPO DE INTERVENCIÓN • Apoyo a la consolidación empresarial. 

 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Cuantía total concedida mediante líneas de 

crédito 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 
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 • Cuantía total otorgada en forma de incentivos 
y deducciones fiscales. 

• Número de empresas beneficiarias de las 
líneas de crédito y que han participado en una 
fusión o adquisición. 

• Número de empresas beneficiarias de 
incentivos y deducciones fiscales. 

EFECTOS E IMPACTOS 
• Mejora de la sostenibilidad de las empresas del sector y su proyecto. 
• Mejora de la competitividad internacional de las empresas del sector. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas del sector, en especial PYMES. 

 
 
 

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Líneas de crédito y exenciones fiscales. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• MITMA 
• ICO 
• ENISA 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• Sí, en ambos casos se requiere la creación de nuevos esquemas de incentivo. 

 

FINANCIACIÓN 

 

 SP 02 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 12 000 000 € 12 000 000 € - € 
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  SP 02: PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN SECTORIAL  
 

  MEDIDA A 10 000 000 € 10 000 000 € - € 

MEDIDA B 2 000 000 € 2 000 000 € - € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• Plan de Recuperación (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO Sí. 
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5.4.3. SP 03: PLAN DE TRANSPORTE TURÍSTICO. 
 

SP 03: PLAN DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

 
ENCUADRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
DE COHESIÓN 2021-2027 

OBJETIVO POLÍTICO 5, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el 
desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales, 
fomentando el desarrollo integrado en materia social, económica y medioambiental, el patrimonio cultural 
y la seguridad en las zonas urbanas 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La Unión Europea es consciente de que la recuperación económica requiere potenciar y flexibilizar las 
restricciones en lo referente al turismo, el transporte y los viajes (Comunicaciones de la Comisión de 13 de 
mayo y de 11 de junio). Con base en estas Comunicaciones, el Gobierno publicó el 18 de junio un “Plan de 
Impulso del sector turístico” dotado con 4.262 millones de euros. Sus medidas dedicadas al transporte se 
centran esencialmente en aumentar la confianza de los usuarios, garantizar la seguridad del servicio y 
reestablecerlo tras la desescalada; en concreto, se prevé una moratoria en las cuotas de leasing de los 
autobuses de transporte discrecional (a favor de las empresas que hayan sufrido una pérdida de sus 
ingresos o una caída de su facturación del 40% durante el estado de alarma). 
 
La actuación SP 03 se dirige a potenciar la recuperación del sector transporte a través de su vinculación con 
el sector turístico mediante un plan específico. Contiene las siguientes medidas, que completan o 
complementan al Plan del Gobierno de España: 
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 • Medida A: Campaña de promoción del turismo por carretera: actuaciones promocionales como la 
elaboración de planes sectoriales y macrosectoriales (con participación de las asociaciones 
empresariales) con el objetivo de fomentar el turismo en autobús y autocar (mediante campañas 
publicitarias, creación de ofertas, jornadas informativas, material promocional, etc.). La medida 
tiene por objeto subvencionar una parte de los costes (50%) en los que incurran las empresas para 
la realización de las mencionadas actuaciones de promoción (se estima que podrán realizarse un 
mínimo de 100 actuaciones de este tipo con cargo a esta medida). 

 
• Medida B: Apoyo a las zonas turísticas especialmente vulnerables y perjudicadas: La medida tiene 

por objeto complementar la compensación de los daños producidos en las empresas del sector 
(actuación SP 01) atendiendo a la especial gravedad del impacto de la crisis en determinadas zonas 
turísticas (Andalucía, C. Valenciana, Cataluña, etc.). La medida cuenta con un presupuesto de 
12.500.000 euros con el que se espera completar la ayuda que perciban las empresas turísticas de 
transporte de viajeros por carretera. 

 
 
MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS 

• Plan de soutien au secteur touristique (Francia): Se amplió el plan original para financiar con 50 
millones de euros al transporte por carretera de pasajeros, eximirle de la tasa interior de consumo 
de productos energéticos (TICPE) e incluir a las empresas de autobús y autocares turísticos en el 
propio plan, de forma que se beneficien de ciertas ventajas (como la exoneración de las 
contribuciones de marzo a junio). 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

• 128 protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público y servicios de turismo 
afines 

• 130 Protección, desarrollo y promoción del patrimonio cultural y el turismo ecológico. 
• 131 Regeneración del entorno físico y seguridad de espacios públicos. 

INDICADORES INDICADORES DE REALIZACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
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 • Número de solicitantes de ayuda. 
• Número de campañas de promoción 

realizadas. 

 • Cuantía de las ayudas concedidas. 
• Número de rutas turísticas por carretera 

adaptadas. 
• Número de distintivos “Safe Tourism” 

otorgados. 

 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Refuerzo de la liquidez y solvencia de las empresas de transporte turístico. 
• Refuerzo de la imagen segura del sector turístico y de transporte. 
• Contribución a la recuperación del sector turístico. 
• Incremento de la confianza de los usuarios. 
• Mejorada resiliencia del sector de transporte de pasajeros por carretera frente a la pandemia. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional.   

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas de transporte turístico por carretera.   

 INSTRUMENTOS 
Convocatorias de ayudas. 

  

INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• Dirección General de Transporte Terrestre (MITMA). 
• Secretaría de Estado de Turismo (MINCOTUR). 

 CARÁCTER NOVEDOSO 
• SÍ, en el caso ambas medidas. 

  

    

FINANCIACIÓN SP 03 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 22 500 000 € 17 500 000 € 5 000 000 € 
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  MEDIDA A 10 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 

MEDIDA B 12 500 000 € 12 500 000 € - € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• Plan de recuperación (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO Sí. 
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5.4.4. SP 04: PLAN DE APOYO AL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN REGIONES 
ULTRAPERIFÉRICAS O ISLAS. 

 
SP 04: PLAN DE APOYO AL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS O ISLAS 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 5, OBJETIVO ESPECÍFICO II): Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el 
desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales, fomentando 
el desarrollo integrado en materia social, económica y medioambiental, el patrimonio cultural y la seguridad, 
en particular en las zonas rurales y costeras a través de un desarrollo local participativo. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN 
Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación SP 04 tiene por objeto apoyar al sector de transporte de pasajeros por carretera en las regiones 
insulares y/o ultraperiféricas españolas. Las especiales características de estas regiones han incrementado el 
impacto negativo de la crisis en comparación con el resto del territorio nacional, en especial en lo referente al 
transporte por carretera (vinculado asimismo al impacto de la crisis en el turismo). La actuación contiene la 
siguiente medida: 
 

• Medida A: Singularidad insular en la actuación SP 01: el Gobierno ha reservado un 4% de los 800 
millones de euros destinados al sector transporte del Fondo COVID autonómico a favor del transporte 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para garantizar los servicios regulares permanentes de uso 
general de transporte de viajeros interurbanos por carretera dentro de su ámbito territorial. En este 
sentido, la presente medida plantea destinar un 4% adicional a la cuantía presupuestaria de la actuación 
SP 01 a las regiones ultraperiféricas y/o islas españolas de forma que se asegure el apoyo a las empresas 
que ejerzan su actividad de forma discrecional u operen rutas en estas regiones. 
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SP 04: PLAN DE APOYO AL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS O ISLAS 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

Las mismas que en la actuación SP 01, si bien no constan mejores prácticas específicas para regiones 
ultraperiféricas e islas. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 136 Regiones ultraperiféricas: compensación de los costes adicionales derivados del déficit de 
accesibilidad y la fragmentación territorial. 

 
 

INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• Número de solicitudes de ayuda. 
• Cuantía total de la ayuda solicitada. 
• Número de solicitudes de financiación sin 

intereses solicitada. 
• Cuantía total de la financiación solicitada. 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

• Empresas beneficiarias. 
• Cuantía total de la ayuda otorgada. 
• Cuantía total de la financiación otorgada. 

 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Compensación de las consecuencias de la crisis en las regiones ultraperiféricas o islas. 
• Continuidad del servicio en estas regiones. 
• Mejorada liquidez de las empresas de transporte de pasajeros por carretera en estas regiones. 

ÁMBITO TERRITORIAL Archipiélagos balear y canario 

GRUPOS DESTINATARIOS Empresas del sector transporte de viajeros por carretera que operan en el citado ámbito territorial. 

 
 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Ayudas directas 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• MITMA. 
• Gobiernos regionales. 
• Cabildos y Consejos insulares. 
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 CARÁCTER NOVEDOSO 
La medida A es una vertiente especial encuadrada en la actuación SP 01, que por ello tiene carácter 
novedoso. 

 
 
 
 
FINANCIACIÓN 

 

 SP 04 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 

TOTAL 80 000 000 € 80 000 000 € - € 

MEDIDA A 80 000 000 € 80 000 000 € - € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• Recursos nacionales. 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU). 

AYUDA DE ESTADO Sí. 
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5.4.5. SP 05: PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 
 

SP 05: PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia energética. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación SP 05 se incluye, como algunas de las medidas de las actuaciones ECO 05, DIGI 02 y SP 07, en el 
Programa Nacional de Infraestructuras del MITMA. A estos efectos, la presente actuación tiene por objeto 
complementar las anteriores actuaciones e incidir en las inversiones en infraestructuras que no puedan 
encuadrarse en aquellas medidas. 
 

• Medida A: Complementariedad con actuaciones ECO 05 y DIGI 02. La medida cuenta con un presupuesto 
de 45 millones de euros para financiar inversiones en infraestructuras de transporte en entidades locales 
que, por su naturaleza, no puedan encuadrarse en los ejes ecológico, digital o de servicios públicos 
rurales. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• No constan. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 024 Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo. 
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SP 05: PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 • 025 Renovación de la eficiencia energética del parque inmobiliario existente, proyectos de 
demostración y medidas de apoyo. 

• 027 Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones de 
carbono y a la resiliencia frente al cambio climático. 

• 038 Prevención y gestión de riesgos naturales no relacionados con el clima (como terremotos) y de 
riesgos relacionados con actividades humanas (como accidentes tecnológicos) incluida la 
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes. 

 
 
 
 
 
 
INDICADORES 

 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
• RCO 19: Edificios públicos apoyados para 

mejorar el rendimiento energético 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• RCR 26: Consumo anual final de energía (del 

cual: residencial, no residencial privado, no 
residencial público) 

• RCR 28: Edificios con clasificación energética 
mejorada (entre los cuales: residenciales, no 
residenciales privados, no residenciales 
públicos) 

• RCR 29: Emisiones de gases de efecto 
invernadero estimadas* 

• RCR 30: Empresas con rendimiento energético 
mejorado 

EFECTOS E IMPACTOS • Inversiones complementarias en infraestructuras de transporte de viajeros por carretera. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Entidades locales. 
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SP 05 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 45 000 000 € 45 000 000 € - € 

MEDIDA A 45 000 000 € 45 000 000 € - € 
 
 
 

SP 05: PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

  

 
 
 

 

 
Convocatoria del MITMA de la que resultan beneficiarias las entidades locales. 

 
MITMA. 

 

MITMA. 

 

 
 



>novadays 

P á g i n a 136 | 168 

 

 

 
 

5.4.6. SP 06: PLAN DE IMAGEN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 
 

SP 06: PLAN DE IMAGEN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 2, OBJETIVO ESPECÍFICO I): Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos, promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia energética. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

Con el levantamiento de las medidas de confinamiento, el sector del transporte de pasajeros por carretera ha 
reanudado su actividad, pero una gran parte de los viajeros aún evita su uso, priorizando otras modalidades, no 
necesariamente más cómodas o sostenibles climáticamente. Es fundamental restaurar la confianza de los 
pasajeros en los servicios de transporte en autobús y autocar, focalizando los esfuerzos en aclarar las ideas 
erróneas sobre la seguridad y la propagación del Covid-19 en el transporte de viajeros por carretera, entre otros 
temas. La actuación SP 06 tiene por objeto revertir esta tendencia y mostrar una imagen renovada de los 
servicios de autobús y autocar, que resulte atractiva para los ciudadanos y haga posible una recuperación de la 
demanda. 
Las medidas que componen dicha actuación son: 
 

• Medida A: Campañas nacionales de transporte público de viajeros por carretera. La medida consiste en 
realizar campañas publicitarias generales dirigidas a la promoción del transporte en autobús. Dispone 
de 2 millón de euros para financiar al 100% la realización de dos campañas publicitarias (una por 
temporada). 
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SP 06: PLAN DE IMAGEN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 
 

 • Medida B: Apoyo al desarrollo de acciones publicitarias. La medida consiste en una ayuda directa que 
cubra, hasta el 80% de los costes directos de las actuaciones publicitarias que realicen las empresas y 
asociaciones del sector. Las acciones elegibles incluyen las actividades de diagnóstico, de desarrollo de 
planes o estrategias de imagen corporativa y comunicación y de implementación de campañas y 
producción de material publicitario. La medida dispone de un presupuesto de 10 millones de euros, con 
el que se espera financiar al menos 50 acciones de promoción (se financiará hasta un máximo de 200.000 
euros por acción). 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• No constan buenas prácticas europeas, pero sí recomendaciones11. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • 027 Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones de 
carbono y a la resiliencia frente al cambio climático 

INDICADORES 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Número de campañas. 
INDICADORES DE RESULTADOS 

• Número de viajeros. 

 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Recuperación económica del sector con un impacto medioambiental reducido. 
• Incremento de la confianza de los usuarios y, con ello, recuperación de la demanda de servicios de 

transporte colectivo por carretera. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Asociaciones (CONFEBUS) y empresas públicas y privadas del transporte de viajeros por carretera 
 
 

11 IRU: “Driving the recovery”. En la carta solicita que los Gobiernos prioricen el transporte colectivo de pasajeros, con las adecuadas medidas de seguridad, como la medida más 
eficiente para la descarbonización y descongestión del tráfico. 
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SP 06 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA 
TOTAL 12 000 000 € 8 000 000 € 4 000 000 € 

MEDIDA A 2 000 000 € 2 000 000 € - € 

MEDIDA B 10 000 000 € 6 000 000 € 4 000 000 € 

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU)) 

• No. 

SP 06: PLAN DE IMAGEN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 
 
 

 

 
Convocatoria de ayudas. 

 
MITMA. 
CONFEBUS y otras asociaciones sectoriales. 

 
Sí, requiere la creación de dos esquemas de ayudas nuevos. 
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5.4.7. SP 07: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL (FEADER). 
 

SP 07: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL (FEADER) 

 
 
ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 3, OBJETIVO ESPECÍFICO II): Una Europa más conectada mediante el refuerzo de la 
movilidad y la conectividad regional en el ámbito de las TIC, desarrollando una RTE-T sostenible, resistente al 
cambio climático, inteligente, segura e intermodal. 
FEADER: OBJETIVO GENERAL 3, OBJETIVO ESPECÍFICO 7 y 8: Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas 
rurales, atrayendo a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales y promover 
el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía 
y la silvicultura sostenible. 

ENCUADRAMIENTO EN EL 
PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN Y REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
Y SUS MEDIDAS 

La actuación SP 07 tiene como objetivo mejorar el transporte rural, incidiendo no solo en la mejora de las 
conexiones, sino también en la calidad de los servicios ofrecidos, con el fin de apoyar la fijación de población 
al territorio rural. Esta actuación incluye las siguientes medidas: 
 

• Medida A: Apoyo al mantenimiento de los mecanismos existentes para la dotación de transporte 
público a las zonas rurales. Esta medida apoyará financieramente a las entidades públicas responsables 
del mantenimiento de los servicios de transporte rural existentes, incluidas concesiones zonales y 
servicios de transporte a la demanda. La medida dispone de un presupuesto de 50 millones de euros, 
con el objetivo de financiar con ayudas a fondo perdido a las provincias y Comunidades Autónomas 
para que mantengan las líneas y concesiones rurales actuales. 
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  SP 07: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL (FEADER)  
 

 • Medida B: Incentivar la introducción de servicios de transporte rural a la demanda y concesiones 
zonales. Esta medida tiene por objetivo apoyar financieramente a las entidades públicas competentes 
en la introducción de servicios públicos de transporte a la demanda y concesiones zonales. La medida 
dispone de 10 millones de euros adicionales a la dotación presupuestaria de la medida A 
(mantenimiento de las líneas existentes) para crear e implementar nuevos servicios de transporte rural. 

 
• Medida C: Transporte rural inteligente. Apoyo a proyectos que permitan introducir avances 

tecnológicos y digitales en el sector del transporte de pasajeros por carretera en el ámbito rural 
(aplicaciones que permitan ajustar el servicio a la demanda, información en tiempo real, etc.). Esta 
medida se integra en el marco del plan de Infraestructuras de Transporte del MITMA. El objetivo de la 
ayuda es apoyar, mediante convocatorias de subvenciones, al menos 100 actuaciones. Se contempla 
la cobertura de un 60% de los costes elegibles hasta una cuantía máxima de 100.000 € por actuación. 

MEJORES PRÁCTICAS 
EUROPEAS 

• Paquete de estímulo July Jobs Stimulus Plan 2020 (Irlanda): El Gobierno irlandés ha anunciado que 
destinará 250.000 euros para apoyar la transición de los servicios de transporte local de enlace a flotas 
de vehículos de cero emisiones en las zonas rurales. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • Refuerzo de los servicios de transporte público colectivo por carretera en el medio rural. 

 
 
INDICADORES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN (R): 
• R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de 

población rural que se beneficia de un mejor 
acceso a los servicios y las infraestructuras 
gracias a la ayuda de la PAC. 

 
INDICADOR DE RESULTADO (O): 

• Número de líneas o servicios conservados. 
• Número de líneas o servicios nuevos. 

EFECTOS E IMPACTOS • Incentivo para la atracción y fijación de población en el medio rural. 
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SP 07: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL (FEADER) 

 • Mejora de las oportunidades de movilidad para la población del medio rural con incidencia en el acceso 
a servicios sanitarios y otros servicios públicos. 

• Mejora de las oportunidades de movilidad para la población del medio rural con incidencia en la 
movilidad al trabajo. 

• Preservación medioambiental del entorno rural gracias a la reducción de emisiones de CO2. 

ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 

GRUPOS DESTINATARIOS Diputaciones provinciales y otras entidades locales. 

 
 
 
 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Subvenciones. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• MITMA. 
• Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación). 
• Comunidades Autónomas. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• Sí, requiere la creación de un esquema de subvenciones específico. 

    

 
 
FINANCIACIÓN 

 SP 07 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA  

TOTAL 70 000 000 € 66 000 000 € 4 000 000 €  

MEDIDA A 50 000 000 € 50 000 000 € - €  

MEDIDA B 10 000 000 € 10 000 000 € - €  
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  SP 07: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL (FEADER)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDA DE ESTADO  

4 000 000 € 6 000 000 € 10 000 000 €  

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 
• FEADER 
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5.4.8. SP 08: REFUERZO DE LAS CONCESIONES DE LAS REDES TRANSEUROPEAS. 
 

SP 08: REFUERZO DE LAS CONCESIONES DE LAS REDES TRANSEUROPEAS 

ENCUADRAMIENTO EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 2021- 
2027 

OBJETIVO POLÍTICO 3, OBJETIVO ESPECÍFICO II): Una Europa más conectada mediante el refuerzo de la 
movilidad y la conectividad regional en el ámbito de las TIC, desarrollando una RTE-T sostenible, resistente 
al cambio climático, inteligente, segura e intermodal. 

ENCUADRAMIENTO EN EL PLAN 
NACIONAL DE INVERSIÓN Y 
REFORMAS 

 
EJE 5: SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN Y 
SUS MEDIDAS 

La actuación SP 08 tiene por objeto la mejora de las infraestructuras y servicios de transporte de viajeros 
por carretera ubicados en los corredores transeuropeos con la finalidad de integrar, de manera paralela, 
esta opción de movilidad en la red europea de transportes. 
 

• Medida A: Apoyar las inversiones para la mejora de las estaciones de autobús en corredores 
transeuropeos. Esta medida se dirige a financiar aquellas inversiones destinadas a facilitar el tránsito 
de los viajeros por las estaciones de autobús ubicadas en corredores europeos, con especial atención 
al logro de la accesibilidad universal, la seguridad, la protección medioambiental y la modernización 
de los edificios. La medida se encuentra vinculada al fondo Connecting Europe Facility, que apoya 
inversiones destinadas a mejorar la conexión entre los Estados Miembros de la UE y especialmente 
en la Red Transeuropea de Transporte. El apoyo se concreta en el apoyo a la realización de al menos 
20 actuaciones, con una ayuda de los costes elegibles el 60%, hasta un máximo de 2.000.000 € por 
actuación. 
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 • Medida B: Apoyar la mejora de los servicios de autobús en corredores transeuropeos. Esta medida 
incentiva la inversión de las empresas de autobús en el refuerzo y mejora de los servicios prestados 
en corredores europeos, con la finalidad de lograr la accesibilidad universal a dichos servicios 
incluyendo distintos servicios de audioguías, servicios para viajeros con movilidad reducida y servicios 
para facilitar la comunicación con personas sordas, entre otros. La medida se encuentra vinculada al 
fondo Connecting Europe Facility, que apoya inversiones destinadas a mejorar la conexión entre los 
Estados Miembros de la UE y especialmente en la Red Transeuropea de Transporte. La ayuda alcanza 
los 10.000.000 € y prevé apoyar un mínimo de 100 actuaciones, con un porcentaje de subvención 
del 75% de los costes elegibles y hasta un máximo de 100.000 € por actuación. 

MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS No constan buenas prácticas europeas. 

TIPO DE INTERVENCIÓN • Inversión en mejoras de la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad del transporte colectivo por 
carretera en corredores transeuropeos. 

 

INDICADORES 

 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Número de inversiones llevadas a cabo. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
• Estaciones de autobús reconstruidas o 

mejoradas. 
• Servicios de autobús mejorados 

 
 
EFECTOS E IMPACTOS 

• Mejora del atractivo de la oferta de servicios de transporte colectivo de pasajeros por carretera en 
las redes transeuropeas. 

• Mejora de la intermodalidad. 
• Mejora de la accesibilidad a los servicios de transporte de pasajeros por carretera para las personas 

con movilidad reducida y diversidad funcional, entre otras. 
ÁMBITO TERRITORIAL Alcance nacional. 
GRUPOS DESTINATARIOS Entidades locales y empresas de transporte de viajeros por carretera. 
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INSTRUMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
Convocatoria de proyectos. 

ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN 
• MITMA. 

CARÁCTER NOVEDOSO 
• No. 

 
 
 
 
FINANCIACIÓN 

 SP 08 INVERSIÓN FONDOS EUROPEOS COFINANCIACIÓN PRIVADA  

TOTAL 50 000 000 € 47 500 000 € 2 500 000 €  

MEDIDA A 40 000 000 € 40 000 000 € - €  

MEDIDA B 10 000 000 € 7 500 000 € 2 500 000 €  

POSIBLE ORIGEN DE LOS FONDOS 
• FEDER 
• PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

AYUDA DE ESTADO No. 
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6. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN O MEDIDAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO. 

6.1. Autoridad responsable del Plan de Recuperación y 
Resiliencia. 

El Plan de Recuperación y Resiliencia responde a las necesidades del sector del transporte de 
viajeros por carretera tras la crisis del COVID-19. Por este motivo, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y, en especial, la Secretaría General 
de Transporte, constituye la autoridad responsable del Plan. Sus funciones abarcan: 

 
• Lanzamiento del Plan: 

La autoridad responsable del Plan es la encargada de llevar a cabo las gestiones necesarias 
para la elaboración del Plan y su presentarlo al resto de actores clave. 

 
• Identificación de las necesidades del sector: 

La autoridad responsable evalúa la situación del sector en el marco de la crisis sanitaria y 
determina sus necesidades con vistas a la recuperación. En este sentido, le corresponde la 
determinación y concreción de las actuaciones y medidas que integran el Plan y en las que se 
encuadrarán las operaciones de los beneficiarios. 

 
• Interlocución ordinaria con el resto de actores. 

Para llevar a cabo las dos funciones anteriores, la autoridad responsable asume la 
interlocución ordinaria con todos los actores de la “task network”, coordina sus intereses y 
los integra en el Plan. 

 
• Evaluación de la evolución del sector. 

La autoridad responsable evaluará la evolución del sector tras la implementación del Plan 
para determinar su impacto. 

 
6.2. Autoridad de gestión de fondos. 

Puesto que las medidas propuestas se financian con distintos fondos europeos, la autoridad 
de gestión de éstos es la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de 
Hacienda. 

 
Sus funciones abarcan la gestión del Plan con el fin de lograr sus objetivos y realizar las 
actuaciones que satisfagan las necesidades del sector. En particular, tiene las siguientes 
competencias: 

 
• Selección de operaciones: 
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La autoridad de gestión deberá seleccionar las operaciones y proyectos susceptibles de 
encuadrarse en alguna de las medidas del Plan y contribuir al cumplimiento de sus objetivos. 
La selección se realizará conforme a criterios de transparencia, igualdad, coherencia de las 
operaciones con los retos y prioridades del Plan y mejor relación con entre el importe de la 
ayuda y las actividades acometidas. En particular, la autoridad de gestión garantizará que las 
operaciones cumplan con el Derecho aplicable, verificará su encuadramiento en los 
correspondientes tipos de intervención y, en su caso, comprobará que los beneficiarios 
disponen de los mecanismos y recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. 

 
• Gestión ordinaria del Plan: 

La gestión ordinaria del Plan incluye la verificación de la realización de la operación 
financiada, su sujeción a la legislación vigente y la garantía de que los beneficiarios reciben la 
ayuda que les ha sido asignada en forma y plazo. Además, la autoridad de gestión prevendrá, 
identificará y corregirá las irregularidades en la ejecución del Plan, estableciendo las medidas 
antifraude pertinentes. La gestión ordinaria del Plan incluye el registro y almacenamiento 
electrónico de la información y datos necesarios para el seguimiento, evaluación, gestión 
financiera, verificación y auditoría de las operaciones, con plena sujeción a la normativa en 
materia de seguridad y protección de datos, así como las labores de comunicación e 
información. 

 
• Supervisión de los organismos intermedios. 

La autoridad de gestión designará a los organismos intermedios para llevar a cabo 
determinadas tareas bajo su responsabilidad. En particular, los organismos intermedios 
colaborarán en la ejecución del Plan en el marco del Eje al que sean adscritos. 

 
• Prestar apoyo al Comité de Seguimiento, mediante la labor de información y de 

seguimiento de sus decisiones. 
 

• Labores de contabilidad, incluyendo la elaboración de las cuentas y el aseguramiento 
de que el gasto anotado sea legal y regular. 

 
• Evaluación: 

La autoridad de gestión llevará a cabo la evaluación del Plan con el fin de determinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido del mismo. La evaluación 
constará de una evaluación ex-ante (previa a la implantación del Plan), de una evaluación 
intermedia (en el tercer año desde la implementación del Plan) y de una evaluación ex-post 
(que deberá realizarse en los dos años posteriores a la finalización del Plan). 

 
Por otro lado, la autoridad de auditoría de los fondos será la Intervención General de la 
Administración del Estado del Ministerio de Hacienda. 

 
Las distintas medidas planteadas en este Plan se deberán integrar en los Programas 
Operativos que permitan a España emplear los Fondos de Cohesión durante el periodo 2021- 
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2027, así como en el Plan de recuperación y resiliencia que debe ir anexo al Plan Nacional de 
Reformas para acceder al futuro Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De este modo, 
el sector del transporte público por carretera podrá enfrentar el próximo periodo de 
programación (y en especial hasta 2024) con los recursos suficientes para paliar las 
consecuencias de la crisis. 

 
6.3. Organismos intermedios. 

El Plan propone la participación de distintos actores que ya son, a efectos de los distintos 
Programas Operativos actualmente vigentes, organismos intermedios y en los que las 
autoridades de gestión han delegado determinadas funciones a través de un acuerdo de 
atribución de competencias. Junto a ellos, el Plan incluye a la Secretaría General de 
Transporte Terrestre, AENA y Puertos del Estado (MITMA), a la Secretaría General 
de Formación Profesional (Ministerio de Educación y Formación Profesional), la 
Secretaría General de Innovación (Ministerio de Ciencia e Innovación), la 
Subdirección General de Economía Circular (MITECO), la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación), la Secretaría de Estado de Turismo y a la Secretaría de Estado de 
Comercio (MINCOTUR) como organismos intermedios de medidas específicas. 

 
Los organismos intermedios, en orden a la ejecución del Plan y el cumplimiento de sus 
objetivos, pueden tener atribuidas las siguientes funciones, entre otras: 

 
• Gestión y seguimiento de los programas. 

 
• Gestión de la selección adecuada de operaciones (elección del medio adecuado para 

llevarlas a cabo –por ejemplo, convocatorias públicas-). 
 

• Gestión de instrumentos financieros. 

• Prevención, identificación y corrección del riesgo de fraude. 
 

• Verificación de operaciones. 

• Medidas y procedimientos en materia de certificación del gasto. 
 

• Participación en Comité de Seguimiento y resto de redes o partenariados que se 
creen. 

 
• Labores de información y comunicación. 

Se propone la siguiente relación de organismos intermedios para cada Eje del Plan: 
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EJE ORGANISMO INTERMEDIO 
 
 
 
 
EJE 1: Transformación Ecológica 

• Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE) (en colaboración con los entes regionales 
equivalentes) 

• Subdirección General de Economía Circular (MITECO) 
• Dirección General de Transporte Terrestre (MITMA). 
• Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
• Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). 
• Puertos del Estado. 

 
 
EJE 2: Digitalización 

• Entidad Pública Empresarial RED.ES 
• Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
• Dirección General de Transporte Terrestre (MITMA) 
• Secretaría General de Innovación (Ministerio de Ciencia e 

Innovación) 
 
EJE 3: Empleo 

• Secretaría General de Formación Profesional (MEFP) 
• Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR) 
• Dirección General de Transporte Terrestre (MITMA) 

 

EJE 4: Servicios Públicos 

• Dirección General de Transporte Terrestre (MITMA) 
• Secretaría de Estado de Turismo (MINCOTUR) 
• Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política 

Forestal (MAPA) 
 
 

6.4. Sistema de seguimiento. 

Para el seguimiento de la ejecución del Plan se propone la creación de un Comité de 
Seguimiento compuesto por representantes de las autoridades de gestión, los organismos 
intermedios y de los socios mencionados anteriormente. 

 
El Comité se regirá por un reglamento interno que fije su régimen de sesiones y los derechos 
y obligaciones de sus miembros. En todo caso, el Comité se reunirá al menos una vez al año 
por el tiempo en que dure la ejecución del Plan. 

 
Se compondrá, al menos, de las siguientes representaciones: 

 
• Un representante de la Dirección General de Fondos Europeos, que presidirá el 

Comité. 
• Un representante de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, en cuanto 

autoridad responsable del Plan. 
• Un representante de cada uno de los organismos intermedios. 
• Un representante de CONFEBUS. 

A título consultivo, serán miembros del Comité: 
 

• Un representante de la Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) del Ministerio de Hacienda. 
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• Un representante de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

• Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Un representante de cada Comunidad Autónoma y Ciudad Autónoma. 
• Un representante de las Entidades Locales (FEMP). 
• Sindicatos, Asociaciones sectoriales 

 

Sus funciones abarcarán: 
 

• El examen de la ejecución del Plan y del cumplimiento de sus objetivos, en relación 
con las metas previstas y los indicadores de rendimiento y resultados. 

 
• El examen del rendimiento del Plan. 

• La formulación de observaciones y recomendaciones en lo referente a la ejecución 
del Plan. 

 
• El seguimiento de la contribución del Plan a la transición ecológica y digital y al 

crecimiento y el empleo en el sector. 
 

• La ejecución de acciones de comunicación y visibilidad, asegurando en particular que 
los ciudadanos puedan conocer la vinculación entre el contenido del Plan y sus 
recursos con la recuperación del sector. 

 
• La aprobación de la metodología para la selección de operaciones y proyectos en cada 

medida y actuación 
 

• La aprobación del plan de evaluación del Plan. 

• La aprobación de las propuestas de modificación del Plan presentadas por la 
autoridad de gestión o la autoridad responsable. 

 
6.5. Destinatarios últimos y beneficiarios. 

Los destinatarios últimos reciben en última instancia los fondos y son los encargados de la 
realización de los proyectos y operaciones encuadrados en las actuaciones y medidas del Plan 
de Recuperación y Resiliencia. En función de la configuración de las convocatorias y demás 
instrumentos en cada una de las medidas del Plan, pueden distinguirse los siguientes 
destinatarios últimos: 

 
• Entidades locales: las entidades locales son destinatarias últimas de diversas 

medidas del Plan, en especial las que se encuadran en el marco del Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (actuación ECO 06). En particular, puesto que gran parte de 
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las infraestructuras del transporte de pasajeros por carretera se localiza en su ámbito 
territorial, las entidades locales serán las destinatarias últimas del Programa Nacional 
de Infraestructuras del MITMA (que abarca distintas actuaciones y medidas de los 
Ejes ECO, DIGI y SP). 

 
• Entidades Públicas gestoras de las infraestructuras: serán destinatarias últimas 

de las ayudas en los casos en que la medida deba incida sobre las infraestructuras 
objeto de su gestión (como en el caso de AENA y Puertos del Estado en la medida 
E de la actuación ECO 05). 

 
• Asociaciones sectoriales: las asociaciones del sector del transporte de pasajeros por 

carretera también serán destinatarias de las medidas en las que su papel de 
representación y defensa de los intereses del sector son claves para su éxito (como el 
Plan de Imagen del Sector de la actuación ECO 06). 

 
• Empresas prestadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera: 

constituyen las principales destinatarias del Plan, habida cuenta del impacto de la 
crisis del COVID-19 sobre su actividad. En este sentido, el Plan considera todas las 
necesidades del sector y está dirigido tanto a las empresas que operen tanto líneas 
regulares de transporte de pasajeros como servicios discrecionales. 

 
• Empresas fabricantes de vehículos: serán destinatarias de determinadas medidas, 

como la contemplada en la actuación DIGI 01. 
 

• Empresas de conocimiento, tecnología y centros tecnológicos relacionadas 
con el sector: son destinatarias de las medidas que exigen el desarrollo de soluciones 
innovadoras o de avances tecnológicos, como las contempladas en las actuaciones 
ECO 04 y DIGI 02. 

 
• Otras empresas: podrán ser destinatarias del Plan, con carácter general, empresas 

que realicen actividades de apoyo al sector, como asesorías y consultorías. Asimismo, 
en el marco de la actuación ECO 02, serán destinatarias últimas las empresas que, sin 
pertenecer al sector del transporte de viajeros por carretera, implanten los planes de 
transporte al trabajo a que se refiere aquélla. 

 
Las Comunidades Autónomas no son destinatarias últimas del Plan, si bien pueden tener 
un papel clave en la efectiva implementación de las medidas en su ámbito territorial. En el 
marco del Plan MOVES II, las Comunidades Autónomas tendrán la consideración de 
beneficiarias, por lo que percibirán en un primer momento los fondos y deberán 
canalizarlos a los destinatarios últimos (entidades locales, personas físicas y jurídicas, 
autónomos y comunidades de propietarios) para la efectiva ejecución de las actuaciones por 
éstos. En consecuencia, las medidas del Plan de Recuperación y Resiliencia que se 
instrumenten a través del Plan MOVES II (como las previstas en las actuaciones ECO 01, 
02 y 03) deberán tener en cuenta la condición de beneficiarias de las Comunidades 
Autónomas. 
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La configuración de las convocatorias e instrumentos contemplados en las demás medidas 
del presente Plan de Recuperación y Resiliencia podrían considerar beneficiarias a las 
Comunidades Autónomas y atribuirles las mismas responsabilidades en la canalización de los 
fondos que en el Plan MOVES II. 
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7. ASIGNACIÓN FINANCIERA. 

La asignación financiera del Plan de Recuperación y Resiliencia del Transporte Público de 
viajeros por carretera se recoge en las tablas siguientes. 

 
La primera de las tablas presenta la estimación presupuestaria total por Ejes, Actuaciones y 
Medidas. 

 
La segunda tabla presenta la distribución financiera por organismo gestor del Plan. 

 
 

. 
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7.1. Tabla financiera general. 
 

 
 
EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

E
JE

 1
: T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
C

O
LÓ

G
IC

A
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO 01 Programa de 
electrificación y 
modernización de 
flotas. 

 
 

Medida A: Plan de electrificación 

Porcentaje de 
matriculaciones de 
autobuses limpios 
(2019): 12,68% (463). 
Número de vehículos 
diésel modernizados. 

 
Porcentaje de 
matriculaciones de 
autobuses limpios: 
30%. 

 
 
 

1.000.000.000 € 

 
 
 

650.000.000 € 

 
 
 

350.000.000 € 

 
 

Medida B: Ampliación alcance 
MOVES II con programa de 
retrofit 

 
Porcentaje de 
matriculaciones de 
autobuses limpios 
(2019): 12,68% (463). 
Número de vehículos 
diésel modernizados. 

Porcentaje de 
matriculaciones de 
autobuses limpios: 
30%. 
 
Número de 
vehículos diésel 
modernizados. 

 
 
 
 

197.000.000 € 

 
 
 
 

80.200.000 € 

 
 
 
 

116.800.000 € 

 
 
Medida C: Modernización de la 
flota 

 
 
Número de vehículos 
diésel renovados 

 

Número de 
vehículos diésel 
renovados: 10% 

 
 
 

1.612.000.000 € 

 
 
 

620.000.000 € 

 
 
 

992.000.000 € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

  
 
 
 
ECO 02 Planes de 
transporte al trabajo 
a través del 
transporte 
colectivo. 

Medida A: Financiación de Planes 
de transporte al trabajo a través 
del transporte colectivo. 

 
Número de empresas 
con Planes. 

Número de 
empresas con 
Planes. 

 
 

4.500.000 € 

 
 

2.250.000 € 

 
 

2.250.000 € 

 
Medida B: Plan de PMUS de 
centros laborales. 

Número de viajeros en 
transporte especial 
laboral: 83.605 (2019) 
INE. 

Número de 
viajeros en 
transporte especial 
laboral: 160.000. 

 
 

20.000.000 € 

 
 

20.000.000 € 

 
 

- € 

Medida C: Financiación de la 
implantación del transporte en 
autobús a los centros laborales. 

Número de viajeros en 
transporte especial 
laboral: 83.605 (2019) 
INE. 

Número de 
viajeros en 
transporte especial 
laboral: 160.000. 

 
 

384.000.000 € 

 
 

192.000.000 € 

 
 

192.000.000 € 

 
 
 
 
ECO 03 Plan de 
transporte y energía 
renovable. 

 
 

Medida A: Instalación de paneles 
en azoteas de cocheras y 
estaciones 

 
 
Porcentaje (%) de 
energía solar 
fotovoltaica sobre el 
total del consumo 
energético (MWh). 

Porcentaje (%) de 
energía solar 
fotovoltaica sobre 
el total del 
consumo 
energético (MWh): 
10%. 

 
 
 
 

49.700.000 € 

 
 
 
 

29.820.000 € 

 
 
 
 

19.880.000 € 

Medida B: Producción de 
hidrógeno en las estaciones 

 
0 MWh. 

 
10 MW. 

 

30.000.000 € 

 

15.000.000 € 

 

15.000.000 € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

  Medida C: Apoyo para la 
realización de inversiones de 
puntos de recarga 
complementarios. 

 
Número de puntos de 
recarga (2019): 4.545. 

 
Número de puntos 
de recarga: 5.500. 

 
 

7.500.000 € 

 
 

3.750.000 € 

 
 

3.750.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
ECO 04 Inclusión del 
transporte en el 
Plan de Acción de 
España Circular 
2030. 

 
 
 
 
Medida A: Programa de 
Ecoinnovación para la mejora de 
la logística inversa del transporte 
colectivo por carretera público 

 

Proporción de los 
componentes de las 
baterías de autobuses 
eléctricos e híbridos 
reciclada: 50%. 
 
Tn de componentes de 
autobuses eléctricos 
tratadas. 

Proporción de los 
componentes de 
las baterías de 
autobuses 
eléctricos e 
híbridos reciclada: 
100%. 
 
Tn de 
componentes de 
autobuses 
eléctricos tratadas. 

 
 
 
 
 
 

4.000.000 € 

 
 
 
 
 
 

2.000.000 € 

 
 
 
 
 
 

2.000.000 € 

Medida B: Fomento del 
transporte público colectivo de 
viajeros como modelo de negocio 
adecuado para dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de la 
sociedad 

 
 

Nº de viajeros. 

 
 

Nº de viajeros. 

 
 
 

5.000.000 € 

 
 
 

5.000.000 € 

 
 
 

- € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

   

Medida C: Investigación y 
desarrollo de nuevos materiales 
para la fabricación de material 
rodante. 

 
Nº empresas 
innovadoras. 
Nº de patentes. 
Cuantía (€) destinada a 
I+D (CNAE 4931 y 4939). 

Nº empresas 
innovadoras. 
Nº de patentes. 
Cuantía (€) 
destinada a I+D 
(CNAE 4931 y 
4939). 

 
 
 

20.000.000 € 

 
 
 

10.000.000 € 

 
 
 

10.000.000 € 

 
 
 
 
 
ECO 05 Plan 
Nacional de 
Infraestructura de 
Transporte Público 
de Viajeros por 
Carretera. 

 

Medida A: Prioridad semafórica 
Nº de semáforos 
reservados para tranvías 
y autobuses. 

Nº de semáforos 
reservados para 
tranvías y 
autobuses: + 350. 

 
 

1.925.000 € 

 
 

1.925.000 € 

 

- 

 
 
 
 
 

Medida B: Carriles bus 

Nº KM de carriles bus = 
estimación de 1.000 Km 
de carril bus en España. 
 
En un informe de 
Fomento de 2016 fijaba 
de media 17 Km por 
ciudad, teniendo qen 
cuenta que las grandes 
tienen de media 102 
Km, las medianas, 7 y 
las pequeñas, 1. 

 
 
 
 
 
Nº km carriles bus: 
+100 km. 

 
 
 
 
 
 

150.000.000 € 

 
 
 
 
 
 

150.000.000 € 

 
 
 
 
 
 

- € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

   
Medida C: Carriles de apeamiento 

 
Nº de apeaderos. 

Nº de apeaderos 
tras la medida: + 
15%. 

 

6.000.000 € 

 

6.000.000 € 

 

- 

 

€ 

Medida D: Estaciones e 
intercambiadores Nº de estaciones. 

Nº de estaciones 
renovadas. 

 
167.500.000 € 

 
167.500.000 € 

 
- 

 
€ 

 

Medida E: Estaciones e 
intercambiadores en puertos y 
aeropuertos 

Nº de terminales 
ampliadas o 
modernizadas en 
aeropuertos y puertos 
de gran tránsito. 

Nº de terminales 
ampliadas o 
modernizdas en 
aeropuertos y 
puertos de gran 
tránsito: + 20%. 

 
 
 

60.000.000 € 

 
 
 

60.000.000 € 

 
 
 

- 

 
 
 
€ 

 
ECO 06 Inclusión 
del transporte 
público de viajeros 
por carretera como 
vector clave de las 
Estrategias de 
Desarrollo Urbano 
Integrado. 

Medida A: Apoyo a las inversiones 
en infraestructura de conexión de 
servicios de transporte público 
por carretera urbano y de media y 
larga distancia. 

 

Número de estaciones 
intermodales. 

 
Número de 
estaciones 
intermodales: +50. 

 
 

100.000.000 € 

 
 

100.000.000 € 

 
 

- 

 
 

€ 

 
Medida B: Apoyo a la inversión en 
infraestructuras del transporte 
público urbano. 

 
Número de 
marquesinas y paradas 
de autobús solares. 

Número de 
marquesinas y 
apradas de 
autobús solares: 
+5000. 

 
 

75.000.000 € 

 
 

75.000.000 € 

 
 

- 

 
 

€ 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

  
Medida C: Sistemas de ayuda a la 
explotación: 

Número de autobuses 
con SAE. 

Número de 
autobuses con 
SAE: +3.250. 

 

42.250.000 € 

 

42.250.000 € 

 

- € 

E
JE

 2
: D

IG
IT

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
 

 

DIGI 01 Programa 
de innovación en 
sector del 
transporte de 
viajeros. 

 

Medida A: Programa de 
innovación en movilidad 

Número de autobuses 
digitalizados, 
conectados o 
automatizados. 

Número de 
autobuses 
digitalizados, 
conectados o 
automatizados. 

 
 

20.000.000,00 € 

 
 

15.000.000,00 € 

 
 

5.000.000,00 € 

Medida B: Programa Industrial de 
fabricantes y carroceros 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas. 

 

20.000.000,00 € 

 

15.000.000,00 € 

 

5.000.000,00 € 

 
 
DIGI 02 Programa 
de digitalización de 
los servicios 
públicos de 
transporte de 
viajeros. 

 
Medida A: Digitalización de los 
servicios de transporte público de 
viajeros por carretera 

Número de autobuses 
digitalizados, 
conectados o 
automatizados. 

Número de 
autobuses 
digitalizados, 
conectados o 
automatizados. 

 
 

97.500.000,00 € 

 
 

68.250.000,00 € 

 
 

29.250.000,00 € 

 

Medida B: Digitalización de las 
infraestructuras 

 
Número de 
infraestructuras 
digitales o inteligentes. 

Número de 
infraestructuras 
digitales o 
inteligentes = + 
2.000. 

 
 

20.000.000,00 € 

 
 

20.000.000,00 € 

 
 

- € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

  Medida C: Proyectos Pilotos de 
Digitalización del Transporte 
Público 

Número de soluciones 
pilotadas. 

Número de 
soluciones 
pilotadas: +10. 

 

50.000.000,00 € 

 

25.000.000,00 € 

 

25.000.000,00 € 

 
 
 
 
DIGI 03 Programa 
Transporte Público 
Conectado 
(Transporte 5G). 

Medida A: Programa de 
investigación y desarrollo de 
soluciones 5G aplicadas al 
transporte colectivo por carretera 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas. 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas. 

 
 

10.000.000,00 € 

 
 

5.000.000,00 € 

 
 

5.000.000,00 € 

Medida B: Plan de transporte de 
viajeros por carretera conectado y 
autónomo 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas. 

Nº de soluciones 
innovadoras 
desarrolladas. 

 

20.000.000,00 € 

 

10.000.000,00 € 

 

10.000.000,00 € 

Medida C: Plan de despliegue del 
5G en infraestructuras e 
instalaciones de transporte. 

 
Número de estaciones 
con infraestructura 5G. 

Número de 
estaciones con 
infraestructura 5G: 
+70. 

 
 

175.000.000,00 € 

 
 
175.000.000,00 € 

 
 

- € 

 
DIGI 04 Desarrollo 
de capacidades de 
innovación en el 
sector transportes. 

Medida A: Financiación de 
formación de personal y de 
incorporación de gestores de la 
innovación o de tecnólogos a las 
empresas de transporte de 
viajeros por carretera. 

 
Nº de trabajadores 
formados. 
Nº de gestores expertos 
incorporados. 

Nº de trabajadores 
formados 
Nº de gestores 
expertos 
incorporados. 

 
 
 

5.000.000,00 € 

 
 
 

4.000.000,00 € 

 
 
 

1.000.000,00 € 

E
JE

 3
: EMP 01 Programa 

de FP DUAL en el 
transporte de 

Medida A: Medidas para 
conductores, mecánicos y otros 
actores. 

Porcentaje de 
programas formativos 
modificados. 

Porcentaje de 
programas 
formativos 

 

- € 

 

- € 

 

- € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

 viajeros por 
carretera. 

  modificados: 
100%. 

   

 
 
 
Medida B: Medidas para la 
colaboración interempresarial. 

 

Número de centros de 
formación práctica 
Número de estudiantes 
de FP que cursan 
formación práctica. 

Número de centros 
de formación 
práctica: +50 
Número de 
estudiantes de FP 
que cursan 
formación práctica: 
+5000 

 
 
 
 

12.500.000,00 € 

 
 
 
 

6.250.000,00 € 

 
 
 
 

6.250.000,00 € 

Medida C: Medidas formativas 
para favorecer el acceso de las 
mujeres al sector. 

Nº de mujeres 
presentes en el sector. 

Nº de mujeres 
presentes en el 
sector: + 1.000. 

 

1.500.000,00 € 

 

1.200.000,00 € 

 

300.000,00 € 

 
 
 
EMP 02 Programa 
de Formación 
Continua. 

Medida A: Programas de 
capacitación en las empresas para 
el personal en relación con las 
nuevas tecnologías aplicadas al 
transporte por carretera. 

 
Nº de trabajadores 
formados en las nuevas 
tecnologías. 

Nº de trabajadores 
formados en las 
nuevas tecnologías. 

 
 

5.000.000,00 € 

 
 

4.000.000,00 € 

 
 

1.000.000,00 € 

Medida B: Cursos de 
sensibilización orientada a 
favorecer la incorporación de las 
mujeres al sector. 

 
Nº de mujeres 
presentes en el sector. 

Nº de mujeres 
presentes en el 
sector: + 1.000. 

 
 

5.500.000,00 € 

 
 

4.400.000,00 € 

 
 

1.100.000,00 € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

  
 

EMP 03 Plan de 
Internacionalización. 

Medida A: Programa de 
cooperación técnica para la 
difusión del modelo concesional 
español. 

 
Número de actuaciones 
realizadas. 

Número de 
actuaciones 
realizadas: +10. 

 
 

3.000.000,00 € 

 
 

3.000.000,00 € 

 
 

- 

 
 
€ 

Medida B: Financiación de 
inversiones exteriores. 

Cuantía de la inversión 
exterior del sector. 

Cuantía de la 
inversión exterior 
del sector. 

 

100.000.000,00 € 

 

100.000.000,00 € 

 

- 

 

€ 
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SP 01 Programa de 
compensación a los 
operadores de 
transporte público 
(COVID-19). 

Medida A: Programa de 
compensación a los operadores 
del transporte de pasajeros por 
carretera. 

 
Cuantía de las pérdidas 
iniciales. 

Cuantías de las 
pérdidas tras la 
compensación. 

 
 

1.056.000.000 € 

 
 

1.056.000.000 € 

 
 

- 

 
 
€ 

Medida B: Programa de 
compensación a los operadores 
de servicios de transporte 
especiales. 

 

Cuantía de las pérdidas. 
Cuantías de las 
pérdidas tras la 
compensación. 

 
 

288.000.000 € 

 
 

288.000.000 € 

 
 

- 

 
 
€ 

Medida C: Programa de 
compensación específico para 
operadores de servicios de 
transporte a larga distancia. 

 

Cuantía de las pérdidas. 
Cuantías de las 
pérdidas tras la 
compensación. 

 
 

576.000.000 € 

 
 

576.000.000 € 

 
 

- 

 
 
€ 

SP 02 Programa de 
consolidación 
sectorial. 

 
Medida A: Programa de ayudas a 
la consolidación sectorial. 

Tamaño medio de las 
empresas sectoriales 
tras la consolidación 

Tamaño medio de 
las empresas 
sectoriales tras la 
consolidación 

 
 

10.000.000 € 

 
 

10.000.000 € 

 
 

- 

 
 
€ 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

   (empleados, flota, 
balance). 

(empleados, flota, 
balance). 

   

 
 
Medida B: Financiación de apoyo 
a la consolidación. 

Tamaño medio de las 
empresas sectoriales 
tras la consolidación 
(empleados, flota, 
balance). 

Tamaño medio de 
las empresas 
sectoriales tras la 
consolidación 
(empleados, flota, 
balance). 

 
 
 

2.000.000 € 

 
 
 

2.000.000 € 

 
 
 

- € 

 
 
SP 03 Plan de 
Transporte 
Turístico. 

Medida A: Campaña de 
promoción del turismo por 
carretera. 

Número de actuaciones 
publicitarias. 

Número de 
actuaciones 
publicitarias: +100. 

 

10.000.000 € 

 

5.000.000 € 

 

5.000.000 € 

Medida B: Apoyo a las zonas 
turísticas especialmente 
vulnerables y perjudicadas. 

Pérdidas compensadas 
en el período definido: 
0%. 

Pérdidas 
compensadas en el 
período definido: 
100%. 

 
 

12.500.000 € 

 
 

12.500.000 € 

 
 

- € 

SP 04 Plan de apoyo 
al transporte en 
regiones 
ultraperiféricas o 
islas. 

 

Medida A: Singularidad insular en 
la actuación SP 01. 

 
Pérdidas compensadas 
en el período definido: 
0%. 

Pérdidas 
compensadas en el 
período definido: 
100%. 

 
 

80.000.000 € 

 
 

80.000.000 € 

 
 

- € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

 SP 05 Plan de 
modernización de 
las infraestructuras 
de transporte. 

 
Medida A: Complementariedad 
con actuaciones ECO 05 y DIGI 02. 

Número de 
infraestructuras 
modernizadas. 

Número de 
infraestructuras 
modernizadas. 

 
 

45.000.000 € 

 
 

45.000.000 € 

 
 

- € 

 

SP 06 Plan de 
Imagen del 
transporte público. 

Medida A: Campañas nacionales 
de transporte colectivo. 

Número de campañas 
nacionales. 

Número de 
campañas 
nacionales: +2. 

 

2.000.000 € 

 

2.000.000 € 

 

- € 

Medida B: Apoyo al desarrollo de 
acciones publicitarias. 

Número de acciones 
publicitarias. 

Número de 
acciones 
publicitarias: +50. 

 

10.000.000 € 

 

6.000.000 € 

 

4.000.000 € 

 
 
 
 
 
SP 07 Programa de 
financiación del 
transporte rural 
(FEADER). 

Medida A: Apoyo al 
mantenimiento de los 
mecanismos existentes para la 
dotación de transporte público a 
las zonas rurales. 

 
 
Déficit. 

 
 
Déficit cubierto. 

 
 

50.000.000 € 

 
 

50.000.000 € 

 
 

- € 

Medida B: Incentivar la 
introducción de servicios de 
transporte rural a la demanda y 
concesiones zonales. 

Nº servicios de 
transporte a la 
demanda y concesiones 
zonales. 

Nº servicios de 
transporte a la 
demanda y 
concesiones 
zonales: +10%. 

 
 

10.000.000 € 

 
 

10.000.000 € 

 
 

- € 

Medida C: Transporte rural 
inteligente. 

Número de avances 
tecnológicos en el 
transporte rural. 

Número de 
avances 

 

10.000.000 € 

 

6.000.000 € 

 

4.000.000 € 
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EJE 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

MEDIDA 

OBJETIVOS  
 

ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FINANCIACIÓN 

 
INDICADOR DE PARTIDA 

 
INDICADOR 
OBJETIVO 

 
FONDOS 

EUROPEOS 

CO- 
FINANCIACIÓN 
BENEFICIARIOS 

    tecnológicos en el 
transporte rural. 

   

 

SP 08 Refuerzo de 
las concesiones de 
las redes 
transeuropeas. 

Medida A: Apoyar las inversiones 
para la mejora de las estaciones 
de autobús en corredores 
transeuropeos (CEF). 

Nº de estaciones en 
corredores 
transeuropeos 
modernizadas. 

Nº de estaciones 
en corredores 
transeuropeos 
modernizadas. 

 
 

40.000.000 € 

 
 

40.000.000 € 

 

- 

Medida B: Apoyar la mejora de los 
servicios de autobús en 
corredores transeuropeos (CEF). 

Nº de servicios 
mejorados. 

Nº de servicios 
mejorados: +100. 

 

10.000.000 € 

 

7.500.000 € 

 

2.500.000 € 

 TOTAL 6.692.875.000 € 4.884.795.000 € 1.808.080.000 € 
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7.2. Tabla de financiación por organismo gestor. 

 
ORGANISMO 

 
ACTUACIÓN 

 
MEDIDA 

 
FONDOS EUROPEOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITMA (SECRETARÍA GENERAL 
DE TRANSPORTES) 

TOTAL DEL ORGANISMO 3.251.675.000 € 

ECO 01 Medida C 620.000.000 € 
 

ECO 04 
Medida A 2.000.000 € 

Medida B 5.000.000 € 
 
 

ECO 05 

Medida A 1.925.000 € 

Medida B 150.000.000 € 

Medida C 6.000.000 € 

Medida D 167.500.000 € 

DIGI 01 Medida A 15.000.000 € 
 

DIGI 02 
Medida A 68.250.000 € 

Medida B 20.000.000 € 
 
 

SP 01 

Medida A 1.056.000.000 € 

Medida B 288.000.000 € 

Medida C 576.000.000 € 
 

SP 02 
Medida A 10.000.000 € 

Medida B 2.000.000 € 
 

SP 03 
Medida A 5.000.000 € 

Medida B 12.500.000 € 

SP 04 Medida A 80.000.000 € 

SP 05 Medida A 45.000.000 € 
 

SP 06 
Medida A 2.000.000 € 

Medida B 6.000.000 € 

SP 07 Medida C 6.000.000 € 
 

SP 08 
Medida A 40.000.000 € 

Medida B 7.500.000 € 
MITMA (AENA y PUERTOS DEL 

ESTADO) ECO 05 Medida E 60.000.000 € 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE 

FONDOS EUROPEOS) 

TOTAL DEL ORGANISMO 217.250.000 € 
 

ECO 06 
Medida A 100.000.000 € 

Medida B 75.000.000 € 
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ORGANISMO 

 
ACTUACIÓN 

 
MEDIDA 

 
FONDOS EUROPEOS 

 Medida C 42.250.000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

MITECO (IDAE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAEYTD (RED.ES) 
 
 
 
 
 
 
 

MCIN (CDTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEFP 

TOTAL DEL ORGANISMO 993.020.000 € 
 

ECO 01 
Medida A 650.000.000 € 

Medida B 80.200.000 € 
 
 

ECO 02 

Medida A 2.250.000 € 

Medida B 20.000.000 € 
 

Medida C 
 

192.000.000 € 

 
 

ECO 03 

Medida A 29.820.000 € 

Medida B 15.000.000 € 

Medida C 3.750.000 € 
 

TOTAL DEL ORGANISMO 215.000.000 € 

DIGI 02 Medida C 25.000.000 € 
 
 

DIGI 03 

Medida A 5.000.000 € 

Medida B 10.000.000 € 

Medida C 175.000.000 € 
 

TOTAL DEL ORGANISMO 25.000.000 € 

ECO 04 Medida C 10.000.000 € 

DIGI 01 Medida B 15.000.000 € 
 

TOTAL DEL ORGANISMO 19.850.000 € 

DIGI 04 Medida A 4.000.000 € 
 
 

EMP 01 

Medida A - 

Medida B 6.250.000 € 

Medida C 1.200.000 € 
 

EMP 02 
Medida A 4.000.000 € 

Medida B 4.400.000 € 
 
 

 60.000.000 € 
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ORGANISMO 

 
ACTUACIÓN 

 
MEDIDA 

 
FONDOS EUROPEOS 

MAPA (Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y 

Política Forestal) 

 
SP 07 

Medida A 50.000.000 € 

Medida B 10.000.000 € 
 

 
MINCOTUR (Secretaría de Estado 

y de Comercio) 

TOTAL DEL ORGANISMO 103.000.000 € 
 

EMP 03 
Medida A 3.000.000 € 

Medida B 100.000.000 € 



 

 

 
 
Sobre CONFEBUS 
Es la Confederación Española de Transporte en 
Autobús, 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. 
El transporte en autobús factura más de 5.900 M€, 
ocupa a más de 95.000 personas, con un total de 
3.200 empresas y 42.000 vehículos que transportan 
anualmente 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. 
 
 
 

Sobre Novadays 
Novadays es una empresa global cuya misión es 
mejorar el mundo en el que vivimos a través de la 
consultoría. Desarrollamos esta misión trabajando 
para Gobiernos en el diseño, planificación, 
ejecución y evaluación de sus políticas, programas 
o proyectos. 
Nuestros equipos integran profesionales 
procedentes del sector público o del sector privado 
con vocación de servicio público. 
Desempeñamos un papel esencial, transfiriendo 
experiencias y mejores prácticas entre políticas y 
entre Gobiernos, para nuestros clientes y para los 
profesionales del sector público que confían en 
nosotros sus proyectos. 
Nuestra huella sobre la sociedad ha sido 
reconocida públicamente por diversos Gobiernos y 
nuestra contribución ha mejorado directamente la 
vida de miles de personas en cuatro de los cinco 
continentes. 
Novadays S.L es una sociedad española, que se rige 
por el derecho español. Para ampliar la 
información sobre nuestra organización, puede 
entrar en www.novadays.eu. 
© 2020 Novadays S.L. 


