
  

 

Artículo del Think Tank Movilidad   

LA NUEVA REGULACION DE LA MOVILIDAD 

Una “exposición de razones” que razonan la necesidad de un cambio en la ley de 

Movilidad 

Durante el pasado año el MITMA planteo en su estrategia de movilidad una nueva ley de 

movilidad sostenible y financiación del transporte público. 

El proceso de tramitación se inició con un dialogo abierto que tuvo centenares de aportaciones 

lo cual indica la oportunidad del proyecto, así como el interés de los distintos actores sociales 

en aportar su criterio a esa iniciativa que se ocupa de un servicio que usan, de una u otra forma 

la totalidad de los ciudadanos más de una vez al día y cuyo buen funcionamiento contribuye de 

una manera directa, inmediata y diaria a mejorar la calidad de vida. 

El transporte de viajeros y mercancías es un ejemplo claro de colaboración público privada con 

cuotas muy importantes de operación privada, en viajeros más del 40% de quienes usan 

transporte colectivo lo hacen en empresas privadas y más del 95% de las mercancías las mueven 

empresas privadas. 

La industria profesional, tanto de empresas de viajeros como de mercancías, ha visto una 

oportunidad de introducir en el proyecto de regulación factores esenciales que se necesitan en 

un escenario económico y social muy diferente a cuando se estableció la norma LOTT de 1987 

que con numerosos parches ha llegado hasta aquí y que no conecta lo que regula con la realidad 

actual. 

Concretamos, de manera sucinta, algunos de los cambios que ha habido en los últimos años y 

que, en nuestra opinión, son motivo suficiente para insistir en una nueva regulación: 

La irrupción de las plataformas tecnológicas no transportistas, los riders de la última milla en 

dumping social, los autónomos con una fiscalidad discriminatoria, la micromovilidad en las áreas 

urbanas y metropolitanas, la intermodalidad urbana entre modos, colectivos e individuales, el 

apoyo a la corriente de mejora de calidad del aire, la transición energética, la corriente 

imparable de concentración de población en áreas metropolitanas y la despoblación de la 

España interior, la eficacia del gasto público tanto en contratos programa de operación como en 

infraestructuras. Por último y muy importante porque afecta a la demanda del transporte 

colectivo, los cambios en los hábitos sociales derivados del COVID  

Por otro lado la necesidad de que funcione adecuadamente el transporte y la logística de 

mercancías en sus dimensiones de aprovisionamiento desplazamiento y distribución en 

términos de seguridad y sostenibilidad medioambiental hace también necesario considerar las 

nuevas circunstancias que hacen precisa la nueva regulación. 

En Europa se pueden ver distintos ejemplos de actualización de la regulación bien concluida o 

en fase de debate en Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. 



  

 
En todos ellos se valora la movilidad como un input de calidad en sectores como el turismo, el 

acceso al mercado laboral, a la educación, y por ello favorecen las estrategias de apoyo al 

trasporte colectivo eficiente y consideran estos transportes como fundamentales para reducir 

la contaminación del aire. 

Adicionalmente, a similitud del modelo francés, hay que resolver de manera definitiva la 

financiación de los servicios con OSP pues hay consenso sectorial de que ya no se pueden 

remunerar estas, solamente con la exclusividad y hay que ir para su financiación a un sistema   

mixto planificado, sostenible en el tiempo y con recursos económicos suficientes. 

La administración, a todos los niveles incluida la estatal, también precisa, para planificar las 

inversiones en infraestructuras y las redes de servicios esenciales y de interés general, disponer 

de una norma que le garantice una información global y de calidad sobre todos los modos y 

medios de transporte tanto de viajeros como de mercancías. 

 Una política regulatoria que internalice soluciones de otros Ministerios y proponga soluciones 

sectoriales a políticas generales como la transición energética o la fiscalidad por uso de 

infraestructuras, favorecerá el desarrollo de empresas modernas capaces de competir. 

Este proceso legislativo debe de favorecer, a través de incentivos temporales que el  sector de 

transporte en su conjunto debe de actualizarse y mantener unas operaciones digitalizadas 

conectadas que mejoren su eficacia y su sostenibilidad económica. 

Por ultimo no olvidarnos que la ley debe de poner al ciudadano en el centro de la orientación 

reguladora, procurarle el bienestar en el uso del transporte colectivo de calidad y que una 

mejora en su calidad   favorecería el trasvase del transporte individual al colectivo lo que 

contribuiría a disminuir la contaminación urbana e impulsaría el crecimiento de las empresas lo 

que activaría un proceso virtual de más inversiones y más creación de empleo. 

Hemos recogido los aspectos fundamentales por los que en el transcurrir de este semestre el 

MITMA debe de promover y liderar  un proceso legislativo que actualice las normas que ordenen 

el mercado de la movilidad con horizonte estable que garantice una estabilidad adecuada  que 

permita  a la iniciativa privada tener luz larga para planificar inversiones y adaptarse a las nuevas 

condiciones. 
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