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Este folleto contiene las recomendaciones que surgieron del 
proceso de consulta que se inició en 2013 como actividad del 
proyecto de la UE " Mobility, a paradigm of European citizenship", 
realizado gracias a la contribución de la Comisión Europea y 
promovido por la Red Europea ‘Active Citizenship Network’ de la 
ONG italiana Cittadinanzattiva, en 8 países: Bulgaria, Italia, Lituania, 
Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, España. 
 
Fueron entrevistados más de 4.000 ciudadanos europeos de 299 
ciudades,  a los que se entregó un cuestionario sobre 42 
recomendaciones relacionadas con las siguientes temáticas: el uso 
de la bicicleta (3 recomendaciones), el uso del transporte público 
local (21), el coche compartido (3) vehículos privados (12) e 
intervenciones generales sobre movilidad (3).  
 
Las personas encuestadas debían indicar la prioridad (mucha, 
bastante, poca) que consideraban para cada recomendación.  
De las 42 recomendaciones, 18 mostraron un valor promedio 
superior al 50% de alta prioridad,  que se exponen en la siguiente 
tabla en forma de <Recomendaciones Cívicas>. 
 

18 Recomendaciones Cívicas % Sector Sostenibilidad 

1. Introducir / Aumentar 
descuentos y rebajas de 
impuestos en los billetes de 
transporte público (por 
ejemplo, deducción del 
coste) 

67% 
Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
económica 

2. Más facilidades para los 
sectores vulnerables de la 
población (por ejemplo, 
estudiantes, jubilados, 
desempleados, etc.) 

67% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
económica 

3. Eliminar las barreras que 65% Transporte Derechos y 
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impiden la accesibilidad a 
personas con movilidad 
reducida y/o 
discapacitados 

público 
Local  

Obligaciones 

4. Mejorar las infraestructura 
de la ciudad (por ejemplo, 
más carriles bici, etc.) 

65% 
Uso de 
bicileta 

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

5. Introducir incentivos fiscales 
para compradores 

62% 
Vehículo 
privado 

Sostenibilidad 
económica 

6. Promover una mayor 
infraestructura para este 
tipo de 
vehículos  (estaciones de 
recarga para coches 
eléctricos, plazas de 
aparcamiento específicas 
para estos vehículos, etc.) 

60% 
Vehículo 
privado 

Sostenibilidad 
ambiental 

7. Facilitar el uso de la bicicleta 
en combinación con otros 
vehículos (por ejemplo, 
estacionamiento para 
bicicletas en las 
inmediaciones de las 
estaciones de ferrocarril, 
metro, etc.) 

60% 
Uso de 
bicileta 

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

8. Introducción una tarifa de 
integración para el uso de 
medios de transporte con el 
mismo bono (p. ej., mismo 
billete para el uso de 
múltiples medios de 
transporte,; aumentar el 
tiempo de validez del billete 
de viaje, etc.). 

60% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
económica 



3 
 

9. Mejorar la conexión de las 
estaciones de llegada / 
salida con otras opciones de 
transporte para continuar el 
viaje 

59% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

10.  Introducir la desgravación 
fiscal para los productores 
(de coches ecológicos) con 
el fin de reducir el precio de 
venta 

59% 
Vehículo 
privado 

Sostenibilidad 
económica 

11. Posibilidad de comprar el 
billete a bordo sin coste 
adicional 

57% 
 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

12.  Aumentar el número de 
plazas de aparcamiento para 
el intercambio (intermodal) 
donde poder dejar el coche 

56% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

13. Invertir en vehículos más 
nuevos y cómodos 

54% 
Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(habitabilidad) 

14.  Aumentar la frecuencia de 
los servicios 

53% 
Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

15. Promover el uso de 
tecnologías para el control 
inteligente del tráfico y la 
mejora de la seguridad vial 

53% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(accesibilidad) 

16. Garantizar una mayor 
seguridad en los vehículos 
(por ejemplo, el uso de 
sistemas de vigilancia de 
vídeo) 

52% 

Transporte 
público 
Local  

Sostenibilidad 
Social 
(habitabilidad) 

17. Aplicar descuentos en costes 52% Vehículo Sostenibilidad 
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adicionales (por 
ejemplo  impuesto de 
matriculación, etc.) 

privado económica 

18. Promover programas 
educativos para promover 
una conducción segura y 
respetuosa con el medio 
ambiente, con el fin de 
reducir los accidentes de 
tráfico, así como la 
reducción de ruido y 
contaminación ambiental. 

51% 
Vehículo 
privado 

Derechos y 
Obligaciones 

 
De las respuestas recibidas, quedan claras las necesidades de los 
ciudadanos europeos, así como lo que exigen de las instituciones y 
de los grupos de interés. 
 

 En primer lugar, para mejorar el transporte público: entre 
las 4 recomendaciones con el más alta prioridad (mayor 
que o igual a 65%) tres se refieren al transporte público 
local y uno a un aumento en el uso de la bicicleta. 

 
 En general, 11 de las 18 recomendaciones cívicas se 

centran en el transporte público local, 5 en los vehículos 
privados y 2 en el uso de la bicicleta.  

 
 En el lado positivo, se destaca un fuerte sentido de 

solidaridad, ya que las primeras tres recomendaciones 
desean promover aún más el acceso al transporte público 
para los ciudadanos económica o socialmente más 
vulnerables o con movilidad reducida, en comparación 
con lo que ya se está haciendo.  
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 Con el fin de mejorar la movilidad en bicicleta en la 
ciudad tenemos que aumentar las infraestructuras a 
partir de carriles-bici.  

 
 Hay que destacar la falta de recomendaciones sobre el 

uso compartido del coche (mostrando claramente cómo 
ésta sigue siendo vista por la mayoría de los ciudadanos 
como una opción no prioritaria, y en algunos casos los 
ciudadanos ni siquiera conocen de su existencia), y en 
intervenciones generales que puedan afectar al sistema 
de movilidad en su conjunto (por ejemplo, aumento de la 
competencia entre los operadores del sector , los planes 
para reducir el tráfico, etc.). En este caso, tal vez se refleja 
una cierta dificultad en la elaboración de la cuestión de la 
movilidad en el contexto de una planificación más amplia 
centrada en la mejora de la calidad de vida en las 
ciudades.  

 
 A parte de los aspectos individuales de la movilidad, las 

recomendaciones muestran una fuerte necesidad de 
sostenibilidad social en relación con la mejora de la 
accesibilidad:  teniendo en cuenta que 7 de las 18 
recomendaciones se centran en este tema. 

 
 El segundo tema en importancia es el de la sostenibilidad 

económica recogida en 6 recomendaciones, bastante 
esperadas dada la crisis que actualmente está afectando 
a muchos de estos países europeos. 

 
 Dos de las recomendaciones abordan el tema de los 

derechos y obligaciones: por un lado, se exige el 
verdadero disfrute de un derecho, el derecho a la 
movilidad de las personas con discapacidad, 
específicamente en la reducción de barreras; y por otro, 
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instan a la gente a reconocer sus obligaciones como 
ciudadanos, dando alta prioridad a la educación para una 
conducción segura y respetuosa con el medio ambiente.  

 
 También hay 2 recomendaciones que se centran en la 

habitabilidad: ambos se ocupan de mejoras sustanciales 
en el transporte público con respecto a la comodidad y 
seguridad a bordo. 
 

 La recomendación cívica que se centra en la 
sostenibilidad ambiental tiene una interpretación clara: 
ya no es momento de emplear medios para limitar el uso 
de medios de transporte contaminantes (por ejemplo, 
limitar el tráfico de acuerdo con números pares e impares 
de las matrículas o limitar los domingos a pie). En lugar de 
esto, se debe invertir en infraestructuras para el uso de 
los coches menos contaminantes. 
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CONCLUSIONES 
 
¿Qué sugieren estas recomendaciones? 
 
En primer lugar, que los ciudadanos europeos son muy conscientes 
de : 
 

 que en el mundo del transporte no hay una varita mágica para 

ayudar a satisfacer todas nuestras necesidades de movilidad y 

que los recursos disponibles son pocos. Este es un punto de 

partida importante, ya que nos permite abordar estos temas 

con realismo , reconociendo de este modo las responsabilidades 

y las dificultades encontradas por todos los actores 

involucrados; 

 que todos estamos - y no sólo los pasajeros - llamados a 

contribuir a las necesidades de movilidad individuales, 

colectivas , públicas y privadas; 

 la complejidad de la movilidad , ya que hay una relación entre : 

o los servicios públicos, a los que se aplican ciertas 

reglas y responsabilidades, y el mercado, que se rige 

por otras normas; 

o movilidad colectiva e individual; 

o los actores públicos y privados ; 

o las dimensiones 

local/regional/nacional/internacional, así como las 

necesidades a corto y largo plazo en relación con las 

generaciones actuales y las futuras, que son difíciles 

de prever en este momento ; 

 la movilidad como medio para hacernos sentir ciudadanos 

europeos . 
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Y en segundo lugar, que tenemos que actuar sobre lo que ya 
tenemos:  
 

 La mayoría de las recomendaciones cívicas piden sistematizar lo 

que actualmente se hace de forma separada y ocasional. Existen 

soluciones de bajo coste que podrían satisfacer las diversas 

necesidades de movilidad, y no verlas implementadas es 

molesto para los ciudadanos. Más que revolucionar el sistema, 

la movilidad de muchos europeos mejoraría con la 

implementación de soluciones ya probadas. No es sorprendente 

que el desarrollo de la mayoría de las recomendaciones cívicas 

requiera la capacidad de hacerlas cumplir más que una 

inversión en ellas;  

 La conciencia de las situaciones que los ciudadanos 

experimentan cada día no se corresponde con el conocimiento 

de lo que se ha logrado o se está haciendo a través de la labor 

de las instituciones de la UE;  

 Directivas recientes han fortalecido las condiciones legales para 

una mayor protección de los derechos de los pasajeros, pero 

todavía se necesitan reforzar las herramientas de protección y, 

en paralelo, respaldar la información para los ciudadanos a 

través de: 

o Suministro de información en los aeropuertos 

internacionales, estaciones de ferrocarril y principales 

intercambiadores de transporte;  

o Promoción de la APP que la Comisión Europea ha puesto en 

marcha para el transporte aéreo y ferroviario, útil también 

para el transporte en autobús/autocar y transporte fluvial y 

marítimo;  
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o Participación de la sociedad civil como un vehículo para 

lograr este objetivo por parte de ciudadanos que de otra 

forma no podrían acceder, ya que no saben cómo utilizar las 

nuevas tecnologías o las redes sociales;  

o A través de la ‘conciliación’ como forma  más rápida y 

económica de resolver pequeños conflictos en el 

transporte;  

o Organización de centros de aseistencia y protección dentro 

de las principales áreas de intercambio y donde haya mayor 

flujo de pasajeros.  

Deseamos que este trabajo sea considerado como una contribución 
constructiva que las asociaciones y ciudadanos han remitido a la 
atención de los que toman las decisiones institucionales a nivel 
local, nacional y europeo, así como a los diversos grupos de interés 
que se han comprometido a trabajar por un desarrollo más 
sostenible de la movilidad y en línea con las expectativas de dichos 
ciudadanos. 






