
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES I JORNADA FECAV 

 

 

El pasado 26 de noviembre se celebró la I Jornada de FECAV bajo el título "Herramientas para 

la transición hacia una movilidad sostenible y el papel del autobús. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de las ponencias realizadas serían las 

siguientes: 

 

Inauguración 

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, la Sra. Rosa Alarcón, afirmó que la 

ZBE entraría en funcionamiento en los plazos previstos. Pero que, en todo caso, se está 

trabajando con la DGT para que, si se realizan modificaciones en los vehículos actuales, a fin de 

hacerlos más limpios y la solución adoptada es homologada, se podrían llegar a considerar 

válidos para circular por la ZBE. Asimismo, remarcó que el objetivo del Ayuntamiento es seguir 

haciendo crecer el transporte público y el transporte colectivo. 

Tanto el presidente de FECAV, el Sr. José María Chavarría, como la Sra. Rosa Alarcón, 

coincidieron en la necesidad de invertir en infraestructuras para el autobús, entre las cuales 

carriles bus de la B23 y park and ride. 

Se apuntó a la necesidad de llegar a consensos sobre movilidad turística. 

 

Mesa 1. Retos para la mejora de la red de servicios regulares 

El Sr. Salvador Milà hizo una explicación de la Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del 

transporte público de Catalunya. La definió como una ley que abarca todos los tipos de transporte 

público (ferroviarios y por carretera) y que persigue entre sus objetivos la cohesión territorial. 

Destacar que esta ley implica que las políticas que impulsen a nivel tarifario deben ser asumidas 

por ese ente que las promueve (administración o departamento concreto). 

El Sr. Josep M. Fortuny puso sobre la mesa los siguientes aspectos generales: 

- Se ha producido un gran incremento de la demanda de más del 37% de transporte público 

regular interurbano de la Generalitat en 10 años. 

- Los costes del transporte público se satisfacen en un 45% por aportación directa del usuario y 

el 55% por subvenciones de las Administraciones Públicas. 

- Las aportaciones de la Generalitat y los Ayuntamientos a la ATM se han incrementado en un 

70% y un 53%, respectivamente en 10 años, para compensar la disminución del PGE. 

- En referencia a la aplicación práctica de la Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del 

transporte público de Catalunya, especialmente destacar lo relativo a fiscalidad específica, donde 

se hizo un repaso de los principales posibles tributos y recargos a desarrollar, pasando desde 

los impuestos de impacto ambiental (CO2), hasta posibles impuestos o tasas por vías de alta 

capacidad. 



 
 
 
- Finalmente también comentó que, en caso de dotar el Fondo estatal para el sostenimiento de 

la movilidad colectiva urbana y metropolitana con un 0,25% del PIB del año anterior, se 

dispondría de 3.000 millones de euros aproximadamente. 

Por su parte, el Sr Xavier Sanyer hizo un repaso del PDM de la ATM de Barcelona, el cual se 

ha basado en criterios de movilidad saludable y sostenible; segura y fiable; eficiente y productiva; 

inclusiva y equitativa; inteligente y digital. Asimismo, también destacó todos los ejes que 

directamente aplicaban al transporte de viajeros por carretera. Asimismo, comentó que la 

información del transporte público actualmente está siendo gestionada por plataformas privadas 

de las que no se tienen control. 

Finalmente, en el turno de debate se destacó la necesidad de asumir el transporte público como 

un servicio de interés general, al que se le debe dar la máxima plurianualidad posible, incluso 

basada en un Pacto de Estado. 

 

Mesa 2. Digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías en la movilidad 

El Sr. Joan M. Bigas hizo un repaso de todas las herramientas tecnológicas desarrolladas por 

la AMB, en relación a la movilidad: App Movilidad, AMB aparcamiento, Servicio de captación 

automática de infracciones, aparcamiento P&R, ZBE. 

El Sr. Agustín Gómez expuso que el autobús es el medio por carretera más seguro, según datos 

oficiales de la propia DGT. Sin embargo, dado que el error humano puede existir la UE ha 

decidido implantar tecnología y otras medidas a los vehículos, a fin de hacerlos aún más seguros: 

ángulos muertos, alerta por no utilización del cinturón de seguridad, caja negra, etc. 

El Sr. Ignacio Uría hizo una exposición de las nuevas tecnologías con que están trabajando de 

cara al 2020 en la EMT de Madrid, siempre centrándose en el objetivo de eliminar las fronteras 

que dificultan el uso del transporte público: sistemas de pago (tarjeta de crédito y reconocimiento 

facial - Madrid in Motion como promotor-), sistema multimodal (Maas: plataforma aglutinando 

todos los agentes relacionados con la movilidad). Finalmente, puso sobre la mesa el reto que 

conlleva el cumplimiento de RGPD. 

En el debate, se remarcó que en la nueva ZBE no puede ser equiparado el bus al vehículo 

privado, pues un vehículo de 12 metros elimina 30 turismos de la carretera. 

 

Mesa 3. Infraestructuras y fuentes de energía para el impulso de movilidad en autobús 

El Sr. Benjamí Cubillo hizo una exposición de los próximos objetivos de la Dirección General 

de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, respecto al transporte de viajeros por 

carretera. En este sentido, primeros BRCat a impulsar y ambientalización de flotas. Respecto a 

este segundo punto destacó el esfuerzo de las empresas concesionarias en renovar el parque 

móvil sin ninguna aportación pública, llegando a que el 90% de la flota tiene etiqueta de la DGT. 

El Sr. Javier López Aranguren, hizo un repaso del futuro del consumo de combustible y otras 

energías en el horizonte 2020-2030, concluyendo que la gasolina y el gasoil disminuirán en su 

utilización (pasando del 52% el 2015 al 45% en 2030), pero seguirán teniendo un peso importante 

en el futuro. Mientras que la electricidad (2015-24% 2030-26%) y el gas (2015-16%, 2030-20%) 

se incrementarán en los próximos años. De lo contrario, los EURO VI emiten un 84% menos de 

contaminantes NOx y un 90% menos de partículas que los vehículos de hace 15 años. En todo 

caso, destacó la necesidad de estudiar cómo es de contaminante una fuente en todo su ciclo y 

no sólo en el uso final. 



 
 
 
El presidente de Confebus, el Sr. Rafael Barbadillo, destacó que España dispone de la flota de 

autobuses más moderna de Europa, después de Dinamarca. Ahora bien, destacó que el autobús 

se debe dotar de las necesarias infraestructuras para que funcione correctamente, ya que el 20% 

de las infraestructuras en España tienen problemas graves de saturación, afectando en Madrid 

y Barcelona a un millón de personas (3,2% PIB - 32.000 millones de euros). En este sentido, y 

refiriéndose al proyecto de Bus VAO de la A2 en Madrid, la inversión se podrá recuperar en un 

año si se consideran horas perdidas en congestiones. 

Finalmente, el Sr. Íñigo Azcona, hizo una presentación de Irizar e-mobility y afirmó que los 

vehículos con cero emisiones están desarrollados para ámbito urbano, pero no todavía para 

ámbito interurbano (donde podríamos encontrar vehículos híbridos). En todo caso, también se 

hizo un repaso de los retos que conllevan los vehículos eléctricos en lo que se refiere a la carga 

de los mismos, y la necesaria colaboración e implicación de la Administración. 

 

Mesa 4. Retos del transporte discrecional 

El Sr. Miquel Àngel Escobar hizo una explicación del Plan MOVES Catalunya, destacando que 

actualmente todavía hay un remanente del 70% del presupuesto para adquisición de vehículos 

híbridos enchufables y eléctricos. 

El Dr. Daniel Imbert-Bouchard abordó el encaje de los autocares en las ciudades turísticas, 

destacando que es una cuestión en crecimiento, ya que el turismo seguirá en aumento. El papel 

del autocar en esta situación es para garantizar una visita más cómoda y panorámica. Asimismo, 

agrupa un alto número de usuarios, al tiempo que ayuda y mejora la movilidad. 

Finalmente, el Sr. Lluís Cerdà presentó las diferentes soluciones en que está trabajando el 

Ayuntamiento de Barcelona, tanto a nivel de transporte regular como discrecional. En el caso del 

transporte discrecional habló de los diferentes corredores en la ciudad y posibles 

intercambiadores o estaciones en que se está pensando, mientras que en lo relativo al transporte 

discrecional están repensando una zona centro y aparcamientos de larga duración en las afueras 

(Montjuic, Fórum, Fabra i Puig y Zona Universitaria). Asimismo, también están repensando cómo 

mejorar el bus turístico. 

 

Conclusión 

El director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Pere 

Padrosa, destacó el autobús como la fórmula más fácil, limpia y tecnológica en la actualidad. 

Asimismo, afirmó que la transición energética es y estará presente en los próximos años como 

uno de los pilares básicos, pero hay que ir abordando paulatinamente y en función de cómo vaya 

evolucionando también el mercado, no más allá de los próximos 10 años. 

 

 

 
 


