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Punto de partida: las compañías de autocares tienen grandes problemas en cualquier parte del mundo. Dentro 

de poco tiempo a partir de ahora, caerán en la insolvabilidad, si no obtienen compensación por sus pérdidas de 

COVID-19. Se perderán millones de empleos y las ramas comerciales dependientes también serán devastadas. 

Esto afectará a la economía en su conjunto. 

En un país (Alemania) podemos ayudarlos con solo dos minutos de nuestro tiempo. Esto podría tener un 

efecto de ejemplo positivo en otros países. Y, por supuesto, ¡es importante que otros países salven a las 

compañías de autocares en Alemania que les traen turistas a sus países! 

 

Tenemos que recolectar tantas firmas como sea posible para nuestros colegas alemanes. El tiempo corre y 

necesitan 50 000 firmas hasta el 24 de junio. 

 

1. Genera comprensión entre las personas.  

¿Quieres explicar nuestro problema de una manera simple y comprensible? Use las siguientes líneas de 

argumentación:   

a) Las compañías de autobuses han sido olvidadas por los gobiernos. Las aerolíneas obtienen ayuda, los trenes 

obtienen ayuda, el transporte público recibe ayuda, pero los autocares turísticos no. 

b) Han perdido al menos un año entero de sus ingresos, pero al mismo tiempo todavía tienen los costos 

completos de sustento del vehículo (en Alemania: EUR 300,00 por vehículo y día, sin importar si se 

detiene o funciona). Ninguna empresa puede sobrevivir a esto. 

c) No solo concierne a los propietarios de las compañías de autocares (en Alemania: 3.441 compañías), sino 

también a sus empleados (en Alemania: aproximadamente 240,000 personas), y a todas las personas que 

necesiten autocares turísticos para viajar (escuelas, turistas, empresarios, militares, fiestas de bodas, 

trabajadores agrícolas, trabajadores de astilleros, asociaciones privadas y otros, según la región). 

d) También concierne a todas aquellas empresas que dependen de autocares para llevarles turistas. Como 

hoteles, restaurantes, centros turísticos, salas de conciertos, tiendas de recuerdos, parques de atracciones y 

cualquier otra persona que se encuentre en un lugar un poco remoto y trabaje con grupos de personas. 

2. Explícales que el future está en juego. 

Las compañías de autocares no quieren obtener ningún beneficio en este momento. No se trata de la codicia. 

Solo quieren sobrevivir, hasta que puedan reiniciar los viajes y el trabajo, siempre que sea seguro nuevamente. 

Protegieron a la sociedad de perecer al quedarse quietos. Ahora, la sociedad necesita protegerlos de perecer. 

Que es justo. 

3. Insiste en el hecho de que todos pueden ayudar, ya sea firmando o compartiendo  

Las personas pueden y deben participar de dos maneras: firman la petición ellos mismos, pero también llevan 

el mensaje. 

 

Cómo recolectar firmas fuera de línea? 

a) Imprime el modelo en la página 2, házlo llenar y firmar a mano por la mayor cantidad de personas posible 

(1 formulario por persona). Cualquiera puede firmar, independientemente de su edad, nacionalidad, 

ocupación, ...) 

b) Toma los formularios con los datos y las firmas y envíalos como un archivo adjunto por correo electrónico 

al Bundestag (post.pet@bundestag.de). Si otros lo desean, puedes enviar tus formularios tu mismo. Pero 

estarías quitando el trabajo de alguien :-)
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¿CÓMO PUEDO RECOGER FIRMAS FUERA DE LÍNEA? 
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Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Parlamento Federal de Alemania 

Secretario de la Comisión de Peticiones  

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
E-Mail: post.pet@bundestag.de 
Fax: +49 30 227-36053 

UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623 
Apoyo a la petición 111623 

  Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020 
Ayuda económica para el negocio de viajes en autocar, relacionado con la Crisis de la Corona (27 de junio de 2020) 

Link: 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM

0V1c 
 

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623 
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:  
Por la presente declaro mi apoyo, CON MI FIRMA a la petición mencionada anteriormente, registrada en el 

Bundestag bajo Id. Nr. 111623, fuera de línea y declarando mi información personal: 

VORNAME 

Nombre 

 

 

NACHNAME 

Apellido 

 

 

STRASSE HAUSNUMMER 
PLZ, ORT 

LAND 
Dirección completa, código 

postal, ciudad y país 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 

(EIGENHÄNDIG) 

Firma (por tu propia mano) 

 

 

 

 
Envía este documento, firmado con tu propia mano, utilizando una de las 3 formas siguientes: 

 

1. Por correo postal: Deutschen Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlín) 

2. Por fax: 0049 30 227-36053 

3. Por correo electrónico (escaneado o fotografiado, como archivo adjunto) a 

post.pet@bundestag.de 
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