
 

 

 

 

 

EUROPA QUIERE DUPLICAR PARA 2030 EL USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

ATUC SUGIERE DIVERSAS MEDIDAS A LOS PARTIDOS EN 

CAMPAÑA PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

Los operadores españoles, públicos y privados, del transporte colectivo urbano 

reclaman de los partidos políticos que concurren a las elecciones locales y 

autonómicas del próximo día 24, la adopción de una serie de medidas que, 

como pretende la Unión Europea, permitan fomentar el uso de este medio de 

transporte en las núcleos urbanos para garantizar la movilidad sostenible en 

términos tanto medioambientales como económicos. 

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo establece como objetivo 

en su Libro Blanco sobre el sector “la duplicación de la utilización del transporte 

público en las zonas urbanas de aquí a 2030”. 

“Las ciudades son las que más sufren actualmente  los problemas de congestión, 

una mala calidad del aire y la exposición al ruido” y en este sentido el 

Parlamento Europeo advierte que el porcentaje de ciudadanos que viven en 

áreas urbanas aumentará del 74% actual a cerca del 85% en 2050”. 

En el caso de España, un 52% de la población vive en municipios de más de 

50.000 habitantes. Estos núcleos urbanos constituyen un elemento clave en el 

desarrollo económico, social y cultural del país. Atuc, asociación que integra a 

la mayor parte de operadores de transporte colectivo de España, reclama un 

compromiso firme por parte de los partidos políticos para que nuestro país 

pueda cumplir el objetivo marcado por Europa. 

 

Movilidad inteligente para  “vivir las ciudades” 

El sector plantea a los futuros gestores locales y autonómicos, junto a la 

elaboración de la Ley que regule su financiación,  la necesidad de  “reordenar 

los espacios urbanos en los que desarrolla su actividad como medio de afrontar 

la amenaza que para la sostenibilidad de la movilidad ciudadana representa el 

modelo actual”. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
           1  

 



 

 

Entre las medidas que sugiere el sector a los partidos que tras las elecciones 

serán los reguladores de la movilidad urbana, figuran las siguientes, agrupadas 

en tres grandes bloques: 

 

 
Ordenación de la movilidad 

 
• Campañas de sensibilización ciudadana a favor del transporte 

público como elemento integrador del resto de modos de movilidad 

que conviven en el ámbito urbano. 

 

• Implicación en estas campañas de los colectivos empresariales, que 

deberán resultar favorecidos por el incremento del transporte 

colectivo, como por ejemplo los sectores de las grandes superficies 

comerciales, las zonas de concentración de actividades  lúdicas y 

culturales, los centros de negocios, etcétera. 

 

• Fomento e implantación de medidas que faciliten ese cambio 

modal en la movilidad urbana, fundamentalmente mediante el 

diseño de redes de vías reservadas al transporte colectivo, a salvo 

de los cotidianos  colapsos del tráfico privado. 

 
Mejoras en los servicios 
 

• Vehículos y estaciones accesibles universalmente, con especial 
atención a personas con cualquier  tipo de discapacidad. 

 
• Sistemas de prioridad semafórica diseñados para garantizar los 

horarios, intervalos y frecuencias de paso ofertados. 
 

• Soluciones tecnológicas para eliminar el pago en efectivo a bordo 
de los vehículos para ganar en agilidad y evitar esperas innecesarias 
en las paradas. 

 
Respeto medioambiental 
 

• Apuesta decidida por fuentes de energía eficientes y limpias como 
garantía de no contaminación medioambiental. 

 
• Integración de los sistemas tarifarios para favorecer la migración 

desde el vehículo privado a la movilidad colectiva, junto con una 
información clara, detallada y coordinada que englobe los diferentes 
modos de transporte para una mejor planificación de los 
desplazamientos urbanos. 
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Algunas cifras del sector 
 
Las ciudades españolas registran más de 3.000 millones de viajes anuales, de los cuales 

casi un 60% se realiza en modo ferroviario (metros y tranvías) y el resto en buses. La 

distancia media recorrida por cada viaje apenas supera los 5 kilómetros. El metro es el 

modo en el que los recorridos medios son más largos, por encima de los 6 kilómetros. 

El 50% de los viajes en transporte colectivo se acumulan en seis ciudades: Madrid, 

Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza.  

Las empresas españolas que operan la movilidad colectiva urbana, tanto por autobús 

como por ferrocarril, registran una cifra de negocio anual por encima de los  2.500 

millones de euros, de los cuales casi la tercera parte retorna a las administraciones 

públicas vía fiscalidad mediante IRPF, IVA, impuestos de sociedades, impuestos 

especiales y otros. El sector registra más de 37.000 empleos directos. 

El déficit causado por la diferencia entre el coste real de los servicios a cargo de los 

operadores y las tarifas que pagan finalmente los usuarios es sufragado por las distintas 

administraciones públicas de una forma totalmente discrecional. España es el único país 

europeo que carece de una ley de financiación del transporte público urbano. Y esta 

situación “impide la existencia de un marco estable en el que se puedan realizar 

previsiones  a medio y largo plazo, algo habitual en las legislaciones de nuestro entorno 

europeo”, denuncia Atuc. 

 

 

Madrid, mayo de 2015 
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