
 

PREOCUPACIÓN ENTRE LAS PYMES DEL AUTOBÚS EN 

NAVARRA 

SIN AYUDAS Y CON LOS COSTES DISPARADOS 

 

El lunes fue el Día Mundial de las Pequeñas y Medianas empresas, y desde ANET han 

querido destacar en un comunicado que, “por número de empresas, las pymes 

familiares suponen el 67% del sector del transporte de viajeros en Navarra”. Se refieren 

a estas empresas como “la espina dorsal de la cohesión territorial, movilidad colectiva e 

interurbana en nuestra comunidad”. ANET lo componen en este momento 24 pymes 

navarras en el ámbito del transporte de viajeros. 

 

LAS AYUDAS SON INSUFICIENTES: 

Sin embargo, a causa de la reciente publicación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de 

junio, han asegurado no tener “ninguna esperanza en el porvenir de nuestras pymes”. 

Las recientes medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de 

la guerra en Ucrania, “no aportan ninguna solución para el incremento de costes del 

sector de viajeros, ya que la única medida que solventa algo la escalada de precios es 

la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo”. 

Añaden al respecto que, “esta cifra de los 20 céntimos por litro de gasóleo, con la 

escalada de precios y la que parece que viene para el verano, con la estimación de 

llegar a los 3 euros por litro de gasóleo, ya ha absorbido la compensación mencionada, 

y lleva a las empresas a unas tensiones de tesorería inasumibles tras una crisis como 

la Covid-19, en la que no ha existido movilidad para los viajeros”. 

Denuncian así que “las ayudas planteadas se olvidan de los servicios escolares, las 

excursiones, los viajes en grupo; y solo fomentan la demanda de las líneas regulares en 

el ámbito urbano e interurbano, que están subvencionadas. De manera que, en el resto 

de los ámbitos, tememos no poder cubrir los costes, sobre todo en lo que respecta a los 

contratos con la administración, que no se han actualizado”. 

 

LA SITUACIÓN DEL SECTOR: 

En concreto, señalan que “los costes de las empresas de transporte de viajeros que 

realizan los servicios de transporte escolar, encargados por su departamento, se han 

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/8882530/video-el-precio-del-combustible-podria-superar-3-euros-este-verano/
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elevado considerablemente en los últimos meses, destacando el incremento del precio 

del combustible (gasóleo)”. 

Indican que “el estudio de costes que se utilizó para la licitación de transporte escolar 

toma como referencia de precio el siguiente importe sin IVA: 0.9056 € para la 

determinación de las distintas tarifas actuales del encargo para el curso 2021/2022. Esta 

cuantía con IVA es de 1.0958 €, similar a la media nacional de enero de 2021: 1,0969 

€”: 

 

 

 

 

 

 

 

En contraste, señalan que “en la actualidad, la referencia media nacional de mayo de 

2022 es de 1,88 €/litro, según los datos suministrados por los organismos oficiales y, a 

día de hoy, exceden de los 2 €/litro”. Detallan así “un pronunciado incremento 

continuado durante 2021, y un fuerte incremento desde marzo de 2022 que todavía no 

se ha estabilizado”: 

 

MES

 VARIACIÓN 

s/ENERO 21 

feb-21 3,90               

mar-21 7,90               

abr-21 7,70               

may-21 10,00            

jun-21 12,30            

jul-21 15,20            

ago-21 15,30            

sep-21 16,70            

oct-21 23,50            

nov-21 25,90            

dic-21 22,80            

ene-22 26,50            

feb-22 34,10            

mar-22 61,20            

abr-22 66,90            

may-22 71,40            

Mes 2021 2022

Enero         109,69         138,76 

Febrero         114,00         147,08 

Marzo         118,38         176,82 

Abril         118,18         183,08 

Mayo         120,61            188,00 

Junio         123,55 

Julio         126,37 

Agosto         126,45 

Septiembre         128,01 

Octubre         135,51 

Noviembre         138,13 

Diciembre         134,70 

* ctmos de euro/litro

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/variacionmensualgasoleomayo2022.pdf


 

Por ello, insisten en necesitar “una revisión urgente de las tarifas que cubra los costes 

actuales de las empresas de viajeros, y especialmente el del combustible, debido a su 

significativo desfase, independientemente de que no compartamos la idoneidad del 

estudio de costes presentado en la licitación”. 

Recuerdan, asimismo, que “estos datos de la variación del combustible obviamente no 

recogen, ni pueden, la variación que existirá en el curso escolar 2022/2023, y nos 

preocupa no poder cumplir con el servicio si continúa, como se prevé, esta tendencia al 

alza sin actualizarse la tarifa de las licitaciones forma equivalente”. 

En lo que respecta al resto de costes, advierten que “en Navarra ya asciende en mayo 

el IPC general al 8,5 % interanual, y al 15,2% desde marzo de 2021 en el caso del 

transporte”. Concretamente, la variación de costes de combustible de la media de la 

primera semana de enero de 2021 a la media semanal del 13 de junio asciende al 91,3% 

y, actualmente, ya se ha duplicado el coste”. 

En cuanto al coste laboral, donde “llevamos años con una actividad muy reducida y sin 

posibilidad de aplicar incrementos”, indican que “las empresas necesitan ayudas para 

poder asumirlos, dado que la mayoría de los servicios actuales se realizan para la 

administración”. 

Igualmente, muestran preocupación por el futuro del servicio de transporte escolar: “Si 

nos pagaran los servicios por lo que cuestan y nos permitieran generar beneficios, el 

sector podría garantizar el transporte escolar en un futuro. De no ser así, la calidad del 

servicio no podrá ser la misma, porque no podremos renovar flota ni contar con 

conductores”. 

Por último, señalan que “los autobuses están subiendo de precio y, además, si alguna 

empresa pudiera tener capacidad de invertir en algún vehículo nuevo, no se cierra la 

fecha de entrega por la incertidumbre que genera la falta de materiales, pudiendo tener 

que esperar hasta 12 meses para adquirirlos”. 

 

LA RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AL SECTOR: 

Ante toda esta suma de costes y gastos, “la respuesta del Departamento de Educación 

ha sido que continuemos con la misma tarifa calculada en enero de 2021, incrementada 

en un 3,75%”. 

Denuncian que “aparte de realizar un incremento ridículo de la tarifa, se obliga a las 

empresas a aceptar todas las rutas propuestas a las agrupaciones de empresas o 



 

empresas individuales que ostentan la titularidad del servicio, por querer el 

Departamento de Educación compensar las rutas con algo de rentabilidad con aquellas 

que no la tienen; de forma que se fuerza a repartir los reducidos beneficios. Y, en 

algunos casos, creemos que se llega a ofertar todo el paquete de rutas por debajo de 

costes”. 

Explican que esta situación se ha generado “porque el Departamento de Educación 

piensa que el estudio de costes que utilizaron en la licitación está bien, a pesar de los 

informes que desde ANET se les enviaron antes de que se presentaran las ofertas a la 

licitación en septiembre del año pasado. Esto nos ha llevado a un contencioso 

administrativo con posterioridad, todavía sin resolver. Y ahora Educación obliga a las 

empresas titulares del servicio a aceptar todo el lote o a no poder seguir prestando los 

servicios de transporte escolar el curso que viene”. 

Informan que, en abril de este año, desde ANET ya demandó “un incremento de las 

tarifas para el curso 21/22, por el importante aumento de costes” y, ante esta demanda, 

“la respuesta ha sido negativa. Es decir, a la reducida oferta económica para el curso 

22/23, hay que sumar la falta de compensación de los servicios del curso anterior”. 

Lamentan que “quizás se le olvida a la administración que el sector se encuentra con el 

convenio colectivo en negociación, y que aparte de las demandas sindicales, ya solo el 

incremento del resto de costes excede con creces el 3,75% anunciado como único 

aumento. Entonces, ante la imposibilidad de cubrir costes, ¿dónde pretende la 

administración que encontremos conductores y el resto de personal necesario?”. 

Concluyen que, desde el inicio de la pandemia, “se han olvidado del sector de las pymes 

familiares navarras de viajeros, que no tiene ayudas directas, más allá de las que 

tenemos todos”. Recuerdan que, en la ayuda por la crisis de Ucrania anterior, cobraron 

“únicamente 950 euros por vehículo, que no llega ni para medio depósito”. Y, “para 

rematar la situación, las ofertas de transporte escolar propuestas por la administración 

no llegan a cubrir los costes de muchas de las rutas”, y solo pueden “o bien aceptarlas 

o quedarnos sin realizar ningún servicio”. En resumen, ponen en duda “la posibilidad de 

mantener el servicio de transporte escolar en el tiempo y la perdurabilidad de nuestras 

empresas en estas condiciones”. 
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