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1.  La	 movilidad	 es	 una	 realidad	 y	 una	 necesidad	 imprescindible.	 La	
mejora	 de	 la	 calidad	 de	 la	 vida	 de	 las	 personas	 conllevará	 más	
transporte	y,	por	consiguiente,	más	demanda	de	movilidad.	Pero	no	
de	 cualquier	 forma,	 sino	 una	movilidad	 responsable,	 sostenible	 y	
eficiente.	 En	 un	mundo	 que	 avanza	 hacia	 un	 futuro	más	 digital	 y	
globalizado,	 los	 servicios	 de	 trasporte	 por	 autobús	 tendrán	 que	
adaptarse	y	aumentar	en	calidad	y	cantidad.	Para	ello,	tendrán	que	
contar	con	un	mayor	impulso	y	apoyo	político.		

2.  Implantar	las	soluciones	adecuadas	para	responder	a	este	reto	pasa	
por	disponer	de	la	información,	en	función	de	la	cual,	se	tomen	las	
decisiones.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 conseguir	 una	 mayor	
desagregación	de	los	datos	estadísticos	del	sector	tanto	en	materia	
de	 emisiones	de	Gases	de	 Efecto	 Invernadero	 como	de	 Seguridad	
Vial.	

	
3.  Uno	 de	 los	 retos	 principales	 es	 avanzar	 hacia	 un	 modelo	 de	

movilidad	 sostenible	 en	 el	 que	 se	 incentive	 la	 reducción	 de	
emisiones	en	el	transporte.	¿Cómo?	Dejando	a	los	operadores	que	
alcancen	 los	 objetivos	 de	 la	 forma	 más	 eficiente	 y	 ordenada	
posible;	 con	 plazos	 suficientes	 para	 adoptar	 sus	 decisiones	 de	
inversión,	y	desarrollando	normativas	supramunicipales	de	carácter	
armonizador	 que	 contemplen	 soluciones	 homogéneas.	 En	 todo	
caso,	 el	 principio	 de	 neutralidad	 tecnológica	 debe	 ser	 el	 que	
prevalezca	 en	 la	 adopción	 de	 políticas	 y	 medidas	 destinadas	 a	 la	
movilidad	sostenible.	



4.  Urge	 impu lsar	 un	 s i s tema	 de	
distribución	 global	 en	 nuestro	 sector	
que	 incluya	 toda	 la	 oferta	 de	
transporte	de	viajeros	por	carretera.	En	
este	 sentido	 sería	 necesario	 englobar	
los	 contratos	 de	 la	 Administración	
General	 del	 Estado,	 las	 Comunidades	
Autónomas	 y	 los	municipios,	 de	 forma	
que	 se	 permita	 una	 verdadera	
operación	 en	 red	 con	 los	 importantes	
beneficios	 que	 ello	 reportará	 a	 la	
sociedad.		

5.  A	su	vez,	estamos	llamados	a	potenciar	
la	 intermodalidad	 a	 través	 de	 la	
interconexión	 de	 plataformas	 de	
sistemas	 globales	 de	 distribución.	 Así,	
s e 	 p o d r á n	 o f r e c e r 	 b i l l e t e s	
multimodales	 origen-destino	 final,	
minimizar	 los	 tiempos	 de	 espera	 y,	 en	
consecuencia ,	 despenal izar	 los	
transbordos.		

6.  Por	otro	 lado,	el	 transporte	es	un	gran	
generador	 de	 Big	 Data.	 El	 uso	 de	 los	
datos	 nos	 permitirá	 planificar	 y	
gestionar	 los	 servicios	 de	 forma	 más	
eficiente,	 y	 proporcionar	 información	
de	mayor	calidad	a	los	viajeros.	

7.  La	 séptima	 conclusión	 gira	 en	 torno	 a	
las	 l icitaciones	 de	 servicios	 de	
transporte	 de	 viajeros	 por	 carretera.	
Abogamos	 por	 un	 sistema	 de	 	 basado	
en	 la	 calidad,	 la	 seguridad,	 la	
in formac ión	 y	 la	 contr ibuc ión	
medioambiental.	 En	 este	 punto,	
debería	 promocionarse	 la	 introducción	
de	 vehículos	 limpios,	 así	 como	 de	 las	
últimas	 tecnologías	 para	 proveer	 de	
información	 tanto	 a	 operadores	 y	
usuarios	como	a	la	Administración.		



8.  Asimismo,	 los	 operadores	 de	 transporte	 deben	 adoptar	 medidas	
para	 no	 perder	 la	 conexión	 con	 la	 demanda	 más	 joven	 de	 la	
movilidad,	 que	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 son	 los	 viajeros	 del	 futuro.	 Una	
movilidad	 que	 se	 ajuste	 a	 sus	 necesidades	 y	 valores	 (cómoda,	
flexible,	económica,	digital,	entretenida,	segura	y	sostenible).		

	
9.  También	 debemos	 apostar	 por	 la	 construcción	 y	 renovación	 de	

infraestructuras,	claves	para	nuestra	competitividad.	Tales	como	las	
plataformas	 reservadas,	 los	 carriles	 bus-VAO	 o	 las	 estaciones.	 Hay	
que	pensar	en	ellas	como	instrumentos	para	mejorar	 la	calidad	del	
servicio,	 la	 imagen	 del	 sector	 y	 potenciar	 el	 uso	 del	 transporte	
público,	 así	 como	 para	 reducir	 las	 externalidades	 negativas	 de	 la	
carretera.	

10.  Y,	por	último,	para	conseguir	todo	ello,	es	imprescindible	aumentar	
la	 inversión	 en	 I+D+i.	 Solo	 apostando	 por	 ella,	 lideraremos	 la	
innovación	en	el	sector	del	transporte.	Gracias	a	la	investigación,	se	
podrán	 desarrollar	 nuevos	 productos	 y	 servicios,	 realmente,	
sostenibles,	 seguros,	 inteligentes,	 eficientes	 y	 responsables	 que	
anticipen	y	respondan	a	las	necesidades	que	surjan	en	relación	a	la	
movilidad	del	siglo	XXI.		



EL SECTOR EN CIFRAS 

3.350	
empresas	

5.978	millones	
facturación/año	

44.000	
vehículos	

+	8.000	núcleos	de	población	
conectados	diariamente	

+	50%	del	transporte	
colectivo	se	realiza	en	

autobús	

1.551	millones	
impuestos/año	

+	95.000	puestos	
de	trabajo	

0,2%	de	accidentes	
con	víctimas	en	

carretera	

47.760	millones	de	viajeros-km	año		
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