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El transporte público: una apuesta 
KL�M\[\YV

Por Antonio Pomares Ripio CECU
Vocal Del Consejo Nacional de Transportes

Desde hace varios años las administraciones 
locales, los gobiernos, los ciudadanos, las 
propias ciudades, nos están diciendo que por 
muchas leyes o prohibiciones que hagamos 
o dictemos, no cabemos, somos incompati-
bles. Es decir que sólo hay dos opciones: o 
sacamos el transporte privado no esencial de 
las ciudades o vamos al caos que ya tenemos; 
quizás algunos regidores municipales que no 
tengan miedo a enfrentarse con sus votantes 
o la oposición, empiecen a pensar en la heren-
cia que como medio ambiente vamos a dejar 

a nuestros descendientes, agarren el toro por 
los cuernos y piensen en el bien común y co-
mience el cambio, pero para eso tienen que 
ponerse de acuerdo administraciones locales, 
administraciones autonómicas, administracio-
nes nacionales, comisión europea y lo más im-
portante: el ciudadano.

Europa nos está diciendo que tenemos que 
tener las ciudades más limpias, que están muy 
contaminadas y en la mayoría de los casos el 
culpable en un tanto por ciento muy elevado 
es… el transporte, y no se tiene en cuenta 
los aires acondicionados, las calefacciones, 
y la mala gestión de un espacio urbano que, 
además, y en muchos casos, carece de zonas 
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verdes o espacios naturales que puedan servir 
de equilibrio al cemento y al asfalto.

Pero aparquemos este asunto de momento y 
volvamos a los coches que es lo que más nos 
interesa. ¿Cómo podemos mejorar? En este 
momento existen sobre la mesa una serie de 
medidas que muchas administraciones em-
piezan a poner en marcha. Una de las más im-
portantes es sin duda la descarbonización del 
transporte, pero hay también otras medidas 
PN\HS�KL�LÄJHJLZ�JVTV�ZVU�SHZ�YLZ[YPJJPVULZ�HS�
[YmÄJV�YVKHKV�UV�LZLUJPHS��LSPTPUHY�V�YLZ[YPUNPY�
la circulación a los vehículos de combustión 
interna, (combustibles fósiles) y por supuesto 
el apoyo a vehículos no contaminantes - eléc-
tricos, híbridos- junto al necesario cambio a 
combustibles mas respetuosos con el medio 
ambiente como el gas, la electricidad o el hi-
drogeno cero emisiones.

Europa lleva varios años amenazando en vano 
con aplicar sanciones a aquellas ciudades que 
no cumplan con la normativa europea en ma-
teria medioambiental, pero ahora parece que 
va en serio. A ciudades como Madrid, Barce-
lona, Paris, Londres, Roma o Berlín se les han 
abierto expedientes sancionadores.

Hay también otras medidas que diversas admi-
nistraciones están poniendo en práctica para 
cumplir los requisitos en esta materia. Algunas 
ciudades han elaborado normas para mejorar 
los medios de transporte público, y que más 
HSSm�KL�SH�YLK\JJP}U�KLS�[YmÄJV�WYP]HKV��I\ZJHU�
actualizar las licencias nacionales del trans-
porte público entre comunidades (la mayoría 
llevan varios años caducados) o mejorar sis-
[LTHZ�HS[LYUH[P]VZ�HS� [YmÄJV�WYP]HKV�JVTV�LS�
autobús, el metro o el tren. Pero no basta con 
elaborar nuevas directrices en materia de trá-
ÄJV��ZPUV�X\L�WHYH�X\L�ZL�W\LKHU�HWSPJHY�JVU�
LÄJHJPH�OH`�X\L�JVU[HY�JVU�LS�HWV`V�JP\KHKH-
no. Es decir no sólo debemos esgrimir motivos 
medioambientales – siempre discutibles – sino 
que hay que demostrar, también en términos 
económicos y de calidad de vida, que cambiar 
nuestros hábitos en materia de transporte, es 
mejor, más barata, más útil y mejora nuestra 

calidad de vida al contaminar menos. Para 
eso hay que mejorar, y disminuir, los despla-
zamientos en los transportes públicos, aba-
ratar los precios, crear plataformas únicas de 
acceso a las grandes ciudades, especialmen-
te en autopista y autovías, y adoptar políticas 
ÄZJHSLZ�ÄUHSPZ[HZ�HKHW[HKHZ�HS�WYLJPV�ÄUHS�X\L�
paga al ciudadano. Por ejemplo la ciudad de 
Lisboa ha puesto una tarjeta para toda la co-
YVUH�TL[YVWVSP[HUH�KL�\UVZ�����RT�HS�WYLJPV�
�UPJV� KL� ��� Á�� ,U�4HKYPK� LS� HIVUV�TLUZ\HS�
UVYTHS��KL����KxHZ��]mSPKV�LU�[VKH�SH�JVT\UP-
KHK�]HSL�  ����Á��WYLJPVZ�HZLX\PISLZ�X\L�ZPU�
embargo no afectan a los impuestos ya que se 
trata de una aportación proveniente de la UE.

Dentro de esta línea de hacer necesario, y 
diría que imprescindible, el uso del transpor-
te público, el periodista de Cinco Días, Jesús 
Herrero, lo expresa de una manera muy clara: 
“el fomento del transporte público no debe 
ser un mero slogan publicitario. Tiene que 
ser una realidad inaplazable dados los altos 
niveles de contaminación y congestión de 
nuestros núcleos urbanos”.

Aunque Jesús Herrero aboga también por la 
implantación de un IVA del 4% en los billetes, 
creo sinceramente que tanto la UE como los 
estados miembros tienen que subvencionar el 
[YHUZWVY[L�W�IPJV�KL�\UH�THULYH�VÄJPHS��W\LZ�
de otro modo nos encontramos que, como 
sucede en la actualidad, muchas de las con-
cesiones nacionales  intercomunitarios que se 
acaban de conceder, al suprimir las subven-
ciones en  las comunidades, bien por cambio 
de empresa  concesionaria o por el color del 
gobierno de turno,  las empresas no pueden 
mantener la concesión o las características 
ofertadas.

@� ÄUHSTLU[L� LS� WYVISLTH� LZ�� JVTV� ZPLTWYL��
cómo conseguimos mentalizar al ciudadano 
que con el transporte público se tarda lo mis-
mo, que es más barato, mas cómodo y sobre 
todo mejora nuestra salud y la de nuestros hi-
QVZ�`�LZV�HS�ÄUHS�LZ�SV�TmZ�PTWVY[HU[L�

Potenciemos el transporte público. ݁


