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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1067/2020, de 4 de noviembre, por la que se conceden subvenciones directas a empresas prestadoras del servicio de transporte público regular de viajeros de
uso general por carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis
sanitaria generada por la COVID-19 hayan reducido los servicios a prestar de conformidad con las restricciones impuestas por el titular del servicio durante la declaración del
estado de alarma.
La situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 ha motivado
que el Gobierno de España declarase el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, que tras sucesivas prórrogas se extendió hasta las 00:00 horas del día 21 de
junio de 2020. Dicha disposición previó 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 encontraban algunas medidas en materia de transportes.
La Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su
titularidad, dispuso que cada autoridad autonómica o local competente podría fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público de su titularidad que estimase convenientes, de acuerdo con la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y con la evolución de la situación sanitaria, garantizando, en todo caso, que los
ciudadanos pudieran acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario y establecer condiciones específicas de prestación de dichos servicios.
Respetando el marco general establecido por el Estado, teniendo en cuenta dichos factores en la habilitación, se consideró conveniente adoptar una serie de medidas en materia de
transportes, en especial reducir la ordinaria oferta de los servicios de transporte público de
viajeros por carretera, sin perjuicio de que con carácter general dicha reducción debiera garantizar, en todo caso, la movilidad de todos los núcleos de población que dispusieran de dichos servicios, de forma que los ciudadanos pudieran seguir accediendo a sus puestos de
trabajo y a los servicios básicos.
Estas reducciones a la ocupación y a la movilidad se han modulado durante este periodo
en función de la evolución de la situación sanitaria, de la demanda o de otras circunstancias
que aconsejen su modificación. Asimismo, la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, fija las
condiciones de utilización de las mascarillas en los distintos modos de transporte, como medida transversal para asegurar la contención de los contagios con carácter previo al inicio de
nuevos escenarios, así como establecer los criterios de ocupación de los vehículos y concretar otras medidas dirigidas a asegurar el compromiso conjunto de la población.
La reducción en las expediciones de transporte público ha sido, por tanto, una decisión de
la Administración, justificada y necesaria, que, indudablemente, ha supuesto una modificación
eventual de los títulos concesionales en cuanto a las condiciones de prestación del servicio.
La modificación de obligaciones de servicio público impuestas conlleva la necesaria reconsideración de los criterios aplicables para la determinación del déficit generado en su explotación durante este periodo excepcional acarreando en las cuentas de explotación del servicio
unos costes derivados de la falta de explotación, la pérdida de ingresos ordinarios y por últimos gastos adicionales como consecuencia de condiciones impuestas por la titular del
servicio.
En este sentido, mediante Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, se
adoptaron medidas adicionales para responder al impacto generado por la COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón. El Capítulo sexto recogía las Medidas sobre transporte de
viajeros por carretera y entre ellas ya contemplaba que en aplicación de la letra c) del apartado sexto del artículo 14.6 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
se podrían conceder de manera directa y excepcional, subvenciones a los prestadores de
servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera que por causas
estrechamente relacionadas con la crisis económica generada por la COVID-19, corra grave
riesgo su continuidad empresarial y por tanto, la prestación de dicho servicio.
Posteriormente, el artículo 38 del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de
Aragón, establece que el titular del Departamento competente en materia de transportes
podrá conceder, de forma directa, subvenciones a los prestadores del servicio de transporte
público regular de viajeros de uso general por carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis económica generada por el COVID-19, hayan reducido los servicios a
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prestar de conformidad con las restricciones impuestas por el titular del servicio durante la
declaración del estado de alarma.
De acuerdo con ello, mediante Orden VMV/778/2020, de 17 de agosto, se establecieron
los criterios objetivos para la concesión de subvención directa a los prestadores del servicio
de transporte publico regular de viajeros de uso general por carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis sanitaria generada por la COVID-19 hayan reducido los
servicios a prestar de conformidad con las restricciones impuestas por el titular del servicio
durante la declaración del estado de alarma.
A este respecto, los títulos de contratos de gestión de los servicios públicos de transporte
regular de viajeros de uso general se adjudicaron por la administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes. La exclusividad en la explotación de los tráficos es uno de los principios que rigen el actual sistema concesional del
transporte terrestre y así se recoge en el artículo 72 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Es decir, el prestador del servicio es quien ostenta el
derecho legítimo a prestarlo y por tanto el único posible destinatario de la subvención directa
que se pueda otorgar para paliar las consecuencias de la grave crisis económica generada
por la COVID-19 y las restricciones de servicios impuestas por la administración durante el
estado de alarma. Precisamente es esta circunstancia la que justifica que no sea posible utilizar el procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de la subvención, pues
sólo el autorizado para prestar el servicio de transporte concreto es el legítimo posible beneficiario de cada una de las subvenciones directas a conceder para cubrir los costes ocasionados e ingresos no percibidos durante la declaración del estado de alarma.
El carácter singular de estas subvenciones deriva de la naturaleza excepcional, única e
imprevisible de los acontecimientos que las motivan. Dado el objeto específico de la subvención, se sigue el procedimiento de concesión directa y no el de concurrencia competitiva. Las
razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de las subvenciones radican
en la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad de las personas mediante los servicios
de transporte público regular de viajeros de uso general y preservar así el sistema de transporte público mediante el apoyo a la continuidad de la prestación del servicio por parte de las
empresas prestadoras.
La subvención paliará los ingresos no percibidos por las restricciones sobre la ocupación
máxima de los vehículos y la movilidad general impuesta desde las administraciones competentes en las expediciones prestadas, los sobrecostes de explotación en las expediciones
prestadas, y los costes fijos no dependientes de los kilómetros recorridos en las expediciones
no prestadas. Las expediciones prestadas y no prestadas a valorar serán las establecidas,
como mínimo, en los títulos de otorgamiento.
El objeto de esta Orden es, por tanto, abordar las consecuencias sobre el déficit resultante
de la explotación de los servicios de transporte público regular de viajeros ha tenido la declaración del Estado de alarma y sus restricciones para las empresas prestadoras de los servicios de transporte por lo que el periodo sobre el que se va otorgar subvenciones directas
abarca desde el 14 de marzo hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
El procedimiento para el otorgamiento de estas subvenciones, de concesión directa, se
encuadra en el régimen jurídico que contiene los artículos 22.2.c y 28, apartados 2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 14.4.c) y 28 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y concretamente en las que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario.
A través de estas subvenciones, por parte del Gobierno de Aragón se adquiere el compromiso de hacerse cargo, en los términos expresados en la Orden de otorgamiento, de los
costes soportados y los ingresos dejados de percibir por las empresas prestadoras por las
restricciones impuestas por el titular del servicio durante la declaración del estado de alarma
por causas estrechamente relacionadas con la crisis económica generada por el COVID-19.
Por parte de la empresa prestadora del servicio se adquirió ya el compromiso durante la
vigencia del periodo del estado de alarma de haber adecuado las condiciones de prestación
de los servicios a las condiciones que se establecieron en las Ordenes adoptadas por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda con las que se han fijado restricciones en los servicios a prestar y en el aforo permitido en los vehículos ocasionadas por la
declaración del estado de alarma.
A la vista de las solicitudes presentadas y de la documentación aportada se ha elaborado
Informe de la Comisión Técnica, incorporando al expediente Memoria Justificativa y Memoria
económica del Director General de Transportes con el contenido mínimo previsto en el artículo 28.4 de la citada Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con las competencias atribuidas por
el Decreto 34/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, dispongo:
Primero.— Conceder las subvenciones a los beneficiarios por los importes que figuran en
el anexo I que acompaña a esta Orden, cuyo pago se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 13060/G/5132/470137/91019, subvenciones a empresas privadas, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.— Inadmitir la solicitud de la Mancomunidad Alto Valle Aragón, entidad local, CIF
P 2200015 B, al no estar incluida en el ámbito de esta convocatoria realizada con cargo a
13060/G/5132/470137/91019, subvenciones a empresas privadas, en virtud de lo dispuesto
en el apartado octavo, Justificación, de la Parte Dispositiva de la Orden VMV/778/2020, de 17
de agosto.
Tercero.— Para la efectividad de la concesión deberá producirse la aceptación expresa del
beneficiario en el plazo de quince días desde la publicación. Transcurrido este plazo sin haberlo realizado se entenderá que renuncia a la misma.
La aceptación cuyo modelo figura en el anexo II de esta Orden, puede descargarse directamente en la dirección: http://aplicaciones.aragon.es/desforc-web/descarga_anexo_doc.do?
signature=2390&entity=0&docCode=DOC_ACEPTACION debiendo presentarlo en el plazo
indicado en el Registro Electrónico General de Aragón https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/
registro-electronico-general-aragon/.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, las empresas prestadoras
pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, en el plazo de un mes, y en el caso de la Mancomunidad requerimiento previo a la administración, o ser recurrida directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 58.3 del citado Texto
Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y artículos 10 y 44 a 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 4 de noviembre de 2020.
El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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ANEXO I
SUBVENCION
FUERA ÁMBITO
CTAZ

SUBVENCION
TOTAL

NOMBRE

EMPRESA PRESTADORA

VDA-001

PASTRIZ - MOVERA - ZARAGOZA

AUTOMÓVILES ZARAGOZA, S.A.

19.676,57 €

- €

19.676,57 €

VDA-002

UTEBO - MONZALBARBA

AGREDA BUS, S.L.

19.230,13 €

464,09 €

19.694,22 €

VDA-005

MIEDES - CALATAYUD

HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

- €

4.946,06 €

4.946,06 €

VDA-007

CADRETE - ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

25.252,68 €

- €

25.252,68 €

VDA-008

CASETAS - ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

43.897,89 €

- €

43.897,89 €

VDA-011

CASTELLOTE - ALCAÑIZ

LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, S.A.

- €

6.221,42 €

6.221,42 €

VDA-012

ARANDA DE MONCAYO CALATAYUD

AUTOMÓVILES DEL RIO
ARANDA, S.L.

- €

5.735,98 €

5.735,98 €

VDA-015

DAROCA - CALATAYUD

HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

- €

10.005,99 €

10.005,99 €

VDA-017

CODOS - CALATAYUD

AUTOMÓVILES ZARAGOZA, S.A.

- €

3.857,76 €

3.857,76 €

VDA-020

LANAJA - HUESCA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

- €

16.654,72 €

16.654,72 €

VDA-021

LA IGLESUELA DEL CID TERUEL

AUTOMÓVILES ALTABA S.L

- €

15.692,90 €

15.692,90 €

VDA-023

LA PUEBLA DE ALFINDEN ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

13.368,03 €

1.406,73 €

14.774,76 €

VDA-034

BROTO - FRAGA - HUESCA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

- €

31.507,10 €

31.507,10 €

VDA-035

RUBIELOS DE MORA - TERUEL

AUTOBUSES FURIÓ, S.L.

- €

5.880,23 €

5.880,23 €

VDA-036

LÉCERA - ZARAGOZA

LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, S.A.

- €

32.201,47 €

32.201,47 €

VDA-044

CALATAYUD - VILLARROYA
SIERRA

HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

- €

6.614,44 €

6.614,44 €

VDA-045

JARABA - CALATAYUD

HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

- €

3.725,53 €

3.725,53 €

VDA-049

MURILLO DE GALLEGO HUESCA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

- €

12.315,45 €

12.315,45 €

VDA-050

CELLA-CAUDE-TERUEL

AUTOBUSES PECHUAN, SL

- €

4.023,83 €

4.023,83 €

VDA-054

VERA DE MONCAYO TARAZONA

AUTOBUSES DEL MONCAYO,
S.L.

- €

4.214,89 €

4.214,89 €

VDA-056

NOVILLAS - BORJA

THERPASA

- €

3.349,70 €

3.349,70 €

VDA-060

ALCORISA - ESCATRÓN

LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, S.A.

- €

32.112,74 €

32.112,74 €

VDA-061

UNCASTILLO - ZARAGOZA, CON
HIJUELAS

AUTOBUSES CINCO VILLAS, S.A.

- €

56.175,89 €

56.175,89 €

VDA-062

ALMONACID - PRADILLA ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

19.715,81 €

103.428,50 €

123.144,31 €
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VDA-068

SARIÑENA - ZARAGOZA

THERPASA

VDA-070

ZARAGOZA - CALATAYUD MONASTERIO

AUTOMÓVILES ZARAGOZA, S.A.

VDA-071

CALCENA - ZARAGOZA

AUTOCARES PEDRO VERA S.L

VDA-072

MONEGRILLO - ZARAGOZA

VDA-073
VDA-074
VDA-076
VDA-076 (*)

10/11/2020

- €

17.198,72 €

17.198,72 €

4.753,64 €

48.724,98 €

53.478,62 €

- €

11.914,03 €

11.914,03 €

AUTOMÓVILES ZARAGOZA, S.A.

15.402,52 €

5.665,38 €

21.067,90 €

MUNIESA - ZARAGOZA POR
TORRE MEDINA

AUTOCARES SAMAR-BUIL, S.A.

- €

18.022,30 €

18.022,30 €

TORRELAPAJA - CALATAYUD

AUTOMÓVILES ZARAGOZA, S.A.

- €

6.746,98 €

6.746,98 €

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

19.637,92 €

- €

19.637,92 €

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

19.298,05 €

- €

19.298,05 €

- €

118.092,43 €

118.092,43 €

TORRECOMERCIO - ZARAGOZA
LINEA 101 CTAZ - SAN JUAN
MOZARRIFAR - ZARAGOZA
TORRECOMERCIO - ZARAGOZA
LINEA 101 CTAZ - EL ZORONGO ZARAGOZA

VDA-078

ALCAÑIZ - ZARAGOZA

LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, S.A.

VDA-079

JACA Y FORMIGAL-ZARAGOZA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

8.382,57 €

260.128,39 €

268.510,96 €

VDA-080

ROBRES-HUESCA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

- €

15.781,45 €

15.781,45 €

VDA-081

EL TEMPLE-HUESCA

ALOSA AUTOCARES Y
AUTOBUSES, S.L.

- €

7.589,99 €

7.589,99 €

VDA-082

TERUEL-MONTALBANZARAGOZA por la Hoz de la Vieja

AUTOBUSES MAGALLON, S.L.

- €

90.138,25 €

90.138,25 €

VDA-085

ARANDA DE MONCAYOZARAGOZA

AUTOMÓVILES DEL RIO
ARANDA, S.L.

- €

14.553,06 €

14.553,06 €

VDA-086

SANTA CRUZ DE GRIO CARIÑENA

AGREDA BUS, S.L.

- €

2.551,39 €

2.551,39 €

VDA-087

VILLAR DE LOS NAVARROS ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

523,65 €

7.378,28 €

7.901,93 €

VDA-088

ARIZA - CALATAYUD

AUTOCARES IJARA S.L

- €

15.106,51 €

15.106,51 €

VDA-093

ALAGON - BOQUIÑENI

AGREDA BUS, S.L.

- €

1.597,68 €

1.597,68 €

VDA-094

BIEL - ZARAGOZA

AGREDA BUS, S.L.

12.211,40 €

3.399,82 €

15.611,22 €

VDA-095

TARAZONA - ZARAGOZA, CON
HIJUELAS

THERPASA

- €

71.413,18 €

71.413,18 €

AUTOCARES SAMAR-BUIL, S.A.

17.637,74 €

- €

17.637,74 €

LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, S.A.

8.296,50 €

- €

8.296,50 €

247.285,10 €

1.076.538,24 €

1.323.823,34 €

VDA-078 (*)

VDA-096

ASTUN - JACA

MANCOMUNIDAD ALTO VALLE
DEL ARAGÓN

INADMITIDA. No está dentro del ámbito de la
convocatoria que se realizó con cargo a
subvenciones a empresas privadas, apartado 8 de la
Orden VMV 778/2020, de 17 de agosto.
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VDA-073 (*)

MUNIESA - ZARAGOZA POR
TORRE MEDINA
LINEA CTAZ 604 - ZARAGOZA GARRAPINILLOS
ALCAÑIZ – ZARAGOZA
LINEA 310 CTAZ - ZARAGOZA PINA DE EBRO
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCION DE CONCESIÓN
DIRECTA PARA EL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS COMO
CONSECUENCIA DE LA CRISIS DE LA COVID-19
La empresa ………………..………………………………………………………………………...,
con NIF ………………………………………. y representante D / Dª
…………………………………………………….……………………………………………..….,
con D.N.I …………………………………….
Acepta la concesión de la subvención convocada por Orden VMV/778/2020, de 17 de
agosto, por la que se establecen los criterios objetivos para la concesión de subvención
directa a los prestadores del servicio de transporte público regular de viajeros de uso
general por carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis sanitaria
generada por la COVID-19, hayan reducido los servicios a prestar de conformidad con las
restricciones impuestas por el titular del servicio durante la declaración del estado de
alarma
De los siguientes Servicios (VDA CÓDIGO NUMÉRICO DENOMINACIÓN)
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

En ………………………………. a ……………… de ……………………….… de 20 ……….

Información sobre protección de datos de Subvenciones para líneas de transporte de viajeros
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
La finalidad de este tratamiento es: Los datos personales recogidos en la solicitud serán tratados con la finalidad de
gestionar las subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera, así como los
actos administrativos derivados de esta actuación.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos.
Con el único objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, tus datos se comunicarán a Órganos judiciales,Tribunal de
cuentas o equivalente autonómico, Otros órganos de la comunidad autónoma,
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través
de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=587
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