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Esta es la razón por la que el nuevo Volvo 7900 Eléctrico es pionero 
en seguridad urbana. Permite incorporar nuestro avanzado sistema de 
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Así es el concepto de calles inteligentes de Volvo.

Calles inteligentes

la seguridad
de Volvo Buses

El nuevo

VOLVO 7900 ELÉCTRICO
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El transporte en autobús pide que se aceleren las vacunaciones y fondos euro-
peos para la recuperación del Turismo 09
CONFEBUS solicita a Sanidad que los conductores tengan prioridad en la cam-
paña de vacunación 11
El CNTC se reúne con Economía y el ICO para solicitar la ampliación de la mora-
toria en el pago de los contratos de crédito, renting y leasing 12

Jaime Moreno García-Cano, nuevo director general de Transporte Terrestre 23
Entorno nacional

El Gobierno amplia las moratorias en el pago de créditos para personas vulnera-
bles, autónomos y empresas de turismo y transporte 30
Líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el 
ámbito de actuación del Mitma 32

Unión Europea
Nueva hoja de ruta de la UE para el futuro del transporte: una visión desequilibra-
da y que se olvida del autobús 38
La comisaria Vălean presenta a la Comisión de Transportes la Estrategia de Mo-
vilidad Sostenible e Inteligente 40

Autonomías 44

Organizaciones CONFEBUS 58

RSC 106

Nombramientos 94

Foro de expertos 84

Socios Colaboradores 142

Industria 114

Por cuarto año, HIDRAL GOBEL renueva su colaboración con CONFEBUS 21

Aportaciones a la consulta pública previa de la Ley de Movilidad y Financiación 
del Transporte 33
Reunión del CNTC con la DGTT para continuar analizando la situación y las pro-
puestas del Sector 35

Somauto-Otokar renueva su acuerdo de colaboración con CONFEBUS 22

Caída histórica de los viajeros del autobús: un 60% desde marzo de 2020 24
Se prorrogan los ERTES hasta el 31 de mayo y las ayudas a autónomos 26

Ayudas para el transporte en autobús en Eslovenia y Países Bajos 42

Empresa 74

Especial: Castrosua impulsa la electromovilidad con su nueva apuesta, Nelec 70

Reconocimientos 98

El autobús es el transporte colectivo que más viajeros mueve, seguro y sin ape-
nas contagios 16

mailto:comunicacion%40confebus.org?subject=
http://www.confebus.org
mailto:confebus%40confebus.org?subject=

