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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo y Transporte 

 
El Gobierno anuncia la reanudación del servicio de la Compañía de 

Autobuses de Gibraltar al 50% de ocupación 

Gibraltar, 18 de febrero de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar la reanudación del servicio de la Compañía 
de Autobuses de Gibraltar (Gibraltar Bus Company) en todas las rutas a partir del lunes 22 de 
febrero de 2021. 
 
El servicio estará sujeto a las condiciones estipuladas por Salud Pública de Gibraltar (Public 
Health Gibraltar) que establecen la obligatoriedad de que todos los ciudadanos de más de 11 
años lleven mascarilla cuando entren en el autobús. Todos los ciudadanos deberán también 
seguir estrictas normas de higiene de manos tanto a la entrada como a la salida de los 
vehículos. 
 
El servicio de autobuses volverá a la tasa de ocupación del 50% establecida antes de Navidad. 
El servicio de autobús escolar operará dese el lunes y también comenzará con una ocupación 
del 50%. 
 
Junto con la reanudación del servicio de ruta habitual, el actual servicio restringido para la 
Autoridad Sanitaria de Gibraltar y para otros miembros del personal sanitario dejará de estar 
disponible a partir de las 00:00 h del lunes 22 de febrero de 2021. 
 
El Ministro de Transporte, Vijay Daryanani, declaró: “La reanudación del servicio de autobuses 
coincide con la apertura de las escuelas y la relajación de ciertas restricciones por el Covid-19. 
Nuestras decisiones se han basado en el asesoramiento de Salud Pública. Insto a nuestros 
ciudadanos a llevar mascarilla a bordo en todo momento hasta nuevo aviso”. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 141/2021  
 
Date: 18th February 2021 
 

Government announces resumption of Gibraltar Bus Company service at 50% 
occupancy 
  
HM Government of Gibraltar is glad to announce the resumption of the Gibraltar Bus Company 
service on all routes as from Monday 22nd February 2021. 
  
The service will be subject to conditions provided by Public Health Gibraltar of which it will be 
mandatory for all members of the public over the age of 11 to wear face coverings when entering 
the bus. All members of the public will also be required to follow strict hand hygiene rules both on 
boarding and exiting the vehicles. 
  
The bus service will revert back to 50% occupancy that was in place before Christmas. The school 
bus service will be operating as from Monday and will also commence at 50% occupancy. 
  
In conjunction with the resumption of the normal route service, the current restricted service for 
Gibraltar Health Authority and other health support staff will no longer be available as from 00:00 
hours on Monday 22nd February 2021. 
  
Minister for Transport, Hon Vijay Daryanani MP said: “The resumption of the bus service coincides 
with the opening of schools and relaxation of certain Covid restrictions. Our decisions have been 
based on Public Health advice. I urge our people to wear a face mask on board at all times until 
further notice”. 
  
ENDS 
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