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1. Fiscalidad del transporte
Llevar a cabo, en el marco del debate existente en la Unión Europea, la revisión de la fiscalidad
aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte, siguiendo los principios rectores de la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el fin de potenciar la eficiencia energética,
el uso de energías renovables y la reducción de emisiones en el transporte.
La lucha contra el cambio climático, la transición energética y la descarbonización son los
grandes retos a los que se enfrenta España en el marco de las políticas de la Unión Europea en
materia de energía y clima en los próximos años. Nuestro país se ha comprometido a cumplir
con los objetivos climáticos y ha ido planificando el marco estratégico adecuado para lograr una
transformación económica, industrial y social, así como una recuperación sostenible de las crisis
causadas por la COVID-19.
Un pilar fundamental de este proceso es el desarrollo e impulso de sistemas de transporte
sostenibles y cero emisiones, que permitan alcanzar una movilidad adaptada a las nuevas
circunstancias y necesidades. También debe garantizar una situación económica y de
prosperidad a empresas, a administraciones y, por supuesto, a las generaciones presentes y
futuras. De igual forma, promover una reducción drástica de las emisiones contaminantes y
proteger la calidad del aire son factores esenciales tanto de este camino como del compromiso
que los representantes deben de tener para con la ciudadanía.
Si bien en los últimos meses se han ido desarrollando diferentes marcos de actuación: Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, Plan de Adaptación al Cambio Climático, Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, Estrategia de Movilidad Conectada, Segura y Sostenible, Ley
de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte; entre otros, hay cuestiones que España
ha ido retrasando y que, ahora, fruto de este momento, es necesario actuar y hacerlo rápido,
con una posición firme. Es el caso de la tan necesaria y reclamada reforma de la fiscalidad del
automóvil.
La reforma de la fiscalidad del automóvil es un desafío, pero es también una de las propuestas
clave dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España presentado por
el Gobierno; se trata de una herramienta impulsora, a la vez que instrumento, que debe
convertirse en un pilar fundamental para la potenciación, promoción e impulso del proceso de
descarbonización, transformación y transición hacia una movilidad sostenible y de cero
emisiones.
Nos encontramos con un sistema obsoleto, desactualizado y no internalizado, con la entrada en
vigor constante de nuevos límites de emisiones de CO2 en los vehículos, con cambios en los
sistemas de homologación (NEDC al WLTP), de desarrollos tecnológicos, de procesos de
electrificación y de una cadena de valor automovilista en avance decidido hacia la transición.
Esto obliga a promover la coherencia en la política fiscal para la automoción. Impulsada, de igual
manera, por una comparativa europea que deja en mala posición a nuestro país. En este
momento es ineludible promover una fiscalidad verde, empezando por una revisión de los
impuestos de matriculación y circulación que parta del principio básico, quien contamina paga.
Actualmente, estos impuestos no reflejan apenas el daño medioambiental de las emisiones de
gases contaminantes y emisiones GEI producidos por la quema de combustibles fósiles (diésel,
gasolina, gas). Países europeos con impuestos de matriculación fuertemente ligados a las
emisiones de CO2 tienden a presentar emisiones de CO2 provenientes de nuevos turismos más
bajas, incluyendo Noruega, los Países Bajos, Portugal y Dinamarca (que utiliza el consumo de
combustible y no la emisión de CO2). Por el contrario, países que no tienen impuestos de
matriculación, o aquellos en los que no están vinculados a las emisiones de CO2, cuentan con las
mayores emisiones de CO2 provenientes de nuevos turismos. Es preciso que las externalidades
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negativas (medioambientales, sociales y económicas) sean asumidas por quienes las causan y,
para ello, la fiscalidad constituye el instrumento adecuado ya que es capaz de reflejar esas
externalidades en el precio final.
Es necesario reajustar la fiscalidad actual del sector de la automoción sin olvidar los principios
de capacidad económica y progresividad como principios de justicia tributaria. Incorporando,
sin ninguna duda, una atención especial a aquellos ciudadanos de menor poder adquisitivo, para
no excluirlos de ninguna forma de esta transición en los sistemas de transporte y movilidad.
La reforma de la fiscalidad del automóvil contribuirá a aproximar el nivel de imposición
ambiental al de los países de nuestro entorno (en términos de porcentaje del PIB, España ocupa
el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28).
Propuesta 1. Reforma de los impuestos de matriculación y de vehículos de tracción mecánica
En España aproximadamente un 74% según PNIEC de los vehículos están exentos del impuesto
de matriculación por emitir menos de 120 gramos de CO₂ por km, debido a un impuesto de
matriculación basado en tablas obsoletas, y cuya medición además se basa en el desfasado ciclo
NEDC, que no refleja los valores reales de emisiones. Y que, además, dejará en 2021 de ser el
sistema de homologación de referencia para calcular la cuantía a pagar del impuesto, lo que
refleja la idoneidad de afrontar esta revisión cuanto antes y de una forma global. En nuestras
calles se está permitiendo que circulen vehículos que emiten hasta un 35% más de lo declarado
y que, además, disfruten de exenciones.
Por su parte, el impuesto de circulación, es un impuesto directo y municipal, recaudado con
carácter anual, cuya gestión corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo. En la situación actual, con un sistema que se ha quedado
obsoleto, existen cuotas mínimas que dependen de la potencia fiscal del vehículo en el caso de
los turismos y tractores, del número de plazas para autobuses, de la capacidad de carga útil para
camiones y remolques o semirremolques y de la cilindrada para ciclomotores.
Los ayuntamientos pueden regular una bonificación de hasta el 75% sobre la cuota del impuesto,
en función de la clase de carburante que consuma el vehículo y de la incidencia de la combustión
de dicho carburante en el medio ambiente, así como de las características de los motores de los
vehículos y su incidencia en el medio ambiente, pudiendo alcanzar la bonificación hasta el 100%.
Sin embargo, no se entiende cómo es posible que los vehículos propulsados por combustibles
fósiles (gasolina, diésel, híbridos fuera de autonomía eléctrica y vehículos a gas) puedan
beneficiarse, en algunos casos, de una bonificación idéntica a la aplicable a vehículos de
emisiones cero. Tratar como iguales a efectos fiscales a tecnologías con diferentes huellas
ambientales y climáticas carece de justificación.
Desde esta perspectiva, y puesto que se ha demostrado que unos impuestos fuertemente
progresivos para las emisiones de CO , o los sistemas de bonus malus son muy eficaces a la hora
de reducir las emisiones medias del parque automovilístico y abordar las crecientes emisiones
de CO del sector transporte, también son una forma efectiva de incentivar las ventas de
turismos y vehículos de cero emisiones. Éstos deberían obtener la máxima ventaja fiscal en el
momento de matriculación del vehículo (u obtener una fiscalidad positiva en el caso del
impuesto de circulación), mientras que los turismos de bajas emisiones como los híbridos
enchufables deberían diferenciarse de estos otros, de acuerdo con sus emisiones de CO2.
2
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Por ello todo ello, proponemos:
A. Impuesto de Matriculación
Se deben incluir más tramos en función de los umbrales de emisiones, de manera que se permita
distinguir el coste fiscal en función de las emisiones de CO₂. De este modo, los vehículos de baja
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emisión, definidos en el Reglamento 2019/631 UEx como aquellos con unas emisiones de gases
de escape de entre cero y 50 gramos de CO₂, tendrán tipos de gravamen superiores a las cero
emisiones, pero inferiores a los que emitan más de 50 gramos de CO₂ por km.
Además, debido al incremento de fabricación y puesta en circulación de vehículos PHEV con una
franja de emisiones amplia, que suele oscilar entre los 0 y los 50 g CO2/km, se considera
necesaria una diferenciación clara que favorezca la clarificación y sensibilización en la compra
por parte del consumidor, que disuada de la producción de vehículos de esta tipología con
emisiones cada vez más superiores a cero y, por ende, que promueva la transición hacia una
movilidad limpia y de cero emisiones.
También, en este sentido, como consecuencia del fuerte incremento de comercialización y venta
de vehículos SUV, y como lógica a los criterios europeos de fijación de límites de emisiones en
vehículos, se incluye un escalón impositivo porcentual del 4% como barrera entre las emisiones
menores a 120 g CO2/km y las mayores, para luego continuar con el criterio de aumento
porcentual del 2% que rige la propuesta de tipos impositivos según los tramos.
Propuesta de tramos

Propuesta de tipos impositivos

E = 0 g CO2/km

0%

1 g CO2/km ≤ E < 25 g CO2/km

2,75%

25 g CO2/km ≤ E < 50 g CO2/km

4,75%

50 g CO2/km ≤ E < 80 g CO2/km

6,75%

80 g CO2/km ≤ E < 100 g CO2/km

8,75%

100 g CO2/km ≤ E < 120 g CO2/km

10,75%

120 g CO2/km ≤ E < 140 g CO2/km

14,75%

140 g CO2/km ≤ E < 160 g CO2/km

16,75%

160 g CO2/km ≤ E < 180g CO2/km

18,75%

180 g CO2/km ≤ E < 200g CO2/km

20,75%

E ≥ 200 g CO2/km

22,75%

Adenda. La reforma o revisión del impuesto de matriculación no puede suponer una barrera ni
un agravio a la hora de adquirir un vehículo para los sectores de población con renta más bajas
o que reúnan determinadas condiciones excepcionales por lo que deben crearse mecanismos que
les permitan acceder a la propiedad de esta alternativa de transporte. Por ello, proponemos que
a partir de la información contenida en la declaración de la renta del sujeto particular se estipule
una cuantía límite - puede ser el importe en bruto anual del Salario Mínimo Interprofesional para que todos aquellos que no la superen o la iguales se vean beneficiados de algún tipo de
ayuda o exención. Para todas aquellas superiores no aplica.
Debido a la aparición de nuevas tecnologías en el transporte, como es el caso de los vehículos
eléctricos, híbridos y otros, se propone someter a revisión este sistema cada dos años de modo
que pueda se ir actualizando a medida que se integran dichas tecnologías en el parque
automovilístico.
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B. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (impuesto de circulación).
La revisión de este impuesto para hacerlo depender no sólo de la potencia del vehículo y de las
emisiones de CO₂, sino también de las emisiones con impacto más local, que inciden en la
contaminación medioambiental - calidad del aire y salud de las personas - y en los niveles de
ruido. Para ello, se propone que los actuales tipos de los tramos del impuesto se multipliquen
por un coeficiente creciente de 1 a 3 y de manera progresiva a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
la aplicación de los coeficientes se podría hacer de manera progresiva en un periodo de tres
años: 33% el primer año, 66% el segundo y 100% el tercero. Los tipos mínimos se fijarían a nivel
estatal, con la previsión de la posibilidad de aumentarlos en función de la contaminación
atmosférica y acústica en cada municipio (sobre la base de los índices municipales de
contaminación en relación con el Índice Nacional de Calidad del Aire). Los municipios con una
contaminación igual o inferior a la del Índice Nacional podrán establecer un coeficiente entre 1
y 2, mientras que los municipios con niveles por encima podrán establecer un coeficiente entre
2 y 3. Además, se propone suprimir la bonificación del 100% para los vehículos de más de 25
años.
Propuesta 2. Incorporar un nuevo impuesto a los vehículos de mayor tonelaje
Desde 2017 se ha producido un aumento en la proporción de vehículos matriculados dentro del
epígrafe 2 –referido al impuesto de matriculación-, lo que está provocando un preocupante
aumento de las emisiones medias del parque de vehículos nuevos. Esta tendencia está ligada a
un fuerte aumento de las ventas de vehículos de mayor peso y menor eficiencia energética, y en
particular de los vehículos del segmento SUV.
De hecho, según el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT), en 2018 se vendieron
en Europa aproximadamente 5 millones de SUV, 8 veces más de los vendidos en 2001. En el
mismo periodo, los vehículos pequeños y medianos, con menores consumos de combustible,
perdieron 15 puntos porcentuales. El incremento de SUV es un problema para la reducción de
emisiones a nivel de flota, ya que, comparativamente, los SUV tienen valores de emisión
superiores.
Este mismo organismo realizó un análisis de rendimiento de las distintas marcas de vehículos en
Europa en 2019 y encontró que los coches nuevos vendidos en la UE en 2019 tienen una media
de emisiones de CO2 de 122 g CO2/km. Es decir, 1 g/km por encima que en 2018. Un aspecto
muy significado si tenemos en cuenta que el límite de emisiones fijadas por la EU para vehículos
en 2020 y 2021 es de 95 g CO2/km.
Este mismo fenómeno se está dando en España. En Francia, un país donde el segmento de los
SUV crece al igual que en España, ya se ha aprobado la puesta en marcha de un bonus malus
para este tipo de vehículos. Se propone un modelo similar de aplicación en España.
Bonus malus a vehículos muy pesados
La propuesta es un impuesto para vehículos de más de 1.400 kg que tase cada kilo por encima
de este peso. La propuesta se refiere al peso y no a las emisiones, ya que de esta manera también
afecta a los SUV híbridos y eléctricos, un segmento que estaría favorecido por el impuesto de
matriculación pero que también tiene un impacto en emisiones de CO2 (mientras el mix
eléctrico no sea 100%). Por otro lado, según el modelo realizado por WWF Francia no es posible
alcanzar los objetivos climáticos de este país sin que se produzca una importante reducción en
la venta de SUV. Por sus semejanzas, creemos necesario considerar este modelo y estudia su
transposición al caso de España.
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Propuesta 3. Modificación del impuesto especial de hidrocarburos
La bonificación al diésel se concedió, en su día, al suponer que este combustible permitía
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, a día de hoy, está
sobradamente probado que, cuando se tiene en cuenta todo su ciclo de vida, los vehículos diésel
emiten incluso más GEI que los vehículos movidos con gasolina.
Más aún, los vehículos diésel son la principal fuente de contaminación atmosférica en la mayoría
de las ciudades: según un informe de la Comisión Europea, los vehículos diésel son responsables
del 80 % de los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico rodado. La contaminación
atmosférica, solo en España, causa más de 30.000 muertes prematuras, además de un coste
sanitario que la Alianza Europea por la Salud Pública ha cifrado en 3.000 millones de euros
anuales.
La situación de emergencia ambiental en la que nos encontramos (cambio climático, pérdida de
biodiversidad así como aumento de residuos y de contaminación química), exige utilizar todas
las herramientas disponibles para atajarla.
La posible subida de impuestos al diésel ha estado en el aire desde hace años. Ya en 2018 se
anunciaba una subida de impuestos al gasóleo desde el Ministerio de Industria. La imposibilidad
de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde entonces, debido al contexto político
del país, han impedido resolver esta cuestión hasta ahora, cuando el Gobierno ha presentado
una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que puede -y debería- recoger
este incremento impositivo.
Reducción/Fin de la bonificación en el diésel para su equiparación con el gravamen de la
gasolina1
Progresivo incremento de la cuantía referida al Diésel en el Impuesto Especial de Hidrocarburos
para llegar a la equiparación con el aplicado a la gasolina. Esto es, mantener una subida anual
hasta alcanzar la equiparación entre el diésel y la gasolina.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se realizará un incremento
del precio de 3,8 céntimos por litro. Así, el tipo estatal del diésel pasará de 30,7 a 34,5 céntimos
por litro. Con la única excepción de no variar el gasóleo profesional y bonificado. El manteniendo
de una subida anual progresiva para equiparar gasóleo y gasolina se debería aplicar hasta
alcanzar los 9,55 céntimos de euro por litro repostado, que es la diferencia que separa
actualmente ambos tipos de combustible.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya cuantificó que una equiparación de
impuestos entre el diésel y la gasolina supondría nada más y nada menos que un aumento de la
recaudación de 2.400 millones de euros.
Propuesta 4. Fiscalidad del transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.
El ferrocarril tiene una clara desventaja en comparación con el transporte aéreo y el transporte
por carretera, cuando se mira el actual sistema de impuestos. La aviación está actualmente
exenta de impuestos en gran medida. El próximo año, la UE revisará la Directiva de Impuestos
sobre la Energía y el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE. Es clave que España apoye la
introducción de un Impuesto sobre el queroseno en toda la UE y la subasta completa de los
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6 de noviembre de 2020, comunicado de las organizaciones ambientales, en https://ecodes.org/hacemos/cambioclimatico/incidencia-en-politicas-publicas/seguimiento-de-politicas-de-transporte-y-movilidad/organizacionesambientales-piden-al-gobierno-el-fin-de-la-bonificacion-al-diesel-en-los-pge
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derechos de emisión para la aviación, a fin de crear una mayor igualdad de condiciones entre el
ferrocarril y la aviación. A nivel nacional se pueden estudiar mecanismos de financiación
alternativos para reducir los cánones de acceso a las vías férreas.
A. Introducción de un impuesto sobre el queroseno
B. Mecanismos de financiación alternativos para reducir los cánones de acceso a las vías férreas.
C. Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido al 4% en la compra de billetes para
desplazarse en ferrocarril.
Propuesta 5. Políticas y medidas a tener en cuenta por parte del legislador
A. Impuesto especial por el uso del gas como combustible -si finalmente la UE lo incluye como
financiable por los Planes de Recuperación-.
B. Desgravación fiscal por la compra de vehículos de cero emisiones durante los primeros diez
años de aplicación de esta Ley
C. Bonificación impositiva para empresas que tengan flotas de vehículos y las conviertan en cero
emisiones.
D. Bonificación fiscal para empresas que incluyan como principal requisito, y más valorable
porcentualmente, la subcontratación de vehículos o servicios que realicen otras empresas que
dispongan de flotas de vehículos de cero emisiones.
E. Bonificación fiscal -hasta 2030- a la gestión por unidad de estación de servicio en carreteras
que se provean de energía 100% renovable para su actividad y que ofrezcan, al menos, un 50%
de surtidores para recarga de vehículos de cero emisiones sobre el total de surtidores que
tengan instalados.
F. Desgravación fiscal por la instalación de un punto de recarga en una vivienda, sea del tipo que
sea, particular.
G. Pago por uso de las infraestructuras viales de alta capacidad, siempre que no sean el eje
vertebrador de un territorio: Comunidad Autónoma, municipio o provincia; y exista otra
posibilidad de desplazamiento segura, que no incurran en un incremento de la peligrosidad vial
ni desincentiven la residencia en núcleos de población.
H. Reembolso impuestos sobre energía a las empresas operadoras de transporte público que
utilicen energía 100% renovable sobre, al menos, el 90% del total de su consumo, y/o dispongan
de una flota de vehículos en la cual, al menos, el 80% sean vehículos de cero emisiones.
I. Impuesto o tasa por la utilización de aparcamientos de rotación (estacionamiento por
minutos) en vías públicas y establecimientos comerciales o centros generadores de movilidad
en zonas de urbanas y/o de protección atmosférica o natural especial.
J. Necesidad de desarrollar la fiscalidad sobre el combustible de aviación.
K. Desarrollo de fiscalidad sobre hidrocarburos hasta llegar a la media europea, con destino
finalista del incremento de la recaudación a la financiación del transporte público.
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Documentos de referencia:
ACEA (2019). European Automobile Manufacturers Association Tax Guide 2019. EU member
states. https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2019.pdf
ECODES y T&E (2019, diciembre). Impulsar la movilidad eléctrica a través de la fiscalidad.
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/ES%20vehicle%20tax%20p
olicy%20briefing%20-%2010%20Dic.%202019.pdf
T&E (2019, febrero). ¿Cómo puede ayudar la fiscalidad a una movilidad más sostenible?
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_02_How_vehicle_tax
es_can_accelerate_electric_car_final_ES_0.pdf

2. Financiación del transporte urbano
Incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que permitan establecer un sistema de
financiación del transporte urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, de
forma que se logre un funcionamiento correcto de los distintos sistemas y se minimice la
incertidumbre en la financiación anual de los costes de funcionamiento.
Propuesta 6. Políticas y medidas que garanticen una financiación estable, justa y sostenible
del transporte urbano
A. Considerar la movilidad como un servicio de interés general y un derecho ciudadano.
B. Eliminar la confusión entre costes financieros de las inversiones y costes de explotación, que
generan una ineficiencia estructural del sistema.
C. La financiación del transporte debe realizarse sistemáticamente a través de instrumentos de
carácter plurianual, que otorguen estabilidad al sistema y garanticen la suficiencia de recursos.
D. Los generadores de movilidad obligada deberán optar entre facilitar el acceso a los centros
de trabajo en movilidad sostenible o un pago compensatorio destinado a la financiación del
transporte. Considerar la posibilidad de ampliar esta obligación a grandes generadores de
movilidad no obligada (centros comerciales no situados dentro del continuo urbano).
E. Los ingresos del sistema han de consistir en:
- Tarifas en las diferentes modalidades.
- Aportaciones generales de las Administraciones Públicas
- Fiscalidad: Impuestos, tasas, participaciones y recargos regulados en la Ley.
- Aportaciones específicas de los presupuestos de los organismos o las entidades
públicas o privadas responsables de la aplicación de políticas sectoriales o territoriales.
- Aportaciones derivadas de la implementación de estudios de evaluación de movilidad
generada, y otras figuras de similar finalidad.
- Importe de las sanciones administrativas en materia de transporte de viajeros.
- Ingresos comerciales y otros atípicos
- Aportaciones del sistema de peajes de las vías de alta capacidad según la descripción
de la propuesta contenida en el apartado anterior.
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F. Crear un fondo público de financiación del transporte público y la movilidad sostenible que se
nutra con: aportación presupuestaria, incremento de la fiscalidad sobre hidrocarburos, peajes
(actuales y urbanos), viñetas, parte de multas de tráfico, etc.
G. La distribución del fondo debería ser íntegramente mediante cálculo objetivo y
normativamente prefijado, excluyendo la posibilidad de pacto político individualizado.
H. Los actores (beneficiarios) de los mecanismos de financiación deben ser las autoridades o
consorcios de transporte de ámbito metropolitano o supramunicipal y, solo en su ausencia, y en
todo caso en menor medida, entes locales u operadores.
I. El criterio de reparto entre los beneficiarios debería ser principalmente poblacional. De esta
forma, las redes infradesarrolladas dispondrán de recursos para dar servicio a la población
potencial, disminuyendo así las grandes desigualdades que existen actualmente entre diferentes
áreas geográficas. Los criterios deberán ser completamente objetivos y quedar preestablecidos.

4. Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte
Establecer las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las
infraestructuras de transporte, que aporte certidumbre a los distintos operadores, así como
establecer criterios de priorización para las inversiones que acometa la Administración General
del Estado, que asegure que los recursos se destinan a los proyectos que generen mayor valor
para la sociedad.
Propuesta 7. Impulso al transporte ferroviario de pasajeros y mercancías
El Gobierno de España tiene la oportunidad con esta Ley, de incluir la planificación de
infraestructuras y medidas para que el Año Europeo del Ferrocarril (2021) sea un éxito, también
en España y desencadene un muy necesario renacimiento del ferrocarril. Podría convertirse en
una oportunidad para trabajar en 3 aspectos claves de nuestra actualidad:






Recuperación económica: Las inversiones adicionales en trenes nuevos o renovados, así
como en estaciones de tren o vías de ferrocarriles, pueden crear rápidamente puestos
de trabajo, incrementar la competitividad económica del país, promocionar el desarrollo
del turismo, ayudando en la recuperación de la crisis de COVID-19.
Cohesión europea: El sistema ferroviario es uno de los sectores menos "europeizados",
con conexiones transfronterizas poco desarrolladas. Reforzar la red ferroviaria, también
en las regiones periféricas o más pobres, puede ayudar a reavivar el espíritu europeo.
Neutralidad climática: El Acuerdo Verde Europeo tiene como objetivo reducir las
emisiones del transporte en un 90% para el 2050. Este objetivo requiere transferir una
parte considerable del transporte aéreo y por carretera al ferrocarril, que ya es hoy en
día el modo de transporte de pasajeros más limpio.

La ambición de la Comisión Europea de aumentar el objetivo climático de la UE para 2030
significa que el ferrocarril necesita un impulso significativo ya en un futuro muy próximo. Esta
ley tiene que profundizar en el impulso del sistema de ferrocarril a nivel país, pero sobretodo las
interconexiones con los países vecinos:
A. Apostar por la inversión necesaria que garantice el renacimiento del ferrocarril en Europa y
las conexiones transfronterizas desde España (País Vasco, Aragón y Cataluña con Francia; y
Galicia, Castilla y León y Extremadura con Portugal)
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B. Recuperación de los servicios de tren nocturno transfronterizos (Madrid-Paris; BarcelonaParis, Madrid-Barcelona).
C. Progresiva adaptación a la infraestructura vial europea (ancho estándar/internacional) de
toda la red ferroviaria española lo antes posible a 2040.
D. Favorecer y cooperar en la integración comercial (sistemas integrados de billetes) y técnica
(sistemas de gestión y control) a nivel europeo para facilitar la búsqueda y la reserva de billetes
en trayectos transfronterizos, compartiendo los datos estáticos y dinámicos de uso de las
infraestructuras y trenes, incluidos los datos de las tarifas.
E. Se ha de trabajar para que los desplazamientos en tren sean una alternativa real frente a otras
formas de transporte con mayor impacto ambiental y climático tanto para corta, media y la larga
distancia.
F. Sin prejuicio de alcanzar la equidad en todo el territorio español y, más concretamente, en, al
menos, aquellas capitales de provincia donde haya planificado un corredor de altas
prestaciones, construyendo una infraestructura de red de alta velocidad de pasajeros y
mercancías con doble vía electrificada, se propone, una vez logrado dicho objetivo, un cambio
de prioridad en inversiones: de la inversión mayoritaria en alta velocidad a la atención prioritaria
al transporte público de uso cotidiano, tanto metropolitano como de media y larga distancia.
G. Es necesario invertir en una Infraestructura y material rodante que cuente con los desarrollos
tecnológicos disponibles y que su antigüedad no suponga una degradación de los servicios que
se prestan.
H. Planificación de la red ferroviaria española en forma de malla y no radial, desarrollando
ejercicios de prospectiva y de planificación multi-anuales, con la participación de representantes
del sector y de la sociedad civil, con el objetivo de anticipar y acompañar los cambios hacia unos
modos de transporte más sostenibles e inclusivos.
I. Impulso a este medio de transporte como eje vertebrador del territorio priorizando, en la
planificación, las zonas más despobladas de la España Vaciada, y garantizando una accesibilidad
física, social y económica a todos los ciudadanos/as.
J. Jerarquía clara en la red de transporte: los sistemas ferroviarios (tren, metro, tranvía…) como
columna vertebral del sistema, autobús como elemento de aportación al sistema ferroviario,
servicio urbano y en áreas sin ferrocarril.
K. Potenciar la implementación del sistema ERTMS en la red española para mejorar la
interoperatividad europea al unificar los distintos sistemas de señalización ferroviaria nacionales
en un único sistema europeo.
L. Mejorar la intermodalidad de las estaciones, dotándolas de mayores conexiones con
transporte público y de aparcamientos disuasorios donde sea posible. Merece un especial
impulso la creación de aparcamientos de bicicletas y de carriles bici hasta la estación para
promover una accesibilidad limpia y saludable.
Transporte ferroviario de mercancías
El transporte ferroviario de mercancías tiene una serie de ventajas en relación con otros medios
de transporte que lo convierten en una alternativa energética más eficiente y con bajo impacto
en el cambio climático a largo plazo. Asimismo, posibilita el desarrollo de la intermodalidad con
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otros modos de transporte, por lo que debe considerarse un elemento clave en una estrategia
sostenible de movilidad y transporte. España necesita un cambio modal hacia el ferrocarril para
absorber el crecimiento del transporte y neutralizar el creciente impacto negativo en el
medioambiente que supondría absorber el crecimiento mediante el transporte por carretera.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá elaborar un Plan Estratégico
de Desarrollo del Transporte de Mercancías por Ferrocarril, en colaboración con sus organismos
y entidades públicas y la participación de otros Ministerios y agentes con competencias en el
sector de la logística y el transporte. Este Plan Estratégico de Desarrollo del Transporte de
Mercancías por Ferrocarril tendrá como objetivo incrementar su actual cuota modal desde el
4% actual hasta alcanzar un mínimo del 12% en el año 2030. Para ello, deberán abordarse y
desarrollarse los siguientes aspectos:
A. Infraestructuras: desarrollar actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad
económica y de servicio del modo ferroviario actuando en la capacidad, conexión y ubicación de
las terminales de mercancías estratégicas, los corredores europeos de mercancías y su
conectividad con los puertos españoles, ampliar la capilaridad de la red ferroviaria, creación de
líneas adaptadas a la circulación de trenes de al menos 750m y más apartaderos, electrificación
de toda la red ferroviaria utilizada por los trenes de mercancías a un único estándar que permita
la circulación de locomotoras de mayor potencia y que sea compatible con el sistema de
alimentación eléctrica europeo (25 kV), y adecuación de los gálibos a las necesidades actuales
del transporte de mercancías.
B. Planificación y gestión: definir itinerarios prioritarios para los trenes de mercancías,
considerar las necesidades del transporte de mercancías en el diseño técnico de las nuevas
infraestructuras (rampas, sistemas de alimentación, etc), gestión y condiciones de explotación
de las terminales logísticas alineadas con las necesidades del transporte de mercancías
C. Innovación: impulsar el desarrollo tecnológico del sistema ferroviario, orientado a la
digitalización de procesos en la cadena logística y la estrategia de ancho de vía para el desarrollo
del tráfico internacional.
F. Material móvil ferroviario: promover un plan de ayudas destinadas a la renovación del parque
de material móvil, en vagones, locomotoras y equipos de transporte intermodal, que permitan
incrementar su productividad y sostenibilidad ambiental en el ámbito de la economía circular.
G. Intermodalidad ferrocarril-carretera: implementar servicios de Autopista Ferroviaria que
permita la co-modalidad, de tal forma que cada modo asuma aquellos tramos de la cadena de
transporte donde sea más eficiente y sostenible.
H. Sostenibilidad financiera: entre todos los Ministerios afectados, promover un sistema de
compensación, ayudas e incentivos al desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril,
dentro del marco reglamentario que regula el apoyo oficial en forma de ayudas y previa solicitud
a la Comisión Europea de la necesaria autorización. Deberán estar dirigidas, entre otros, al apoyo
a infraestructuras de cargaderos de titularidad privada, renovación del parque del material
rodante ferroviario, reestructuración de las empresas ferroviarias, intermodalidad y autopistas
ferroviarias.
I. Competencia equitativa y no discriminatoria entre distintos medios de transporte: gravar
adecuadamente las externalidades incurridas, según se establece en la normativa comunitaria,
con el fin de impulsar los medios de transporte más sostenibles.
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Propuesta 8. Transporte por carretera y movilidad urbana
A. Desincentivar por parte de las Administraciones Públicas la duplicidad de servicios con
diferentes tipos de transporte.
B. Abandonar el planteamiento municipal de las redes de transporte para dar paso a uno
metropolitano/supramunicipal que cubra los flujos de desplazamiento reales.
C. En los proyectos de construcción y/o acondicionamiento de carreteras y autopistas,
establecer la obligación de considerar su adecuación a las necesidades del transporte público y
movilidad activa.
D. Garantizar que la construcción de nuevas vías y reforma de vías existentes obligue a la
construcción de vías equivalentes para modos de transporte activos y/o no motorizados.
E. Colaborar con las comunidades autónomas para que éstas establezcan marcos normativos
donde la ordenación y la planificación urbanística integre el principio de movilidad sostenible y
saludable. La evaluación de la movilidad generada de planes de ordenación urbana, de proyectos
urbanísticos o de nuevas implantaciones singulares, de la misma manera que la evaluación
ambiental estratégica, debería condicionar la solución final del plan, proyecto o del abasto del
equipamiento.
F. Considerar los elementos de movilidad urbana vertical (ascensores, funiculares, escaleras
mecánicas.) como elementos integrantes del servicio de transporte público, ya que resultan
imprescindibles para garantizar la accesibilidad en entornos urbanos con pendiente elevada
G. Garantizar la existencia de puntos de recarga para vehículo eléctrico o para vehículos de cero
emisiones de otras tecnologías de esta tipología en toda la red de carreteras nacional y
autonómica de manera que no existan vacíos en la misma. Se propone que exista una distancia
máxima de 150 km en 2023, 100 km en 2025 y 60 km para 2027.
H. Impulsar y licitar todos aquellos proyectos de infraestructuras de vías de alta capacidad que
están planificados como elementos vertebradores de los municipios, provincias o regiones por
los que transcurren. Siendo, además, una mayoría de ellos los relativos a las zonas de la España
Vaciada.
I. Incorporar en la planificación y construcción de las carreteras de alta capacidad la
incorporación de puentes y pasos inferiores de vegetación natural y biodiversos destinados,
exclusivamente, al paso natural de los animales y demás especies que habitan en el territorio
por el cual transcurre la infraestructura.
J. Incorporar en la planificación y construcción de las carreteras de alta capacidad la
obligatoriedad de incorporar vegetación natural tanto en la mediana interior de la vía excluyendo las zonas de seguridad vial destinadas a los efectos oportunos- como en las
medianas exteriores, con el objetivo de naturalizar estas infraestructuras.

5. Regulación para el fomento de la movilidad sostenible
Introducir medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad, entendiendo
la sostenibilidad desde la triple perspectiva: social, económica y medioambiental, y
estableciendo medidas para fomentar una movilidad inclusiva para todos los colectivos y en todo
el territorio.
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Propuesta 9. Parque de vehículos, redes, zonas de bajas emisiones y movilidad activa
A. Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los
turismos y vehículos nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, reduzcan
paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2035 sean vehículos con
emisiones de 0 g CO2/km.
B. Zonas de Bajas Emisiones, tanto de forma obligatoria en ciudades de más de 50.000
habitantes como en ciudades de menos de 50.000 habitantes que soliciten una planificación y
reordenación urbanista para adaptar sus núcleos urbanos con el objetivo de implementar esa
medida. De acuerdo con esto, se propone que:
- Elaborar una base normativa mínima común nacional que defina los criterios que debe
recoger estas Zonas de Bajas Emisiones, sin prejuicio de que la administración local opte
por incorporar elementos más ambiciosos siempre y cuando estos sean para aumentar
la incidencia positiva para la cual estas zonas se crean.
- Incorporar, en estas zonas, de forma prioritaria: peatonalizaciones, infraestructura
ciclista, zonas para estacionamiento temporal de vehículos compartidos siempre que
estos sean cero emisiones, zonas de carga y descarga que sean usadas por empresas que
utilicen vehículos de cero emisiones para su acceso, puntos de recarga para vehículos
eléctricos en zonas habilitadas y/o promoviendo el desarrollo de iniciativas innovadoras
que usen los elementos públicos ya existentes como, por ejemplo, que las farolas del
alumbrado incorporen estos puntos; reverdecimiento de todo el espacio público
delimitado por esta zona, instalación de puntos de recarga de uso público en
aparcamientos soterrados de gestión privada que se sitúen en el interior de estas zonas
delimitadas, pacificación de carriles, prioridad para vehículos de transporte público,
medidas que desincentives y reduzcan el acceso con vehículos particulares, sea cual sea
su tecnológica, a estas zonas.
- Unificar criterios de tipología de vehículos que pueden acceder a estas zonas, por
ejemplo, en la normativa solicitada en el primer punto. Como propuesta, y de acuerdo
con los objetivos comprometidos por España en su Marco Estratégico de Energía y Clima,
así como por los provenientes de la Unión Europea, estas zonas deberían permitir el
acceso a vehículos particulares y comerciales que sean cero emisiones o de bajas
emisiones -que no superen los 50 g CO2/Km-.
- Adecuar los criterios y regulación de estas zonas a las particularidades del mundo rural.
C. Medidas para facilitar los desplazamientos con movilidad activa que supongan co-beneficios
para la salud de los ciudadanos.
D. Fomento de la intermodalidad como un sistema integrado.
E. Planes específicos para mejorar e incrementar la infraestructura de la red ciclista y la
ampliación de aceras y peatonalización.
F. Planes de Transporte al Trabajo que garantices el traslado del mayor número posible de
trabajadores a la localización de los mismo, usando para ello vehículos de cero o bajas
emisiones. En esta dirección, desincentivar el uso del vehículo privado para estos
desplazamientos, promoviendo la empresa opciones de vehículo compartido entre sus
empleados que residan en puntos cercanos.
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G. Todo el material rodante de las líneas de autobús urbanas e interurbanas gestionadas por las
administraciones locales o de gestión subrogada a otra empresa a través de procesos de
licitación deben ser de cero emisiones antes de 2030. Asimismo, las líneas de tranvía o metro de
las ciudades que dispongan de este medio de transporte deben utilizar energía 100% renovable
lo antes posible a 2030.
H. Fomento del uso de vehículos compartidos tanto en las ciudades como en el medio rural. En
este último escenario, promover por parte de la administración estatal, autonómica, provincial,
comarcal o local la existencia de esta opción de transporte en todos los municipios.
I. Obligatoriedad de utilizar una flota 100% eléctrica por parte de las VTC y el sector del taxi en
el interior de los municipios donde presten servicios lo antes posible a 2030.
J. Establecer la obligatoriedad de la construcción de vías segregadas para la movilidad a pie y
con vehículos no motorizados (como bicicletas) como parte de toda nueva infraestructura en los
municipios.
Propuesta 10. Regulación en el uso de combustibles para el transporte aéreo y marítimo
La transformación del sector de la aviación y del marítimo hacia una movilidad sostenible no
puede dilatarse y debe recogerse en la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte. Más cuando ya existen compañías que están innovando. Nuestro país no puede
estar a la cola de las innovaciones tecnológicas.
A. Desarrollo e impulso al hidrogeno como su combustible.
B. Regulación de la utilización de combustibles alternativos, prioritariamente el hidrogeno,
frente a otras opciones más contaminantes en el sector marítimo.
C. No incluir como combustibles renovables para el transporte aéreo y marítimo los
biocombustibles provenientes de cultivos alimentarios y/o agrarios.
D. Medidas de incentivo económico dirigidas a estimular el uso de estos combustibles
alternativos de cero emisiones de GEI.
E. Regular e impulsar la adaptación de los atraques en puertos para que los buques puedan tener
un estándar de cero emisiones en ese momento.
F. Regular una normativa de eficiencia energética que contenga requisitos y criterios en relación
a las emisiones respecto a los barcos, embarcaciones, navíos que pueden atracar en puertos
españoles.
G. Promover una regulación y/o normativa que requiera para el transporte aéreo nacional unas
condiciones de uso de combustibles, operatividad y funcionamiento acordes con la movilidad
sostenible de este sistema de transporte, también cuando están en base.
Propuesta 11. Creación de un mecanismo para la consecución de los objetivos de la Directiva
Europea de Energías Renovables RED II: e-credits
Mediante la aplicación de la nueva RED II para el periodo 2021-2030, los Estados miembros
tienen la oportunidad de que la electrificación del transporte, la cual se encuentra en progresivo
incremento, sea una herramienta para la consecución de los objetivos fijados en la directiva.
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Por todos los beneficios que esta movilidad conlleva y ante el marco de la RED II, surge la
posibilidad de impulsar un sistema de créditos de energía renovable (e-credits) 2 que garantice
el uso de fuentes renovables durante la recarga de los vehículos eléctricos, autorizando a los
proveedores de electricidad y a los agentes involucrados en el sector (p.ej. los operadores de
puntos de carga, CPO), a vender créditos de electricidad renovable y que los proveedores de
combustibles fósiles puedan cumplir las obligaciones que les impone la RED II para el periodo
2021-2030.
Establecer este sistema ayudaría a España a cumplir con la nueva obligación según la Directiva
RED II de contar la electricidad renovable como fuente de energía renovable contribuyendo al
objetivo de cumplimiento obligatorio de 7% de fuentes de energías renovables destinados al uso
en transporte. La creación de un sistema tal de crédito permitiría utilizar la electricidad
renovable como instrumento de impulso para las infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos.
Además, un sistema eficaz de créditos de energía renovable puede contribuir a generar un flujo
financiero directo para las entidades implicadas en la creación de servicios de electromovilidad,
sin necesidad de hacer uso de dinero público y como consecuencia fomentando la I+D en el
sector.
Ejemplos de países de la Unión Europea que ya han creado tal mecanismo son Alemania y Países
Bajos. También existe en California. Los ingresos adicionales generados por la puesta en marcha
de tal sistema en España se estiman en 44 millones de €/año en 2021, 199 millones de €/año en
2025 y 529 millones de €/año en 2030.

6. Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible
Introducir disposiciones para mejorar la formación en materia de movilidad sostenible y medidas
de sensibilización que vayan dirigidas a los diferentes agentes y colectivos, y a la ciudadanía en
general.
Propuesta 12. Sensibilización y formación en movilidad sostenible
A. Integrar en el currículo educativo por parte de las Comunidades Autónomas la sensibilización
y la formación en movilidad sostenible y activa.
B. Enfocar la sensibilización y formación hacia experiencias de uso de modos de transporte
sostenibles, con especial atención a las particularidades de los desplazamientos en el medio
rural.
C. Promover campañas locales que disuadan a los ciudadanos residentes en cada localidad de
usar el vehículo privado en favor de los diferentes sistemas de transporte público y/o la
movilidad activa.

8. Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías
Abordar sistemas de eco-incentivos que promuevan la reducción de costes externos del
transporte, fomentando el trasvase de las mercancías hacia modos más sostenibles y, desde el
respeto a las competencias de otras administraciones en la materia, contribuir al establecimiento
de una visión conjunta necesaria en la distribución urbana de mercancías (DUM), estableciendo
2

ECODES y T&E (Oct. 2019). Electricidad renovable como combustible para cumplir los objetivos de la
Directiva Europea de Energías Renovables
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criterios que impulsen un sistema común y homogéneo, eliminen barreras administrativas y se
alcance la interoperabilidad en un ámbito fundamental de la movilidad como es la distribución
de proximidad.
Propuesta 13. Electrificación de la “última milla”
Es importante incluir la distribución de última milla ligada a las Zonas de Bajas Emisiones, porque
si no estas áreas se quedan únicamente ligadas al transporte de personas cuando la última milla
supone una parte importantísima de la movilidad urbana de un municipio.
A. Obligatoriedad de electrificación de todas las flotas de vehículos de reparto que circulen por
los municipios.
B. Creación de puntos de recogida unificados
C. Tasas municipales o autonómicas a la distribución urbana de mercancías compradas por
internet, que serán sufragadas por el comprador a menos que la empresa vendedora asuma el
coste dentro de su política.
D. Para la distribución urbana de mercancías acceso restringido exclusivamente a vehículos de
reparto eléctricos o sistemas de movilidad activa en el interior de las Zonas de Bajas Emisiones.

11. Instrumentos para la gobernanza y participación pública
El carácter transversal de la movilidad y las diferentes administraciones que ostentan
competencias sobre la misma, hacen necesario el establecimiento de una estructura de
gobernanza bajo los principios de colaboración, cooperación y coordinación, desde el pleno
respeto al reparto competencial, que garantice el seguimiento de los objetivos que se
establezcan y promueva la coherencia en las actuaciones llevadas a cabo, con la participación
de todos los actores implicados.
Propuesta 14. Dialogo transversal de ámbito nacional, autonómico y local
A. Creación de un Consejo Interterritorial sobre Transporte y Movilidad segura, conectada y
sostenible que aborde la estrategia nacional, el diseño, planificación, ordenación, gestión y
coordinación de los sistemas de transporte de ámbito nacional y de las infraestructuras
requeridas para un transporte y movilidad segura, conectada y sostenible. Con funciones y
funcionamiento continuo, dotado de presupuesto para realizarlas.


Cuya Presencia ostentará el Presidente del Gobierno en cada una de las reuniones
anuales que lleve a cabo. Sin embargo, para su correcto funcionamiento, será el
Ministro/a de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien lo dirija, sin prejuicio de
posteriores designaciones que garanticen una actividad fluida, clara y firme.

B. Creación, dentro del Consejo Interterritorial anterior, de un Grupo de Trabajo sobre
Transporte y Movilidad en y para el medio rural y la España Vaciada que aborde, de forma
específica y sin prejuicio de la participación en el Consejo Interterritorial anteriormente
propuesto, la estrategia nacional, el diseño, planificación, ordenación, gestión y coordinación de
los sistemas de transporte de ámbito nacional y de las infraestructuras requeridas para un
transporte y movilidad segura, conectada y sostenible de acuerdo con las necesidades de
inversión, ordenador y sensibilización en estos territorios.


Cuya Presidencia ostentará, por periodos de dos años, representantes gubernamentales
de las regiones más despobladas.
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C. Creación, dentro del Consejo Interterritorial anterior, de un Grupo de trabajo sobre
Transporte y Movilidad transfronteriza que aborde la estrategia, el diseño, planificación,
ordenación, gestión y coordinación de los sistemas de transporte transfronterizos entre España,
Francia, Andorra y Portugal; en colaboración con los actores de los países vecinos.


Cuya Presidencia ostentará, por periodos de dos años, alguna de las Comunidades
Autónomas con vías de conexión fronterizas con estos países vecinos.

D. Sin prejuicio a la distribución competencial respectiva, creación de un Comité Autonómico
Asesor en Transporte y Movilidad Sostenible en cada Comunidad Autónoma encargado de
proponer ideas para la planificación, diseño, reordenación, distribución y coordinación de la
transformación de la movilidad en los próximos años, con el objetivo de vigilar la consecución
de los objetivos autonómicos asumidos, y que cuente con la participación de representantes
gubernamentales, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales del territorio y
expertos independientes.
E. Sin prejuicio a la distribución competencial respectiva, creación de Mesas de Movilidad
Urbana Sostenible, Conectada y Segura en el ámbito local, con el doble objetivo de proponer
ideas para la planificación, diseño, reordenación, distribución y coordinación de la
transformación de la movilidad en los próximos años; y de vigilar la consecución de los objetivos
municipales asumidos. Que cuente con la participación de representantes de las corporaciones,
organizaciones no gubernamentales del municipio, asociaciones vecinales y expertos
independientes. Su creación será obligatoria para ciudades de más de 25.000 habitantes.
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