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INFORME DE DETALLE SOBRE EL CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN A 
APORTAR POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL DÉFICIT EXTRAORDINARIO 
GENERADO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 
REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA POR LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

 
1. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO REGULAR DE USO GENERAL DE 

VIAJEROS POR CARRETERA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA. 

 
El sistema de transporte público interurbano regular de uso general de 

viajeros por carretera de Navarra está formado por 38 concesiones, de las 
cuales 20 discurren íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra y otras 18 se extienden fuera del territorio de Navarra teniendo en el 
mismo la mayor parte de su recorrido. 

 
Dichas concesiones se gestionan a riesgo y ventura del contratista. No 

obstante en el caso de que incurran en déficit de explotación pueden solicitar 
una compensación económica a la Administración, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Resolución 365/2009, de 1 de diciembre, de la Directora 
General de Transportes, por la que se modifican las concesiones de servicios 
de transporte público regular permanente de viajeros de uso general de 
titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para 
establecer un régimen especial de compensación económica a las empresas 
concesionarias de servicios con explotación deficitaria en los años 2009 y 
siguientes. De acuerdo con dicha Resolución, las empresas percibieron una 
compensación económica por el déficit de explotación incurrido en el año 2018 
en 21 concesiones. 

 
Por su parte, 5 de las 38 concesiones se otorgaron con la denominación 

de autorizaciones administrativas especiales (actualmente, la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres ya no distingue entre 
autorizaciones administrativas especiales y concesiones), estableciéndose en 
los Pliegos una compensación económica para las empresas adjudicatarias. 
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Asimismo la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ha 
suscrito 7 Convenios de Colaboración con varias empresas concesionarias y 
con los Ayuntamientos afectados para financiar el déficit de explotación de 
modificaciones e intensificaciones de varios servicios, entre ellos el 
denominado Tierra Estella Bus. 

 
Ante la finalización del plazo de dichas concesiones, se ha elaborado un 

nuevo mapa concesional, con una visión comarcal, que integrará los servicios 
que actualmente se prestan en nuevas concesiones de servicios para 
responder a las demandas reales de movilidad de la población potencialmente 
usuaria del transporte público y, especialmente, en cuanto a las necesidades 
de movilidad para acceder a los servicios de interés general situados en las 
cabeceras de comarca y en Pamplona/Iruña. 

 
De esta forma, el sistema de transporte público interurbano de viajeros de 

uso general por carretera de Navarra se estructurará en las siguientes 10 
concesiones de servicios: 

 
- Pamplona-Soria. 
- Pamplona/Iruña-Tafalla. Zona Tafalla. 
- Pamplona/Iruña-Tudela-Zaragoza-Zona Ribera baja. 
- Pamplona/Iruña-Irún. Zona Baztán-Bidasoa 
- Pamplona/Iruña-Estella/Lizarra-Logroño. Zona Estella/Lizarra y Ribera alta. 
- Pamplona/Iruña-Altsasu/Alsasua-Vitoria/Gasteiz. Zona Altsasu/ Alsasua. 
- Pamplona/Iruña-Donostia/San Sebastián. Zona Noroeste. 
- Pamplona/Iruña-Zona Pirineo Oriental. 
- Pamplona/Iruña-Zona Pirineo Occidental. 
- Interurbano Comarca de Pamplona/Iruña. 

 
En el marco de este proceso de renovación, la concesión del servicio de 

transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre 
Pamplona y Soria (NAV-001) fue adjudicada por Resolución 1/2019, de 28 de 
agosto, de la Directora General de Transportes, por un plazo de 10 años desde 
la formalización del contrato el día 18 de noviembre de 2019. 
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Por su parte, los proyectos de las concesiones de servicios de transporte 
público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña- 
Tafalla. Zona Tafalla y Pamplona/Iruña-Tudela-Zaragoza-Zona Ribera baja se 
van a licitar próximamente, al haberse aprobado sus respectivos proyectos. 

 
En tanto finaliza el proceso de renovación concesional, ante el 

vencimiento de los respectivos plazos concesionales, los servicios de las 
concesiones se continúan prestando al haber atendido las empresas 
concesionarias los requerimientos de prolongación de la gestión realizados por 
la Administración. 

 
2. SITUACIÓN TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 463/2020 

POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA. 
 

Ante la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el 
estado de alarma durante 15 días naturales, hasta el día 29 de marzo de 2020, 
inclusive. 

 
El artículo 7 de dicho Real Decreto, tras su modificación por el Real 

Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece que durante la vigencia del 
estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o 
espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que 
deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con 
discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: 

 
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera 

necesidad. 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación 

laboral, profesional o empresarial. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas 

con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
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h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. 
 

Dicho Real Decreto establece además una serie de medidas para 
proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, así como otras medidas 
temporales de carácter extraordinario, entre las cuales se encuentran medidas 
en materia de transportes. 

 
Así, en materia de transporte público de viajeros, el Real Decreto 

463/2020, establece en su artículo 14.2.c) que: 

 
“Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios 

y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato 
público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de 
transporte. 

 
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades 

autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán 
establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación 
sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación 
de los mismos. 

 
Al adoptar medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que 

los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios 
básicos en caso necesario.” 

 
En relación con todos los medios de transporte, los operadores de 

servicios de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza 
diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que 
establezca el Ministerio de Sanidad (artículo 14.2.e). 

 
Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el 

proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que 
se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables (artículo 14.2.f). 
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En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada los 
operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la 
máxima separación posible entre los pasajeros (artículo 14.2.g). 

 
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 14 del Real 

Decreto 463/2020, mediante Resolución 19/2020 de 15 de marzo, de la 
Directora General de Transportes, publicada en el BON número 55 de 16 de 
marzo de 2020, se redujo la oferta total de los servicios de transporte 
interurbano de viajeros de uso general competencia de esta Administración 
Foral en un 50% durante la vigencia del estado de alarma, debiendo realizarse, 
en cualquier caso, como mínimo una expedición diaria de ida y otra de vuelta 
en cada concesión atendiéndose todos los tráficos autorizados. 

 
Las empresas debían llevar a cabo los ajustes necesarios para cumplir 

con el porcentaje establecido en esta Resolución, de manera que se 
garantizase que la ciudadanía pudiera acceder a sus puestos de trabajo y a los 
servicios básicos, priorizándose en todo caso la prestación de las expediciones 
en las primeras horas de la mañana. 

 
Respecto a la ocupación de los vehículos, dicha Resolución establecía 

que las empresas debían adoptar las medidas necesarias para procurar la 
máxima separación posible entre las personas usuarias, no pudiéndose 
superar el 50% de ocupación de las plazas del vehículo. 

 
Tras la aprobación de dicha Resolución, se comprobó que la limitación de 

la libertad de circulación de las personas y las medidas de contención en 
distintos ámbitos establecidas en el Real Decreto 463/2020, habían conllevado 
una importante disminución en el uso de los servicios de transporte público 
regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Es por ello que, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 14.2.c) 

del Real Decreto 463/2020, mediante Resolución 20/2020 de 18 de marzo, de 
la Directora General de Transportes, publicada en el BON número 60 de 20 de 
marzo de 2020, se redujo la oferta total de los servicios de transporte público 
interurbano de viajeros de uso general por carretera de la Administración de la 
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Comunidad Foral de Navarra en un 75% durante la vigencia del estado de 
alarma, con la misma obligación de realizar, en cualquier caso, como mínimo 
una expedición diaria de ida y otra de vuelta atendiéndose todos los tráficos 
autorizados. 

 
Así mismo, según la citada Resolución los servicios de transporte debían 

ajustarse de manera que se garantizase que la ciudadanía pudiera acceder a 
sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, priorizándose en todo caso la 
prestación de las expediciones en las primeras horas de la mañana. Respecto 
a la ocupación de los vehículos, las empresas debían adoptar las medidas 
necesarias para procurar la máxima separación posible entre las personas 
usuarias, no pudiéndose superar el 25% de ocupación de las plazas del 
vehículo. 

 
Dado que la evolución de la emergencia sanitaria hacía preciso ajustar la 

oferta de los servicios de transporte de viajeros determinados en el artículo 14 
del Real Decreto, 

 
Tal y como se ha expuesto anteriormente, el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19, tiene 
como objetivo fundamental limitar la movilidad de las personas para frenar el 
contagio y la propagación de esta pandemia. 

 
Por ello la caída de la actividad en el sector del transporte de viajeros es 

de las más acusadas de entre todos los sectores de la actividad económica. 

 
Así los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros de 

uso general por carretera en la Comunidad Foral de Navarra han sufrido 
grandes caídas de la demanda, entorno al 96 %. 

 
Ante esta situación, la reducción de los servicios de transporte público 

interurbano de viajeros de uso general por carretera habilitada por el propio 
Real Decreto 463/2020 ha sido una decisión de la Administración, justificada y 
necesaria, ante las limitaciones de movilidad expuestas que han debido 
conjugarse con su carácter de servicio público esencial, sin que pudiera 
suspenderse su prestación para garantizar “el acceso a los puestos de trabajo 
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y servicios básicos de los ciudadanos”, tal y como requerían tanto el Real 
Decreto 463/2020 como la Orden TMA 273/2020 citados. 

 
No obstante, las condiciones de prestación de los servicios durante el 

estado de alarma establecidas por las citadas Resoluciones de la Directora 
General de Transportes, han supuesto importantes modificaciones respecto a 
las condiciones en las que se venían prestando dichos servicios conllevando un 
incremento extraordinario de los déficits de explotación de los mismos que 
justifica el establecimiento, mediante la aprobación de un Decreto-ley Foral, 
dada la extraordinaria y urgente necesidad, de un régimen de compensación 
económica extraordinaria de los contratos de concesión de servicios de 
transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general 
para paliar las consecuencias derivadas del COVID-19, conforme a los criterios 
que se exponen a continuación. 

 
3. ESTIMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN A PAGAR POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LOS DISTINTOS 
CONTRATOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERURBANO 
DURANTE EL PERIODO DEL ESTADO DE ALARMA, ENTRE EL15 DE 
MARZO Y EL 21 DE JUNIO DE 2020. 

 
Tal y como se ha expuesto anteriormente, el servicio de transporte 

público de regular de viajeros de uso general por carretera ha sido considerado 
un sector esencial. 

 
Durante este periodo las empresas por imposición de la Administración 

han tenido que seguir prestando los servicios, a la vez que ajustaban el nivel de 
servicio ofertado a las regulaciones administrativas que se iban dictando y 
veían como los viajeros se desplomaban, llegando determinados días a 
representar el 3%-5% de los viajeros del mismo periodo del año anterior. 

 
Si bien determinados costes han podido reducirse, otras partidas de la 

estructura de costes no pueden reducirse de un día para otro. Su eliminación 
requiere decisiones empresariales que afectan a la capacidad productiva a 
medio y largo plazo de la empresa, no resultando posible después volver al 
nivel de servicio anterior al estado de alarma. 
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Por ello, se considera que la compensación debe realizarse teniendo en 
cuenta los servicios realizados y parte de los costes que debe soportar la 
empresa para mantener la estructura productiva, con el objetivo de que sea 
posible volver al servicio prestado con anterioridad a la declaración del estado 
de alarma en la nueva normalidad. 

 
Como elemento dimensionador de la capacidad productiva de cada 

contrato se han considerado los kilómetros útiles declarados oficialmente 
durante el año 2019. 

 
 

3.1. COSTES DE KILÓMETRO PRODUCIDO, KILÓMETRO NO PRODUCIDO- 
DEMANDA Y KILÓMETRO NO PRODUCIDO 

 

Teniendo en cuenta que una parte de la oferta se ha mantenido y otra 
parte se ha reducido, se ha considerado que existen tres tipos de kilómetros: 

OFERTA MANTENIDA: 
• Km producido: son kilómetros realizados. 
• Km no producido_demanda: son kilómetros ofertados  a la 

demanda, pero que no se han realizado por no existir demanda. 
OFERTA REDUCIDA: 

• Km no producido: son kilómetros no realizados porque se ha 
reducido en el nivel de oferta. 

 
KM 2019 

OFERTA MANTENIDA OFERTA REDUCIDA 
KM PRODUCIDO KM NO PRODUCIDO-DEMANDA KM NO PRODUCIDO 

Km ofertados y 
realizados Km ofertados no realizados Km no ofertados 

 

Para la estimación de los tres tipos de coste por kilómetro se ha tomado 
como referencia los valores publicados por ACOTRAVI en su informe Nº31 de 
ENERO 2020. ACOTRAVI es el observatorio de costes del transporte de 
viajeros en autocar de la Dirección General de Transporte Terrestre del, 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y es la principal 
referencia de costes utilizada tanto por la Sección de Transporte Público por 
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Carretera de esta Dirección General, como por la mayoría de las CCAA en los 
estudios de costes de transporte interurbano. De dicho informe nº31, se ha 
partido de los datos de costes correspondientes al autocar de 39 a 55 plazas y 
con los costes de personal más altos, que es el caso en el que se encuentra la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
 

Fuente: Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar Nº31, Enero 2020. Autocar de 39 a 55 
plazas. Dirección General de Transporte Terrestre. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

En base a esta información, se ha considerado un coste por: 

 
• Kilómetro producido de 1,546 €/km. Se toma directamente el valor 

que indica el observatorio. Para su cálculo se han considerado el 
100% de los costes directos e indirectos. Como costes directos se 
consideran la amortización de los vehículos, la financiación de los 
vehículos, seguros de los vehículos, costes del personal a bordo y 
sus dietas, los costes fiscales, combustible, neumáticos, reparación 



10  

 

y conservación y peajes. Los costes indirectos se han estimado 
como un 12,5% del total del coste directo de acuerdo a lo indicado 
por ACOTRAVI y comprenden: costes de estructura: instalaciones, 
suministros: agua, luz, internet, sistemas informáticos, venta, 
atención al cliente, administración y gerencia, entre otros. 

 
• Kilómetro no producido de 0,304 €/km, que incluye los 

siguientes conceptos: 
 

• Como la oferta de kilómetros se ha reducido hasta en el 75%, y con 
objeto de garantizar la adecuada prestación del 25% del servicio 
ofertado que se mantiene, se ha considerado un coste estructural 
del 25% de las partidas directamente vinculadas con los vehículos, 
excepto la financiación (que ha podido quedar suspendida), y que 
son: amortización, seguros, costes fiscales y reparación y 
conservación. Este importe representa la disponibilidad de otros 
vehículos por si es necesario sustituir el vehículo que presta el 
servicio. 

• En relación al coste de personal, se ha considerado el 25% de 
seguridad social, dado que, de acuerdo a la información facilitada 
por el Servicio de Trabajo del Departamento de Desarrollo 
Económico y por el SEPE, las empresas que han presentado 
ERTES deben soportar este coste de acuerdo a la normativa. 
Además, en esta partida se ha incluido un 10% del coste de 
personal, como margen para poder cubrir costes de personal 
cuando la reducción del nivel de servicio ofertado haya supuesto 
una reducción proporcionalmente inferior de personal. 

• Se ha considerado el 100% de los costes indirectos. 
 
 

DATOS OBSERVATORIO DE COSTES AUTOBÚS DE 39 A 55 PLAZAS. ZONAS CON EL COSTE 
DE PERSONAL MAS ALTO 
KM PRODUCIDO KM NO PRODUCIDO 

€ % % /total 
Coste anual considerado 

Costes Totales 100.487,50 100,00% 19.750,23  19,65% 
Costes Directos 89.322,22 88,89% 8.584,95  9,61% 
Costes por tiempo 55.229,84 54,96% 6.381,32  11,55% 
Amortización de vehículo 13.501,78 13,44% 3.375,45 25,00% 25,00% 
Financiación del vehículo 1.758,23 1,75% 0,00 0,00% 0,00% 
Personal de Conducción 36.573,78 36,40% 2.156,87 5,90% 5,90% 
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Seguros 2.415,27 2,40% 603,82 25,00% 25,00% 
Costes Fiscales 980,78 0,98% 245,20 25,00% 25,00% 
Coste kilométricos 34.092,38 33,93% 2.203,63  6,46% 
Combustible 15.483,89 15,41% 0,00 0,00% 0,00% 
Consumo de disolución de 
urea 

 
508,84 

 
0,51% 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00% 

Neumáticos 2.621,75 2,61% 0,00 0,00% 0,00% 
Reparaciones y conservación 8.814,52 8,77% 2.203,63 25,00% 25,00% 
Dietas 6.663,38 6,63% 0,00 0,00% 0,00% 
Costes indirectos 11.165,28 11,11% 11.165,28 100,00% 100,00% 
 
Coste por kilómetro 

 
  1,546  

  
  0,304  

  

 
 
 

• Kilómetro no producido_demanda de 0,833 €/km: 
Partiendo del coste del kilómetro no producido se ha añadido el 
coste de personal completo, ya que aunque estos servicios no se 
han realizado el conductor ha estado disponible para poder 
realizarlo. 

 
DATOS OBSERVATORIO DE COSTES AUTOBÚS DE 39 

DE PERSONAL MAS A 
KM PRODUCIDO 

Coste anual 

A 55 PLAZAS. ZONAS CON EL COSTE 
LTO 

KM NO PRODUCIDO-DEMANDA 

€  % %/total considerado 
Costes Totales 100.487,50 100,00% 54.167,14  53,90% 
Costes Directos 89.322,22 88,89% 43.001,87  48,14% 
Costes por tiempo 55.229,84 54,96% 40.798,24  73,87% 
Amortización de vehículo 13.501,78 13,44% 3.375,45 25,00% 25,00% 
Financiación del vehículo 1.758,23 1,75% 0,00 0,00% 0,00% 
Personal de Conducción 36.573,78 36,40% 36.573,78 100,00% 100,00% 
Seguros 2.415,27 2,40% 603,82 25,00% 25,00% 
Costes Fiscales 980,78 0,98% 245,20 25,00% 25,00% 
Coste kilométricos 34.092,38 33,93% 2.203,63  6,46% 
Combustible 15.483,89 15,41% 0,00 0,00% 0,00% 
Consumo de disolución de urea 508,84 0,51% 0,00 0,00% 0,00% 
Neumáticos 2.621,75 2,61% 0,00 0,00% 0,00% 
Reparaciones y conservación 8.814,52 8,77% 2.203,63 25,00% 25,00% 
Dietas 6.663,38 6,63% 0,00 0,00% 0,00% 
Costes indirectos 11.165,28 11,11% 11.165,28 100,00% 100,00% 

 
Coste por kilómetro 

 
  1,546  

  
  0,833  
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3.2. ESTIMACIÓN DE LOS KM PRODUCIDOS Y NO PRODUCIDOS EN EL 

PERIODO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA, ENTRE EL 15 DE 
MARZO Y 21 DE JUNIO DE 2020. 

 

Para la estimación de los kilómetros producidos durante la vigencia del 
estado de alarma se ha partido de los kilómetros declarados oficialmente por 
las empresas durante el año 2019. 

 
En base a la estructura de horarios de cada línea de cada concesión y las 

diferentes resoluciones dictadas por la Dirección General de Transportes se 
han estimado los kilómetros máximos producidos semanalmente durante este 
periodo. 

Se ha tenido en cuenta, por el nivel de servicios que tienen determinadas 
concesiones, que los % de reducciones planteados en las Resoluciones de la 
Directora General de Transportes no han supuesto una reducción efectiva de 
km, ya que concesiones con una ida y una vuelta al día, no pueden reducir los 
km producidos respecto al periodo anterior al estado de alarma, ya que en las 
Resoluciones se indicaba que se debía garantizar una expedición de ida y otra 
de vuelta al día. 

 
Dentro de estos kilómetros máximos estimados están los kilómetros 

producidos y los kilómetros no producidos_demanda, ya que como se ha 
indicado anteriormente de conformidad con Resolución 25/2020, de 30 de 
marzo, de la Directora General de Transportes, los Itinerarios en los que se 
realicen entre 1 y 6 expediciones completas (ida y vuelta) en horario y 
calendario fijos: mantener 1 expedición completa (ida y vuelta) al día 
atendiendo a todos los tráficos a la demanda. 

 
En este momento no disponemos de información sobre qué servicios a la 

demanda se han realizado y qué servicios a la demanda no se han realizado. 
Por ello, aunque está previsto que una vez se tengan los datos de los 
kilómetros producidos y los kilómetros no producidos_demanda se abonen a 
los diferentes importes indicados, en este momento se hace la estimación 
económica considerando que se han realizados todos los kilómetros ofertados 
a la demanda, es decir, todos los kilómetros no producidos_demanda han sido 
kilómetros producidos. 
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Por diferencia entre los kilómetros máximos realizados estimados y los 
kilómetros declarados durante 2019 para el periodo de vigencia del estado de 
alarma, se han obtenido los kilómetros no realizados. 

 
Es necesario aclarar que los kilómetros producidos presentados a 

continuación corresponden únicamente a kilómetros útiles. Es decir, no 
incluyen otros kilómetros que debe realizar el autobús para prestar el servicio: 
kilómetros vacíos o posicionamiento desde cocheras. 

 
Con estas premisas, para cada una de las concesiones se ha obtenido la 

siguiente estimación de kilómetros producidos y kilómetros no producidos: 
 

 
CONCESIÓN KM 

PRODUCIDO 
KM NO 

PRODUCIDO 
TOTAL 

KM 2019 

NAV-001 Pamplona/Iruña-Soria 36.512 174.270 210.782 
VNA-001 Ochagavía-Orbaiceta- 
Pamplona 39.030 22.152 61.182 

VNA-002 Cáseda-Pamplona 10.394 29.409 39.803 
VNA-003 Pamplona/Iruña-Donostia/San 
Sebastián 106.123 167.052 273.175 

VNA-004 Pamplona/Iruña-Vitoria/Gasteiz 56.659 91.358 148.017 
VNA-006 Uztárroz-Pamplona 18.323 -224 18.099 
VNA-007 Carcastillo-Tafalla- Pamplona 20.408 49.262 69.670 
VNA-009 Lerin-Pamplona 14.859 9.592 24.451 
VNA-010 Logroño-Donostia/San 
Sebastián-Irún 53.505 41.456 94.961 

VNA-011 Pamplona/Iruña-Logroño 95.346 142.393 237.739 
T.E.BUS 23.444 37.430 60.874 
VNA-012 Larraona- Estella/Lizarra 5.672 3.659 9.330 
VNA-013 Milagro-Pamplona 16.395 10.615 27.011 
VNA-014 Baños de Fitero-Pamplona 22.324 14.440 36.764 
VNA-015 Pamplona/Iruña-Zaragoza 129.269 205.361 334.630 
VNA-016 Lodosa-Pamplona 33.865 21.862 55.727 
VNA-017 Tudela-Pamplona 57.453 61.597 119.050 
VNA-018 Falces-Zaragoza 10.807 16.226 27.033 
VNA-020 Pamplona- Santesteban 14.621 20.626 35.247 
VNA-021 Aguilar del Rio Alhama-Tudela 29.763 47.544 77.307 
VNA-022 Eugui y Jaurrieta-Pamplona 11.234 -120 11.113 
VNA-023 Ablitas-Tudela 4.072 2.638 6.710 
VNA-025 Azagra-Logroño 9.395 13.376 22.771 
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VNA-027 Pamplona/Iruña-Hondarribia 39.180 25.334 64.513 
VNA-028 Pamplona/Iruña-Lesaka- 
Donostia/San Sebastián 19.209 16.253 35.463 

VNA-029 Viana-Logroño 3.215 5.104 8.319 
VNA-030 Goizueta-Hernani 6.005 2.904 8.909 
VNA-031 Funes-Calahorra 5.511 -69 5.443 
VNA-032 Aldatz-Pamplona/Iruña 1.949 8.894 10.843 
VNA-035 Pamplona-Asiain.Etxauri- 
Belascoain 16.562 23.223 39.784 

VNA-036 Pamplona/Iruña-Ciudad del 
Transporte 4.278 6.863 11.141 

VNA-037 Pamplona/Iruña-Clínica 
Ubarmin 9.124 14.569 23.692 

VNA-038 Azagra-Calahorra VNA-039 
Calahorra-Sartaguda 12.313 13.997 26.311 

VNA-042 Calahorra-Vitoria/Gasteiz 21.828 -268 21.560 
VNA-055 Ultzama-Pamplona/Iruña 15.335 9.985 25.320 
TOTAL 973.983 1.308.762 2.282.745 

 
 
 

3.3. OTROS COSTES QUE SE RECONOCEN DURANTE EL PERIODO DE 
VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 

 

A la hora de reconocer el incremento de los costes soportados por las 
empresas derivados de la obligación de desinfección diaria, se ha establecido 
un límite máximo de 20 euros por vehículo usado y día, que deberá justificarse 
en una memoria que detalle el coste y/o con factura. 

 
Para el cálculo de los costes de desinfección, se ha tenido en cuenta el 

número de vehículos que están adscritos en cada concesión, y el nivel de 
servicio que se ha estado prestando en cada momento. 

 
De esta manera, el coste de desinfección a compensar, teniendo en 

cuenta el límite máximo establecido, se ha estimado en 120.780 euros para el 
total de concesiones. 

 
3.4. ESTIMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN 

 

Para cada una de las concesiones, multiplicando los diferentes km 
estimados en el apartado 3.2. por los precios €/km establecidos en el apartado 
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3.1 se obtiene la cuantía del déficit de explotación incurrido en cada una de 
ellas. 

 
 
CONCESIÓN 

COMPENSACIÓN 
POR SERV 

PRESTADOS 
REDUCIDOS 

NAV-001 Pamplona/Iruña-Soria 109.426 
VNA-001 Ochagavía-Orbaiceta-Pamplona 67.074 
VNA-002 Cáseda-Pamplona 25.010 
VNA-003 Pamplona/Iruña-Donostia/San Sebastián 214.850 
VNA-004 Pamplona/Iruña-Vitoria/Gasteiz 115.368 
VNA-006 Uztárroz-Pamplona 28.259 
VNA-007 Carcastillo-Tafalla- Pamplona 46.527 
VNA-009 Lerin-Pamplona 25.888 
VNA-010 Logroño-Donostia/San Sebastián-Irún 95.321 
VNA-011 Pamplona/Iruña-Logroño 190.693 
T.E.BUS 47.623 
VNA-012 Larraona- Estella/Lizarra 9.881 
VNA-013 Milagro-Pamplona 28.575 
VNA-014 Baños de Fitero-Pamplona 38.902 
VNA-015 Pamplona/Iruña-Zaragoza 262.280 
VNA-016 Lodosa-Pamplona 59.001 
VNA-017 Tudela-Pamplona 107.548 
VNA-018 Falces-Zaragoza 21.640 
VNA-020 Pamplona- Santesteban 28.875 
VNA-021 Aguilar del Rio Alhama-Tudela 60.467 
VNA-022 Eugui y Jaurrieta-Pamplona 17.331 
VNA-023 Ablitas-Tudela 7.097 
VNA-025 Azagra-Logroño 18.591 
VNA-027 Pamplona/Iruña-Hondarribia 68.273 
VNA-028 Pamplona/Iruña-Lesaka-Donostia/San Sebastián 34.639 
VNA-029 Viana-Logroño 6.523 
VNA-030 Goizueta-Hernani 10.166 
VNA-031 Funes-Calahorra 8.500 
VNA-032 Aldatz-Pamplona/Iruña 5.717 
VNA-035 Pamplona-Asiain.Etxauri-Belascoain 32.664 
VNA-036 Pamplona/Iruña-Ciudad del Transporte 8.700 
VNA-037 Pamplona/Iruña-Clínica Ubarmin 18.534 
VNA-038 Azagra-Calahorra VNA-039 Calahorra-Sartaguda 23.291 
VNA-042 Calahorra-Vitoria/Gasteiz 33.664 
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VNA-055 Ultzama-Pamplona/Iruña 26.743 

TOTAL 1.903.642 
 

A estos importes debemos sumar los costes de desinfección estimados 
en el apartado 3.3. (120.780 euros). 

 
Por lo que la compensación a aportar por la Administración por el 

mantenimiento y la prestación del servicio público regular de viajeros de uso 
general por carretera durante el periodo de vigencia del estado de alarma, 
desde el 15 de marzo de 200 hasta el 21 de junio de 2020, alcanza la cantidad 
de 2.024.422 euros. 

 
En estas estimaciones no se han descontado los ingresos tarifarios 

percibidos por las empresas porque se estima, en base a los datos de 
ocupación que han ido facilitando las empresas, que su importe es mínimo y 
por otra parte, en este momento no están contrastados. 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

En vista de todo lo anterior, y tal como se solicitó en informe de 30 de 
abril de 2020, se solicita la habilitación, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 5 párrafo segundo de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020, de una partida 
presupuestaria ampliable con la siguiente codificación: 230001 23120 
4709 441102, denominación “COVID-19. Ayuda al mantenimiento de 
servicios de transporte de viajeros”, con una estimación económica inicial 
de 2.024.422 euros, para poder hacer efectivos los pagos correspondientes a 
la compensación económica extraordinaria de los contratos de concesión de 
servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de 
uso general durante la vigencia del estado de alarma (del 15 de marzo al 21 de 
junio de 2020). 

 
La regulación de dicha compensación económica extraordinaria va a estar 

articulada en un Decreto-ley Foral con el articulado que se adjunta en el Anexo. 
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Pamplona, 9 de junio de 2020 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTES 
 
 

Berta Miranda Ordobás. 
SRA.Directora General de Presupuestos .Begoña Urrutia Juanicotena 
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ANEXO. 

ARTICULADO PARA DECRETO-LEY FORAL 
 
Artículo …. Compensación económica extraordinaria de los contratos de concesión 
de servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de 
uso general para paliar las consecuencias derivadas del COVID-19. 

 
1. Los contratos de concesión de servicios de transporte público regular interurbano de 
viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, prestados con vehículos de más de nueve plazas podrán 
ser compensados económicamente por las medidas adoptadas por la Administración 
durante el período de vigencia del estado de alarma para combatir la situación creada 
por el COVID-19. 

 
2. Dicha compensación se establece como consecuencia de la reducción extraordinaria 
de ingresos por la disminución de la demanda ante las limitaciones establecidas a la 
movilidad de la ciudadanía y las restricciones impuestas respecto a la ocupación de los 
vehículos para procurar la debida separación entre personas usuarias, así como por el 
incremento de los costes soportados por la contratista derivados de la obligación de 
desinfección diaria de los vehículos. El importe de la compensación se determinará de 
conformidad con los criterios y el procedimiento establecidos en este Decreto-ley Foral. 

 
3. Lo dispuesto en el presente Decreto-ley Foral será de aplicación a los contratos 
vigentes y a los contratos finalizados en los que, a requerimiento de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, por razones de interés público, la empresa 
contratista continuase prestando los servicios en la fecha de declaración del estado de 
alarma. 

 
 

Artículo…. Cálculo de la compensación económica para cada contrato. 
 

1. La compensación económica correspondiente al período de vigencia del estado de 
alarma para cada contrato será la resultante de sumar, los costes de los kilómetros 
producidos y no producidos, minorar los ingresos obtenidos y reconocer los costes 
soportados por la limpieza extraordinaria diaria de los vehículos utilizados durante 
dicho período, de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA = kilómetros producidos * 1,546 euro + kilómetros 
no producidos *0,304 euros + kilómetros no producidos de los servicios ofertados a la 
demanda * 0,833 euros - Ingresos + Coste desinfección 
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Los conceptos a considerar son los siguientes: 

 
Kilómetros producidos: Kilómetros realizados declarados por la empresa y verificados 
por la Administración para el periodo analizado. 

 
 

Kilómetros no producidos: Kilómetros no realizados declarados por la empresa y 
verificados por la Administración para el periodo analizado. 

 
Para el caso de los servicios que, conforme a la Resolución 25/2020, de 30 de marzo, de 
la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas medidas en los 
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera 
competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, se han ofertado por la empresa para su prestación a la demanda de las 
personas usuarias, los kilómetros no producidos de los mismos se abonarán a 0,833 
euros por kilómetro. 

 
 

Ingresos: ingresos declarados por la contratista para el periodo analizado. 
 
 
 
Coste desinfección: costes declarados de desinfección de los vehículos utilizados, con 
un máximo de 20 euros por vehículo y día, y un mínimo de 10 euros por vehículo y día. 

 
Para el cálculo de los costes de desinfección, se tendrá en cuenta el número de vehículos 
que están adscritos en cada concesión y el nivel de servicio que se ha estado prestando 
en cada momento. 

 
2. A efectos del cálculo de la compensación, únicamente se tendrán en cuenta los 
servicios que se hayan realizado conforme a lo establecido en las Resoluciones de la 
Directora General de Transportes, por las que se adoptaron medidas en los servicios de 
transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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3. Si la suma que correspondiese abonar para la totalidad de los contratos afectados 
excediera del presupuesto total dotado para este concepto, se reducirá 
proporcionalmente la cuantía de la compensación correspondiente a cada contrato. 

 
 

4. La cuantía económica calculada con arreglo a este Decreto-ley Foral tendrá la 
consideración de compensación para cada contrato por las medidas adoptadas por la 
Administración para paliar el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 durante la 
vigencia del estado de alarma, no pudiendo percibirse otras indemnizaciones o 
reequilibrarse económicamente los contratos afectados por las mismas circunstancias. 

 
 

En todo caso, el periodo de vigencia del estado de alarma, no será considerado a los 
efectos de determinar el déficit de explotación del año 2020 en aplicación de la 
Resolución 365/2009, de 1 de diciembre, de la Directora General de Transportes, por la 
que se modifican las concesiones de servicios de transporte público regular permanente 
de viajeros de uso general de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra para establecer un régimen especial de compensación económica a las 
empresas concesionarias de servicios con explotación deficitaria. 

 
 

Artículo…. Procedimiento para la tramitación de la compensación económica. 
 

1. El procedimiento para compensar económicamente los contratos de conformidad con 
este Decreto-ley Foral se iniciará mediante solicitud de la empresa contratista, que 
deberá presentarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto- 
ley Foral dirigida a la Dirección General de Transportes del Departamento de Cohesión 
Territorial. Las empresas deberán 
formalizar la solicitud con el siguiente contenido: 

 
a) Nombre o denominación social y número de identificación fiscal, datos de la 

persona que actúa en representación de la solicitante, en su caso, y código y 
denominación del contrato. 

 
b) Memoria justificativa con los siguientes datos relativos al periodo de vigencia 

del estado de alarma: kilómetros producidos diarios, kilómetros no producidos 
semanalmente, kilómetros no producidos de los servicios ofertados a la demanda 
diarios, vehículos que han prestado el servicio cada día, personas usuarias e ingresos 
tarifarios diarios y otros ingresos, todo ello conforme al formato que se remitirá a cada 
una de las empresas. 
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c) Memoria justificativa sobre los gastos soportados para la desinfección de los 
vehículos utilizados, acompañada, en su caso, de las facturas correspondientes. 

 
d) Relación de la flota adscrita al contrato a fecha 14 de marzo de 2020, con 

especificación del número de vehículos identificados por su matrícula. 
 

e) Declaración responsable, firmada por el representante de la empresa, de la 
veracidad de todos datos contenidos en la solicitud. 

 
 

2. El procedimiento se resolverá en un plazo máximo de tres meses contado desde la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin 
haberse dictado la correspondiente resolución, se entenderá desestimada la solicitud. 

 
 

Pamplona, 10 de junio de 2020 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTES 
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