
Aportaciones para el Debate de
la Estrategia de Movilidad 2030

En términos generales, consideramos que la Estrategia de Movilidad que se presenta está 
muy alejada del giro absoluto que hay que dar en las actuales políticas insostenibles de 
transporte y movilidad, las cuales han desarrollado y privilegiado sectores de enorme impacto 
socioambiental y presupuestario.

Para dar cumplimiento efectivo de las obligaciones climáticas, de protección de la salud y 
medio ambiente y del interés general, creemos que es imprescindible que la Estrategia 
aborde el sobredimensionamiento de infraestructuras deficitarias, inviables y de gran costo 
ambiental, social y presupuestario, en especial en el sistema de puertos y aeropuertos. La 
opción de decrecer, eliminar infraestructuras y restringir rutas, etc., no está contemplada en 
el documento que se presenta. En el caso del transporte aéreo y marítimo, el documento 
reconoce que no existen “alternativas económicamente rentables a los combustibles fósiles” 
(es decir, admite una situación de crisis energética) y, a pesar de ello, se insiste en mantener 
el sistema de movilidad actual o incluso aumentarlo; las soluciones planteadas se basan en la 
tecnología de un modo poco concreto e insuficiente (ya que se omiten negligentemente los 
importantes retos técnicos y otros impactos que supone el abandono del uso de los 
combustibles fósiles), y en ningún caso se plantea la opción de rebajar y optimizar las 
necesidades socioeconómicas de movilidad.

En diversos apartados de la Estrategia se hace referencia a la demanda creciente de movilidad 
y a un escenario de crecimiento, sin tener en cuenta la insostenibilidad y la incongruencia de 
estos dos aspectos frente la realidad que vivimos y se avecina, y la obligación y la necesidad de 
cumplir los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, que exigen un esfuerzo de 
reducción de emisiones incompatible con el crecimiento infinito de la actividad.

Finalmente, en el eje 7, desaparece cualquier referencia a la sostenibilidad y al cumplimiento 
de los acuerdos de descarbonización, se presupone que la demanda de transporte aéreo y 
marítimo aumentará y, por ello, el crecimiento del transporte, que será posible atender 
mejorando la eficiencia y aumentando las capacidades, lo cual es muy poco realista en las 
condiciones actuales.

Por ello, solicitamos que el objetivo principal de la Estrategia de Movilidad sea alcanzar y 
garantizar un sistema de movilidad y transporte de personas y mercancías de bajas 
emisiones, mínimo consumo energético e impacto ambiental, garante de igualdad y 
cohesión social y territorial, que dé respuesta a los retos que las crisis energética, climática y 
de contaminación imponen en cuanto a la reducción de la movilidad y la relocalización y 
transformación de la economía, de modo que se establezcan objetivos anuales para cumplir 
con la reducción de al menos el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
2030 en relación al 1990 (en línea con los recientes acuerdos de los estados europeos).



Entrando directamente en cada uno de los ejes de la Estrategia, hacemos las siguientes 
aportaciones o comentarios:

Eje 1. Movilidad para todos

En base al objetivo principal descrito anteriormente, la Estrategia debe primar políticas de 
potenciación de los medios de transporte públicos y colectivos, la movilidad activa (marcha a 
pie, en bicicleta...), la intermodalidad y el fortalecimiento del sistema ferroviario de personas y 
mercancías, como columna vertebral del sistema de transporte. No deben potenciarse, en 
cambio, los modos aéreos, marítimo, el transporte terrestre privado ni las líneas de alta 
velocidad, que son sectores que no responden al interés general y son incompatibles con los 
los retos que imponen las crisis energética, climática y de contaminación en cuanto a la 
reducción de la movilidad y la relocalización y transformación de la economía.

Por ello solicitamos que la Estrategia incluya: 

1. Acabar con las políticas de subvenciones públicas y/o rescates públicos en sus diferentes 
formas a la automoción privada (planes renove, peajes a la sombra, ayudas directas, 
rescates públicos…), las compañías multinacionales de la aviación (ejemplos de ello son 
las ayudas a AENA y los avales y fondos dados a holdings aéreos como IAG1 o AirEuropa2 

en la reciente crisis) y navieras, aeropuertos y puertos deficitarios, vías de alta capacidad y 
alta velocidad, que responden a intereses de multinacionales privadas con elevado 
impacto ambiental y que son contrarios a la razón del interés general y que vienen 
ocasionando enormes cargos sobre las cuentas públicas (deuda) con enormes costos 
sobre la población. 

Por ello solicitamos además:

- La inclusión en la Estrategia de los criterios estrictos de elegibilidad para que se 
garanticen las condiciones climáticas y medioambientales para cualquier medida de 
apoyo financiero que se exponen en la carta3 enviada a los grupos parlamentarios del 
Congreso por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil en el mes de 
julio.

- Protección a los trabajadores afectados, aplicando la política de proteger a las 
personas, no a los puestos de trabajo concretos. 

2. Aumentar los ingresos del sistema mediante: 

- El establecimiento de un sistema de fiscalidad a la aviación, al transporte marítimo y 
a las vías de alta capacidad (autopistas y autovías). Deben eliminarse los privilegios 
fiscales y los subsidios de las actividades de los puertos y los aeropuertos para que 
incorporen los enormes costes ambientales y sociales que generan. 

1 https://elpais.com  /  economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html  

2 https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-
plan-de-rescate.html

3 Carta que incluye criterios de elegibilidad financiamiento público: 
https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-
condiciones-a-empresas/#carta

https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-plan-de-rescate.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-plan-de-rescate.html
https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html
https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-empresas/#carta
https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-empresas/#carta


- Importe de las sanciones administrativas en materia de transporte de viajeros. 

- Devolución íntegra de los rescates públicos a multinacionales privadas de la aviación 
y a AENA. Ver carta y peticiones presentadas al presidente del gobierno, Pedro 
Sanchez, el pasado mes de mayo de la cual seguimos esperando respuesta.4 Desde esa 
fecha se han anunciado más rescates, el último a Air Europa por 425 millones de 
euros. 

3. Destino de los fondos públicos exclusivamente a sistemas de movilidad y transporte de 
personas y mercancías de bajas emisiones y mínimo impacto ambiental, garantes de 
igualdad y cohesión social y territorial, es decir: transporte público y colectivo, 
movilidad activa, sistema ferroviario, mejorando la gestión y la intermodalidad y 
minimizando los desplazamientos para cumplir con los objetivos de la estrategia en 
cuanto reducción de emisiones GEI, emisiones contaminantes, consumo energético, 
equidad y cohesión social.

 
4. Plan de choque para la adaptación del sistema ferroviario a la nueva movilidad:

4.1. Dotar de mayor capacidad y mejorar la gestión del sistema ferroviario para 
absorber la mayor parte de la demanda aérea intrapeninsular y promover la 
intermodalidad con los otros modos de transporte más sostenibles. La práctica 
totalidad de vuelos peninsulares tienen origen y destino en ciudades con excelente 
acceso ferroviario; sólo se necesita fortalecer la capacidad del servicio actual con 
trenes, cocheras y talleres5.

4.2 Fomentar la cooperación transfronteriza para impulsar el sistema ferroviario 
transeuropeo que contribuya a la transición hacia una sociedad de bajo carbono y a 
la cohesión social y territorial europea.

4.3. Recuperar y potenciar los trenes nocturnos peninsulares y transeuropeos para 
trayectos de más de 7 horas (como están haciendo varios países en Europa), que 
permitan ofrecer una alternativa de movilidad a miles de ciudadanos en condiciones 
justas.

4.4. Potenciar los trenes de mercancías en el marco de una estrategia de transformación 
y relocalización de la economía que se impone en el escenario de crisis energética y 
social.

En este contexto, las OSP en líneas aéreas deben finalizar siempre que exista una 
conexión con ferrocarril adecuada. Asimismo, en la revisión de las OSP marítimas se 
debería estudiar el rol que podría tener el transporte marítimo en la descarbonización 
del sistema de transporte aéreo entre península e Islas Baleares.

4 Carta al presidente Sanchez 
https://drive.google.com/file/d/1CYCqLqeFvr2uPlY3LdyeHyO1FUDDPF5l/view

5 Ver artículo https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-
gretathunberg-los-trenes-57285/     

https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-gretathunberg-los-trenes-57285/
https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-gretathunberg-los-trenes-57285/
https://drive.google.com/file/d/1CYCqLqeFvr2uPlY3LdyeHyO1FUDDPF5l/view


Eje 2. Nuevos criterios de priorización de inversiones y fiscalidad

Las políticas de transporte e infraestructuras de las últimas décadas han venido desarrollando 
un sistema de puertos y aeropuertos, de vías de alta capacidad (autovías y autopistas) y de 
líneas de alta velocidad de elevado impacto socioambiental y presupuestario; un sistema que 
además ha carecido de un necesario y riguroso control público y que en muchos casos no 
responde al interés general. 

Se trata de sectores sobredimensionados y deficitarios, que se han desarrollado mediante 
inversiones públicas, subvenciones directas, privilegios fiscales y socialización de pérdidas en 
función de intereses privados (de grandes fondos de inversión, bancos, constructoras, 
concesionarias de autopistas y corporaciones multinacionales de las energías fósiles, 
automoción, aviación y navieras). Un sistema insostenible, injusto socialmente y deficitario, 
que ha implicado enormes recursos públicos también en la socialización de sus pérdidas y ha 
supeditado las decisiones e inversiones sobre la movilidad más sostenible, cotidiana, el interés 
general y la cohesión territorial. 

Diversos informes de los tribunales de cuentas español y europeo sobre su gestión han 
evidenciado múltiples incumplimientos de la normativa vigente, inversiones ineficientes e 
incluso contraproducentes, infrautilización de infraestructuras, procedimientos de concesión 
sospechosos y falta de transparencia. Ejemplos de ello son:

- Los casos de presunta corrupción, ineficiencia y descontrol en los que están envueltos 
muchos puertos y que reflejó el Tribunal de Cuentas en su “Informe de Fiscalización de 
la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del Sistema 
Portuario Estatal. Ejercicios 2014 y 2015.6

- La mayoría de aeropuertos en el Estado español son deficitarios. AENA consigue 
compensar las pérdidas de estos aeropuertos con los beneficios que le dan unos pocos 
aeropuertos y la inversión en infraestructuras en otros países. Ya en 2014 el Tribunal 
de Cuentas Europeo advirtió que aeropuertos españoles que recibieron financiación 
comunitaria para su ampliación no han generado los resultados esperados, no son 
rentables y están infrautilizados debido a la falta de planificación y previsión 
adecuadas.7

Un informe exhaustivo realizado por la Asociación de Geógrafos Españoles ¨Aproximación a la 
geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas¨ (2018) recoge las 
inversiones innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas y que no responden 
a los criterios de rentabilidad social exigibles en infraestructuras impulsadas y ejecutadas por 
la Administración General del Estado en este periodo, como son puertos y aeropuertos, 
autopistas y autovías, y líneas de alta velocidad. Calcula un total de 81.000 millones de euros 
invertidos en este tiempo, cantidad que según indica, puede superar los 97.000 millones en un 

6 https://hayderecho.expansion.com/2017/11/29/que-paso-con-puertos-del-estado  /   i 
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_ES.pdf 

7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf 
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/11/561a4f81ca47417d368b4610.html i 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-
aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_ES.pdf
https://hayderecho.expansion.com/2017/11/29/que-paso-con-puertos-del-estado/
https://hayderecho.expansion.com/2017/11/29/que-paso-con-puertos-del-estado/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf


futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas.8 El informe considera cuatro formas 
de “despilfarro”: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización inadecuada 
de inversiones. 

Tampoco podemos dejar de destacar que en el barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas del pasado mes de octubre del 20209, aparecen autopistas, aeropuertos y puertos 
entre las 5 inversiones menos prioritarias para la ciudadanía española; en cambio, la máxima 
prioridad se da en los sectores sanitario, de transporte público y de medio ambiente.

Además, los principios de buena gobernanza, transparencia, participación pública y el principio 
de eficacia al que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas vienen siendo 
sistemáticamente vulnerados, como podemos constatar con los numerosos ejemplos de 
infraestructuras y políticas de transporte deficitarias y que no responden al interés general o 
con proyectos fallidos que han socializado sus pérdidas. 

Desafortunadamente, las políticas e infraestructuras de transporte se han ido decidiendo y 
orientando en función de intereses privados a partir de los procesos de privatización y 
liberalización, así como a través de las asociaciones público-privadas en sus múltiples fórmulas 
(concesiones, empresas público-privadas, contrataciones...). Es necesario que la Estrategia 
establezca las reformas y regulaciones necesarias para recuperar el control público sobre los 
sectores estratégicos de transporte público y de bienes esenciales. 

Por otra parte, la Estrategia introduce un mecanismo de evaluación de la rentabilidad social de 
infraestructuras con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de movilidad de los 
ciudadanos. En este sentido, solicitamos que la estrategia incluya además mecanismos de 
regulación de la demanda en determinadas áreas afectadas por los impactos de medios de 
transporte orientados al turismo de masas, especialmente la aviación y los cruceros, que 
ejercen una presión insostenible sobre el territorio y las personas que lo habitan. Así se debe 
regular la demanda en función de la capacidad de carga crítica en base a los impactos en la 
calidad del aire, contaminación acústica, ecosistemas, consumo energético, consumo de agua, 
residuos y afectación socioeconómica.

Respondiendo a los principios mencionados de equidad social y equilibrio territorial, efectos 
negativos de las inversiones y costes ambientales, el transporte aéreo, como ya se 
mencionado, ha sido sobredimensionado, y todavía hoy no existe información pública sobre el 
uso real de estas infraestructuras. Otros países del entorno como Alemania y Reino Unido 
introducen en sus encuestas oficiales la participación en viajes aéreos para determinar la 
distribución social de este servicio, lo cual ha demostrado que el transporte aéreo es utilizado 
en su mayoría por un porcentaje pequeño de la población y que está muy ligado al turismo y 
los viajes de negocio. Lo mismo ocurre con el transporte de cruceros, un sistema de transporte 
exclusivo para el turismo con una rentabilidad social muy baja, que ha recibido una gran 
inversión y contribuye, además, a un impacto ambiental y climático muy importante. La 
Estrategia debería prever la implantación de estas encuestas sobre el uso de ambos 
transportes. Además, son los más intensivos en GEI, por lo que reiteramos la necesidad y 
urgencia de dotarlos de un tratamiento fiscal diferenciado para incentivar la oferta de 
movilidad más sostenible y con mayor retorno social. Atendiendo a estas consideraciones, los 

8Informe ¨Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas” 
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2628/2453

9http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf   

http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2628/2453
https://www.rtve.es/contenidos/documentos/geografos_dos_decadas.pdf


proyectos de ampliación de aeropuertos y puertos (y por extensión de autopistas y autovías) 
no estarían respondiendo a la visión mencionada en la Estrategia de “que en aeropuertos y 
puertos los promotores tienden a ajustar la oferta de infraestructuras a la demanda esperada”. 
Concretamente en el punto 1.1.2. discrepamos con esta afirmación. Existen numerosos casos 
donde, por motivos políticos, regionales, autonómicos o locales, se han promovido y 
subvencionado infraestructuras deficitarias y sin flujo suficiente de pasajeros (Alguaire, 
Castellón, por ejemplo). 

Por todo ello, solicitamos que la Estrategia incluya un plan calendarizado con los puntos 
siguientes:

1. Eliminar cualquier tipo de inversión pública en infraestructuras de altas emisiones y 
elevado impacto ambiental, que responden a intereses privados (multinacionales de la 
aviación, transporte marítimo, bancos, fondos de inversión, constructoras, concesionarias 
de autopistas), contrarios a la razón del interés general y que ocasionan cargos sobre las 
cuentas públicas con enormes costos sobre la población.

2. Plan de viabilidad y redimensionamiento del sobredimensionado e insostenible sistema 
aeroportuario y portuario español, que incluya: 

2.1. La retirada inmediata y sin condiciones de los planes y proyectos de ampliación de 
la actividad y de las infraestructuras del sistema de puertos y aeropuertos del 
Estado, presentes y futuros, así como de las nuevas infraestructuras viarias previstas 
para absorber estos aumentos de actividad. 

2.2. Cierre de aeropuertos deficitarios y prescindibles que se dedican exclusivamente a 
vuelos domésticos y eliminación de vuelos en trayectos cortos con alternativa de 
ferrocarril.

2.3. Cierre de puertos deficitarios y eliminación del tráfico de megacruceros.

2.4. Elaboración de un plan de transporte de bienes y productos esenciales en el marco 
de la transformación y relocalización de la economía frente a los retos que imponen 
las crisis energética, ecológica, climática y socioeconómica. 

3. La obligación de implementar planes de restauración de los hábitats naturales para las 
infraestructuras de transporte obsoletas y/o disconformes con la legalidad vigente.

4. La Estrategia debe establecer mecanismos para que cualquier plan de aumento de la 
capacidad de movilidad y transporte tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Los impactos directos sobre el territorio (contaminación atmosférica, acústica, 
afectación a los ecosistemas, consumo y fuentes de energía…) y las normativas 
ambientales de obligado cumplimiento."

- Cumplimiento estricto de los compromisos y obligaciones internacionales de España 
en relación a la conservación de la biodiversidad: ni especies ni ecosistemas valiosos 
pueden ser afectados.

- La afectación sobre las personas que viven en el territorio, en términos de salud 
pública y de capacidades de movilidad de la población en general.



- Los distintos compromisos y acuerdos de reducción de emisiones de GEI firmados 
por el Estado y otras administraciones.

Todo ello ha de condicionar su puesta en marcha o implantación. 

La Estrategia trata también la fiscalidad del transporte, y tal como hemos mencionado, la 
Estrategia debería establecer un sistema de fiscalidad a la aviación, al transporte marítimo y a 
las vías de alta capacidad (autopistas y autovías), que incluya: 

1. El establecimiento de un sistema de gravamen sobre el combustible de aviación, cuya 
recaudación se destine al financiamiento del transporte público.

2. El establecimiento de un sistema de gravamen sobre hidrocarburos hasta llegar a la 
media europea y cuya recaudación se destine al financiamiento del transporte público.

3. La aplicación del IVA al sector de la aviación y de los cruceros igual que se establece en 
otros medios de transporte y otros servicios, teniendo en cuenta que no es un medio de 
transporte de primera necesidad generalizado. 

4. El establecimiento de una tasa a los viajeros frecuentes, que encarezca progresivamente 
el precio de los billetes comprados por una misma persona en un periodo de tiempo 
determinado.

5. Incrementar las tasas portuarias de forma que se tengan en cuenta los costes 
ambientales para la población y eliminar las bonificaciones a cruceros. Actualmente las 
autoridades portuarias pueden modificar las tasas y conceder aplazamientos en su pago 
de forma autónoma, con lo cual no existe una centralidad ni proporcionalidad entre los 
puertos.

6. Implementar un sistema de peaje homogéneo por uso y contaminación en todas las vías 
de alta capacidad del Estado (autopistas y autovías) con destino finalista de la 
recaptación al incremento de la financiación del transporte público.

7. Establecer un sistema de gravamen al transporte inducido por superficies comerciales 
medianas y grandes que genere un cambio en el modelo insostenible de logística y 
distribución hacia modos más sostenibles.

8. Establecer un sistema de gravamen sobre el comercio electrónico que genere un cambio 
en el modelo insostenible de logística y distribución hacia modos más sostenibles.

Consideramos, por lo tanto, que la medida 2.4.1. es más que insuficiente, puesto que debe 
ser más determinada hacia un horizonte de implementación de un tratamiento fiscal para los 
transportes más contaminantes y utilizados por menor población (avión, cruceros, entre 
otros).

Finalmente y en relación a los mecanismos de transparencia a la hora de proyectar 
infraestructuras, consideramos que los mecanismos de aprobación de proyectos actualmente 
vigentes son claramente insuficientes e ineficaces, especialmente cuando se trata de 
espacios naturales protegidos de alto valor ambiental y social. No se debería tener que acudir 
a la Comisión Europea para que dictamine que determinadas infraestructuras son ilegales. 
Tampoco se trata de mejorar la comunicación y la transparencia, como se indica en la 
Estrategia, sino de establecer garantías de respeto a la legalidad vigente y a los espacios 



protegidos. Un ejemplo de ello es la ampliación del aeropuerto de Barcelona - El Prat, que 
implicó el desvío del río Llobregat, las compensaciones ambientales del cual todavía no se han 
llevado a cabo.

Eje 3. Movilidad segura

En la medida 3.1.5 creemos que existe una mezcla de conceptos sin apenas vínculo entre ellos 
que deberían revisarse: el salvamento de la vida humana en el mar y la lucha contra la 
contaminación del medio marino. Creemos que debería incorporarse una nueva medida 
aparte que plantee soluciones a la contaminación del medio marino provocada por los 
medios de transporte.

En la medida 3.9.1 de adaptación de infraestructuras al cambio climático, consideramos que 
determinadas infraestructuras deben adaptarse más allá del desagüe y drenaje, y plantear su 
redimensionamiento, ya que en algunos casos, la afectación debida al cambio climático será 
reiterada y con elevados costes de reparación.

Eje 4. Movilidad bajas emisiones

En el documento se menciona el hidrógeno renovable como un “valioso vector energético” 
para el transporte marítimo, aéreo y ferroviario, pero ¡no se mencionan las enormes 
dificultades de procesamiento y almacenamiento que actualmente conlleva este vector 
energético!

La Estrategia menciona asimismo el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el 
Transporte, que establece requisitos para el suministro de energías alternativas. En el 
transporte marítimo, se apuesta por el GNL cuando está ampliamente cuestionado por su 
impacto climático desde numerosos informes científicos de reconocimiento internacional10. 
Tampoco se pueden aceptar sistemas de lavado de gases como los llamados scrubbers, que 
vierten al mar los residuos tóxicos con enormes impactos sobre los ecosistemas marinos y que 
varios países están prohibiendo. 

La electrificación de puertos se menciona dentro del Marco a nivel de estudio, cuando desde 
el actual Ministerio se ha anunciado el compromiso de la electrificación total de los puertos 
en 2030 con suministro de energías renovables11. Solicitamos también que la Estrategia 
establezca una agenda prioritaria de trabajo del Gobierno para lograr implementar un Área 
de Control de Emisiones en el mar Mediterráneo (Med-ECA) no más tarde del año 2022, que 
incluya tanto la reducción de las emisiones de azufre como de los óxidos de nitrógeno de los 
barcos. Para ello, es necesario impulsar todos los esfuerzos de coordinación con la Comisión 
Europea y con otros estados costeros del mediterráneo para apoyar posteriormente, una vez 
creada dicha área, la realización de una gestión transfronteriza cooperativa de la misma.

Para el caso de aviación, se menciona, también dentro del Marco, la electrificación de los 
aeropuertos y el fomento de los biocombustible de sustitución directa y de tecnologías de 
propulsión sin emisiones de carbono en la aviación. Por otra parte, la medida 4.1.3. apuesta 

10 The climate implications of using LNG as a marine fuel
https://theicct.org/publications/climate-impacts-LNG-marine-fuel-2020

11 Ábalos reafirma el objetivo del Gobierno de que en 2030 el 100% de los puertos se encuentren 
electrificados, con origen en energías renovables http://www.puertos.es/es-
es/Paginas/Noticias/PuertosElectrificados2030.aspx

https://theicct.org/publications/climate-impacts-LNG-marine-fuel-2020


por el suministro de biocarburantes y otros combustibles renovables de origen no biológico en 
el sector aéreo y marítimo, acompañado de un sistema de certificación. Se complementa con 
la electrificación de aeropuertos y puertos para el suministro del transporte, que se 
establecerá como servicio público obligatorio. Esta medida tiene el problema de ser 
imprecisa, ya que abre una hoja de ruta hacia la transición a otros combustibles, pero sin 
detallar criterios de implantación y su coherencia con criterios ambientales y climáticos. En 
el caso de los combustibles sintéticos de origen renovable, Transport & Environment 
considera que solo son sostenibles si se aplican en el despegue, ya que sino tendrían un 
impacto muy grande. Además, en ninguna medida se tiene en cuenta la posible realidad de 
que estas nuevas fuentes de energía que sustituirán a los combustibles fósiles actualmente 
utilizados sean suficientes para mantener el modelo y el nivel de movilidad actual.

Eje 5. Movilidad inteligente 

La Estrategia deberá indicar qué medidas concretas de digitalización y automatización 
plantea y que se demuestran realmente necesarias para el objetivo principal que hemos 
citado anteriormente. Recordamos que la gran infraestructura informática mundial tiene un 
elevado impacto ambiental y social, es susceptible de recibir ataques de muy diversa índole y 
puede generar grandes abusos sobre la privacidad de las personas. Por ello, la Estrategia 
también debe prever la evaluación de la digitalización del transporte en relación con estos 
posibles efectos.

Eje 6. Transporte de mercancías

En la medida 6.2.4. y en relación al transporte de marítimo, el documento se limita a la 
renovación del marco estratégico, para ajustarse a las nuevas demandas, pero no precisa nada 
en materia medio ambiental, ni de otros términos, dejando un amplio margen de maniobra. 
Nos remitimos a la solicitud ya expuesta en el eje 2 relativa a la creación y puesta en 
funcionamiento de mecanismos de regulación de la demanda en determinadas áreas 
afectadas por los impactos de medios de transporte orientados al turismo de masas.
 
En la medida 6.2.5., parece que hay poca información sobre el transporte aéreo porque no se 
introduce en el contexto. Las medidas se reducen a crear un observatorio y una mesa de 
trabajo. Para 10 años resulta insuficiente no incorporar una estrategia más ambiciosa, ya que 
el comercio electrónico ha hecho incrementar el transporte aéreo de mercancías, con el 
consiguiente impacto ambiental que ello supone.

Solicitamos, por ello, que la Estrategia incluya políticas de apoyo que primen la logística y 
distribución de productos de proximidad y de origen nacional frente al comercio electrónico y 
las medianas y grandes superficies, promotoras de grandes impactos ambientales y 
socioeconómicos.

Eje 7. Conectando Europa y Conectados con el Mundo

Esta Estrategia considera que la red de infraestructuras aeroportuarias está lejos de la 
saturación, lo que significa que todavía tiene margen de crecimiento sin necesidad de realizar 
grandes inversiones en los próximos años. La Estrategia se orienta al crecimiento de 
conexiones aéreas, atraer aerolíneas internacionales, potenciar capacidades intermodales y de 
conexión de los hubs con las redes de transporte terrestre y marítimas. Este planteamiento 
asume un crecimiento de las emisiones de GEI., contrario a la futura Ley de Cambio Climático 
y al Acuerdo de París.



Específicamente, la línea 7.4.2., menciona promover la calidad, capacidad y eficiencia. Se 
debería precisar qué significa “promover la capacidad”, y en la 7.4.3. se debería detallar qué 
se considera en cuanto a realizar inversiones para “mantener la capacidad”, nuevamente un 
término impreciso que deja la puerta abierta al incremento de la capacidad. 

Ambos planteamientos suponen un crecimiento de las conexiones, que implica de facto un 
crecimiento de la capacidad de aeropuertos. No se incluyen otros aspectos de conectividad 
de aeropuertos menores, que no serían hubs, de modo que se genera una especie de vacío. 
Esta Estrategia debería de manera explícita evaluarse en relación con la Ley de Cambio 
Climático y el Acuerdo de París.

En otros términos, debería plantearse de manera más clara el papel que jugará la aviación 
peninsular y de corta distancia en la próxima década, qué estrategias existen para la 
descarbonización de estos trayectos a través del cambio modal al tren. Son cuestiones de 
fondo que deberían estar para poder implementar la Ley de Cambio Climático. Asimismo, 
esta Estrategia no contempla opciones de descarbonización directa más allá de reducciones 
vía combustible del transporte marítimo y aéreo. En términos de ferrocarril y movilidad 
urbana, la estrategia da un cambio cualitativo importante, pero en relación con la movilidad 
aérea y marítima se diluyen en buenas intenciones. Las medidas concretas están orientadas 
a seguir incrementando las conexiones, sin precisar las implicaciones en infraestructuras y su 
relación con el clima. No hay menciones a la Ley de Biodiversidad, en relación con las 
infraestructuras de puerto y aeropuertos, otro aspecto que impacta sobre la Ley de Cambio 
Climático12.

Así pues, el documento de la Estrategia compromete los siguientes artículos del borrador de 
Ley de Cambio Climático:

Artículo 3. En 2030 reducir las emisiones de GEI 20 % respecto del año 1990; a más tardar 
en el año 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática. En este sentido, y como 
ya hemos comentado, este borrador de ley se muestra más que insuficiente en relación 
con el reciente acuerdo de reducción de emisiones de los estados europeos13.

 
Articulo 14. El Gobierno adoptará medidas para la reducción paulatina de las emisiones 
generadas por el consumo de combustibles fósiles de los buques, embarcaciones, 
artefactos navales y plataformas físicas cuando estén amarrados o fondeados en los 
puertos, con un objetivo de cero emisiones directas de éstos, en los puertos de 
competencia del Estado para el año 2050.

Artículo 21. Protección de la biodiversidad frente al cambio climático. El crecimiento de 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias como es el caso de Barcelona ha impactado 

12 Disposiciones generales del proyecto de Ley de Cambio Climático en relación a biodiversidad: se  
prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la  
elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación al cambio  
climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas  
de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o  
dependientes del agua y de alta montaña. La Red Natura 2000 también tendrá que evaluarse y  
responder a los nuevos escenarios climáticos.

13 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-propuesta-
europea-de-revisar-al-alza-el-objetivo-de-reducir-emisiones-con-equidad-eficacia-y-solidaridad/tcm:30-
513608

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-propuesta-europea-de-revisar-al-alza-el-objetivo-de-reducir-emisiones-con-equidad-eficacia-y-solidaridad/tcm:30-513608
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-propuesta-europea-de-revisar-al-alza-el-objetivo-de-reducir-emisiones-con-equidad-eficacia-y-solidaridad/tcm:30-513608
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-propuesta-europea-de-revisar-al-alza-el-objetivo-de-reducir-emisiones-con-equidad-eficacia-y-solidaridad/tcm:30-513608


seriamente sobre ecosistemas costeros muy sensibles protegidos por Red Natura 2000. El 
incremento de estas infraestructuras implicará un mayor impacto, comprometiendo el 
apartado 3 de este artículo (“[…] medidas oportunas para que dichas redes sigan 
cumpliendo en los plazos mencionados los objetivos de conservación de hábitats y 
especies para las que fueron diseñadas”). 

Eje 8. Aspectos sociales y laborales

En relación con la medida 8.1.1., la Estrategia debe incidir en la sensibilización sobre la 
importancia del impacto ambiental del medio de transporte que se utilice, especialmente en el 
caso de transporte aéreo y cruceros. En este sentido, se ha de conseguir que se cuestione la 
necesidad real de hacer reiteradamente largos viajes por motivos de ocio así como otros 
desplazamientos, especialmente por motivos laborales, cuando pueden obviarse utilizando las 
tecnologías actuales. Por ello, solicitamos que incorpore:

1. El desarrollo de una estrategia de comunicación y sensibilización para dar a la 
emergencia climática y ecológica presencia y rigor en la información diaria en los 
medios de comunicación públicos y enfocada sobre las actuaciones de solución real y 
transformación profunda hacia una movilidad y transporte sostenibles y socialmente 
justos que se implementen con la ley.

2. Eliminar las actuales políticas de apoyo y promoción institucional a las empresas de 
energías fósiles, a la industria del motor, a la aviación y los cruceros mediante publicidad 
directa o indirecta, los canales de comunicación públicos, actas institucionales o vía 
subvenciones a ferias de congresos de estos sectores. Los canales de comunicación 
públicos no tendrían que emitir ninguna publicidad procedente de estos sectores, y el 
Gobierno tendría que asegurar que se compensará la pérdida de ingresos con dinero 
público.

3. Plan educativo, de sensibilización y formación sobre la movilidad y transporte 
sostenible en todas las capas de la sociedad, especialmente en las etapas formativas de 
primaria y secundaria.

3.1. Revisión del currículum actual porque en un plazo máximo de 1 año desde la 
aprobación de la estrategia el sistema educativo afronte el estado de emergencia 
climática y ecológica tanto en la enseñanza reglada como en los programas de 
educación social, incorporando conocimientos rigurosos sobre la gravedad del 
problema, las causas, las falsas soluciones tecnológicas (vehículo eléctrico, gas 
natural...) y las políticas urgentes que hay que poner en marcha para hacer frente a la 
reducción drástica de emisiones de GEI y la crisis ecológica y social relacionada con la 
movilidad y el transporte.

3.2. Programas de formación continuada al profesorado de primaria, secundaria, 
bachillerato, ciclos y universidades.

 


