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Propuestas Empresariales de Transporte de Viajeros 
por Carretera para las Elecciones Autonómicas y 

Municipales, Mayo 2015 
 

El modelo actual basado fundamentalmente  en el uso del vehículo privado 
no es sostenible en el medio plazo, y no lo es, no sólo desde el punto de 
vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de la eficiencia 
económica y la competitividad. Sólo un dato, se estima que el coste 
derivado de los problemas de congestión (por consumo energético, pérdida 
de tiempo, etc.) supera el 2% del PIB, algo difícilmente aceptable y sobre lo 
que es necesario actuar.  

Contar con sistemas de transporte colectivo eficaces y eficientes es uno de 
los factores clave de competitividad, de su capacidad de atracción de 
talento e inversiones, tal y como queda reflejado en la inclusión de esta 
variable en los principales rankings que evalúan la atractividad de las 
ciudades, y en el papel clave de la movilidad dentro de la estrategia de 
ciudades inteligentes o smart cities desplegada por las principales ciudades 
españolas, europeas y mundiales. También lo es para vertebrar de manera 
eficiente los flujos interurbanos, que superan los 450.000 millones de km-
viajeros/año.  

El autobús tiene un papel clave que desempeñar al confluir en él tres 
atributos: (1) eficiencia medioambiental y energética; (2) capilaridad y 
flexibilidad para la vertebración territorial; y (3) eficiencia económica. Para 
que el sector desempeñe este papel, es esencial que cuente con un marco 
regulatorio estable que favorezca, en la medida de lo posible, o perjudique 
en menor grado, al autobús frente al vehículo privado y a todos los demás 
modos de transporte menos eficientes en materia de movilidad sostenible, 
sean públicos o privados. 

 
Propuestas: 
 
1. Es necesario recuperar la unidad de mercado por las asimetrías y los 

efectos frontera o desigualdades que colocan a las empresas de manera 
desigual ante el mercado. Por ello, es necesaria mayor coordinación 
administrativa y normativa. 

 
2. La morosidad de las Administraciones, especialmente en las 

administraciones autonómicas y locales no es un fenómeno nuevo, por lo 
que hay que establecer mecanismos que erradiquen estas malas 
prácticas que contribuyen a la destrucción de empresas.  

 
3. Impulso de políticas de promoción del transporte colectivo por carretera 

para cumplir con los objetivos de movilidad sostenible: 
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a. Campañas de promoción, como oportunidad, por ejemplo, para 
cambiar los hábitos de movilidad de las generaciones más jóvenes a 
favor del uso de transporte colectivo. 

b. Tratamiento fiscal favorable acorde con los menores costes externos 
c. Planes de transporte en las empresas 

 
4. Se hace necesario la creación de un marco normativo de financiación del 

transporte urbano, que asegure a autoridades municipales, operadores y 
usuarios los medios necesarios para prestar un servicio que en muchas 
ocasiones trasciende del interés puramente local. 

 
5. Externalizar de la gestión de todas las empresas de transporte de 

viajeros (EMTs, Metros, RENFE…) porque los costes de operación son 
muy inferior en las empresas privadas, lo que permite liberar recursos 
de las administraciones. Proveer servicios públicos no implica 
necesariamente su prestación directa. 

 
6. Construcción y habilitación de carriles bus y plataformas reservadas 

como forma de reducir la congestión, contaminación en los ejes de 
acceso a las ciudades y mejorar la calidad del servicio público.  

 
7. Plan integral de Modernización y rediseño de las estaciones de 

autobuses, que son infraestructuras clave para que el desempeño de la 
actividad pueda dar como resultado una satisfactoria experiencia de 
viaje. Este plan debería cubrir, al menos, la renovación de las estaciones 
de autobuses de las capitales de provincias y de los núcleos de población 
de más de 100.000 habitantes que sean nodos de comunicación 
vertebradores de sus respectivos territorios. Las estaciones 
potencialmente beneficiarias de este plan sumarían un total aproximado 
de 60.  

 
En términos de usuarios potencialmente beneficiarios, éstos podrían 
superar los 650 millones al año, un 20% más que los usuarios de los 
servicios ferroviarios interurbanos. Por otro lado, y mientras en el caso 
de las estaciones de ferrocarril el tren no es nunca la única opción 
disponible de transporte colectivo, en el caso de muchos municipios, el 
servicio de autobús sí es esa única alternativa al vehículo privado, por lo 
que, desde el punto de vista de la necesidad y rentabilidad social, el plan 
de modernización de estaciones de autobuses es aún más urgente, si 
cabe, que el realizado en las estaciones ferroviarias.  
 

8. Promover la coordinación de los sistemas de transporte, a nivel 
intermodal e intramodal, desarrollando políticas que favorezcan el 
máximo aprovechamiento de las infraestructuras y redes de transporte, 
eliminando la duplicidad de oferta de transporte ineficiente e 
insostenible, es decir, los servicios ferroviarios regionales infrautilizados. 
 

9. Dotar de estabilidad al modelo concesional mediante: 
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a. La red concesional atiende a un diseño que requiere ser actualizado, 
para ello es necesario una revisión del mapa concesional en cada 
Comunidad Autónoma que podría permitir una red más moderna y 
eficiente. 

b. Revisión de los diferentes modelos de licitación buscando el 
equilibrio entre los diferentes atributos que componen el servicio de 
transporte de viajeros por carretera regular de uso general y 
especial. 

c. El desarrollo de sistemas de yield management, de modo que por 
medio de la flexibilización de tarifas se incremente el rendimiento 
económico y se gestione de un mejor modo la demanda. Así, deben 
flexibilizarse las tarifas mediante una gama de alternativas de modo 
que, sin incrementar la tarifa media, se pueda discriminar la tarifa 
en periodos punta-valle-llano y así poder competir en 
posicionamiento vía precio. 

d. Mayor flexibilidad para tramitar cambios de oferta y modificaciones 
del título concesional que supongan una modernización de las 
concesiones. En especial, flexibilidad para adaptar la oferta de la 
carretera en casos concretos. 
 

10. Los servicios regulares se uso especial, escolares y trabajadores, 
precisan de nuevas fórmulas de contratación que permitan la adecuada 
prestación del servicio, donde se prime la calidad y la seguridad sobre el 
precio. En algunos casos habría de estudiarse la flexibilización de su uso 
para la optimización de la red. 

 
11. La actividad discrecional y turística contribuye de manera decisiva al 

desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo. 
Por ello habría de recibir medidas específicas de apoyo que fomenten su 
consistencia económica, su rendimiento empresarial y su estabilidad. Se 
debería establecer un programa específico como parte fundamental del 
sector turístico. 

 
12. Impulso de la adquisición de vehículos de transporte de viajeros por 

carretera más eficientes energéticamente y respetuosos con el 
medioambiente, así como la  adaptación de las infraestructuras para que 
los vehículos propulsado con combustibles alternativos (gas natural) 
puedan utilizarlas (intercambiadores). 


