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6.2

La necesidad de legislar es por un lado un signo 
de avance de un sociedad donde los conflictos 
se resuelven aplicando unos acuerdos o reglas 
sociales que deben ser acatadas por todos los 
ciudadanos, en vez de la ley del más fuerte.

Pero a su vez un signo de desarrollo incipiente 
porque su necesidad de control y castigo ante 
su incumplimiento se debe también a que una 
parte de la sociedad, a veces más amplia de 
lo que parece, prioriza su beneficio  individual 
frente al social, y la pone en peligro actuando 
incluso de forma consciente, o inconsciente a 
riesgo de la propia vida. Es decir, estas reglas 
no se acaban de internalizar como parte de un 
comportamiento social más cívico.

La necesidad de normas será de momento 
necesaria, en especial donde intervenga el 
comportamiento o decisión humana, muchas 
veces falto de sentido común y sobre todo 
preferencia egoísta del interés individual por 

encima de colectivo. 

Sin  embargo, como se indicaba en la 
presentación de este libro, tener buenas 
intenciones no significa hacer las cosas 
correctamente; se detectan demasiado a 
menudo ordenanzas, sistemas de gestión 
pública en que las administraciones 
responsables de redactar y hacer cumplir las 
legislaciones (mediante multas o estableciendo 
impuestos), las aplican pensando más en su 
propia comodidad que en las necesidades y 
realidades de los que las deben cumplir.
Se apuntan y evalúan algunas ejemplos que 
son fácilmente reconocibles por los usuarios. 

Se tiende a redactar reglas que no están 
pensadas para ser integradas socialmente, 
motivo por el cual la percepción social de su 
aplicación es la de ser medidas  meramente 
recaudatorias. Ello tan sólo contribuye a  
invalidar su función como norma de conducta, 

ya que los propios usuarios, al no creérselas y, 
por consiguiente no aceptarlas,  las incumplen 
cuando ven la oportunidad. 

Se analiza  el sentido y aplicación de las multas 
como sistema de castigo y su contribución a la 
mejora de la accidentalidad como sistema de 
transformación del los hábitos sociales. 
También la regulación de los impuestos 
asociados a la movilidad y su potencial  
eficacia en relación a las necesidades actuales 
y urgentes de conseguir una trasformación 
tecnológica del sistema  global de transporte.

Con ello se espera a que próximas redacciones 
o revisiones se tengan en cuenta estos errores 
tan habituales, de modo que nuevas ordenanzas  
contribuyan de forma más efectiva al cambio 
de hábitos que se requiere. 

6



6.3

6.1 ¿Objetivos de legislar y sancionar?

Legislar suele ser la demostración clara de las 
limitaciones humanas en la convivencia social 
cotidiana y la necesidad de imponerse reglas de 
juego para limitar por un lado los comportamientos 
egoístas que como se ha visto en el capítulo 5, 
forman parte de la naturaleza humana y se 
manifiestan de múltiples formas, tan sólo tratando 
la movilidad. 
Por el otro, de su necesidad debido al uso ilícito, 
fraudulento, excesivo e incluso violento que 
pueden ejercer unas pocas personas  en beneficio 
propio, a pesar incluso de ser conscientes de su 
impacto pernicioso sobre el resto de ciudadanos.   

Puede decirse que tres son los objetivos básicos 
de legislar en movilidad (y quizás en general): 

1. Establecer reglas de orden y uso coherente de 
los recursos para minimizar los conflictos.

2. Velar por la equidad social y eficacia global en 
el uso de dichos recursos. 

3. Conseguir una transformación progresiva de la 
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sociedad para eliminar o minimizar los hábitos 
perniciosos (pedagogía y formación) . 

Los malos hábitos analizados en el capítulo anterior 
muestran algunos de estos comportamientos y sus 
resultados, como consecuencia de la prevalencia  
del “yo” sobre el “nosotros”; pero también de un 
cierto bagaje cultural que arrastra la preeminencia 
del vehículo motorizado en el espacio público, y 
que ahora se está intentando corregir. 

Se suele decir y seguramente asume, que “el palo 
y la zanahoria” es el método pedagógico más 
efectivo para la naturaleza humana. Es decir, por 
un lado aplicar sanciones y por el otro dirigir hacia 
las buenas prácticas con premios. 
Pero esta expresión, ya de por sí parece poco 
acertada  debido al orden en que se expresan las 
acciones, ya que en la práctica, estas poco o nada 
se aplican de forma coordinada. La mayoría de 
regulaciones de movilidad tienden a implementar 
el “palo”. La “zanahoria” aparece más bien poco, 
motivo por el cual, la mayoría de ellas tienden a ser 
percibidas como meramente recaudatorias. Y esa 
percepción negativa conlleva que no se alcance 
el objetivo último, esto es, integrar esas normas 
como parte del comportamiento cotidiano de los 

ciudadanos o también denominada cultura cívica.
Sólo cuando se implantan metodologías de control   
los usuarios las cumplen. Pero dejan de cumplirlas 
tan pronto como ya no se sienten vigilados.   

Cierto es que a los seres humanos nos cuesta 
respetar las reglas, sobre todo cuando estas se 
perciben sin la coherencia suficiente. Por eso es 
importante esforzarse en acompañar cualquier 
acción punitiva con una acción o explicación  
pedagógica. Pero también existe un pequeño 
porcentaje de personas  que no asume regla alguna 
por definición, aún siendo incapaces de entender 
el motivo de su imposición, pero cuyo egoísmo 
las hace renegar o ignorar el riesgo que generan 
cuando las incumplen actuando con imprudencia, 
poniendo incluso su propia vida en riesgo, en un 
ejercicio de hiper-individualidad [1] .

En este último caso, las administraciones 
competentes tardan en actuar para combatir estos 
comportamientos -a veces más habituales de lo 
que se cree (alcohol y drogas)-, hasta que el clamor  
popular u otros motivos inducen y obligan a ello. 
En España sin ir más lejos, sólo la presión de la 
Unión Europea al establecer un objetivo común por 
reducir la accidentalidad consiguió finalmente que 
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Figura 6.1: Evolución de muertes por accidente de tráfico en 
España y cambios en la legislación. 
Fuente: DGT y Elaboración propia 

realidad social y su naturaleza frente al cambio.   

Para explicar mejor estas se utilizará el caso 
reciente de la aparición de los denominados 
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y en 
concreto los patinetes eléctricos y su regulación en 
las ordenanzas de movilidad urbana, por resultar 
paradigmático de las tres carencias mencionadas:
 
a)  Desde hacía algunos años se discutía en foros 
y debates entre consultores de la necesidad de 
prever el uso de los carriles bici por otros tipos 
de nuevos vehículos que empezaban a surgir. 
Era necesario crear ordenanzas capaces de 
integrarlos  bajo una óptica más amplia e inclusiva 
de vehículos ligeros que pudieran encontrar en el 
carril bici su espacio de circulación sin entrar en 
contradicción con otros modos que por velocidad, 
masa o dimensiones, no resultaba conveniente 
su convivencia en el mismo espacio o carril de 
circulación: patinetes con peatones; patinetes con  
coches..). 
Al estar redactadas muchas de estas ordenanzas 
sólo bajo la óptica de la bicicleta, la aparición 
constante de nuevas opciones ha generado 
conflictos de convivencia y lagunas legales de uso 
que, por ejemplo, la policía no puede ni siquiera 
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se tomaran medidas efectivas, empezando por la 
modificación legislativa, introduciendo el sistema 
de puntos (LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que 
se regula el permiso y la licencia de conducción 
por puntos ) y convirtiendo un atropello en un 
delito con pena de cárcel. 

Además, las legislaciones también se redactan a 
menudo pensando en determinados grupos de 
usuarios causantes de la mayoría de casos, pero 
olvidando otros grupos o casos, para los cuales la 
solución aportada no resulta efectiva.
 
Muchas legislaciones adolecen de carencias 
estructurales por varios motivos: 

• Por no tener un punto de vista amplio de la 
problemática que incluya posibles opciones 
que no sean la mayoritaria y rápidamente dejan 
en evidencia las limitaciones de una legislación 
incoherente en un porcentaje de casos aunque 
sea pequeño. 

• Por redactar una legislación reactiva, como 
contestación a una situación específica en vez 
de ser proactiva, con mayor amplitud de miras, 
pensando en su evolución.

• Por aplicar medidas  o sanciones fuera de la 
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controlar, por no disponer de herramientas o 
competencias suficientes.  Empezando además 
porque se trata ya en algunos casos de vehículos 
motorizados (eléctricos) que dejan abierta la 
discusión técnica sobre el uso adecuado de los 
carriles bici o las aceras, y sobre el cual no existe 
tampoco un consenso  ni nacional ni internacional 
[2]. 
Estos vehículos permiten velocidades instantáneas 
y aceleraciones que pueden duplicar las de la 
bicicleta y, por consiguiente, con menor  capacidad 
de reacción por parte del usuario, en especial 
cuando se circula  frente al peatón y en la acera.      

b) Hasta la aparición de un accidente grave de 
uno de estos vehículos no se corre a modificar la 
legislación. Sólo ante la alarma social se legisla, 
y entonces se hace corriendo para responder 
a ésta con alguna acción que reduzca dicha 
indignación. Pero también fruto de esa prisa, se 
sigue respondiendo al problema puntual (de forma 
reactiva). 
Al poco tiempo aparecen otras situaciones  o 
nuevos vehículos que generan nuevos conflictos, 
que al no estar contemplados genera de nuevo 
incertidumbres legislativas.
La instrucción de la DGT (16/V-124. 2016 ) platea por 

Figura 6.2: Instrucción para la Regulación de los VPM 
Fuente: Anexo I de Instrucción 16/V-124. 2016. DGT.
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primera vez una visión más amplia de clasificación. 
(Figura 6.2)   

c) Las multas  se tienden a aplicar con importes sin 
tener en cuenta el poder adquisitivo de la persona o 
el grado de reincidencia. La magnitud aplicada no 
atiende a alguna lógica o referencia comprensible 
(ni se explica), pero además no resulta progresiva, 
es decir, siguiendo un proceso de advertencia e 
intensificación a medida que se reincida.    
La reincidencia también proviene a veces de un 
espacio público poco intuitivo o nada explicativo 
del contexto urbano, o simplemente no preparado 
para poder cumplirse, lo cual obliga al usuario 
a  ponerse en riesgo de forma inconsciente o a 
transgredir la norma de forma consciente pero sin 
valorar suficientemente el riesgo.  

Otro ejemplo  puede ser el encontrar ciclistas que 
interpretan que el carril bici es su “autopista”, 
incluso cuando circulan por carril sobre la acera. 
Por ello, numerosos accidentes provienen de un 
exceso de velocidad en lugares inadecuados.

Legislar implica también establecer normas sociales 
de comportamiento que los usuarios debieran 
reconocer, sin necesidad de una ordenanza en la 

mano. Pero también es cierto que en la práctica, la 
mayoría de  usuarios de bicicletas o VMP apenas  
conocen o simplemente ignoran abiertamente las 
regulaciones. 

Tampoco el legislador piensa en algún modo de 
conseguir que  el usuario se la conozca, ni  se 
plantean las legislaciones bajo unos objetivos, 
costes o resultados esperados que permita 
comprobar su grado de eficacia.  

En definitiva, la legislación no debe limitarse a ser 
únicamente un acto institucional de regulación 
y punitivo de castigo, tratando en el fondo a los 
usuarios como autómatas. 
También deberían contener en su seno una 
acción pedagógica progresiva, que oriente y 
ayude a transformar al individuo, y conseguir que 
finalmente esa norma se vaya integrando en el 
comportamiento social. 

De otro modo se interpretará siempre como un 
mero sistema recaudatorio y se pierde  la capacidad 
de generar cambios por convencimiento, que son 
en definitiva los que realmente transforman a la 
sociedad. 
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6.2 Reglas asumibles y comprensibles

La regulación de la vía pública no es algo que se 
inició con la aparición del vehículo motorizado.  La 
existencia de un espacio público viario dentro del 
concepto de urbe y la existencia de una cultura de 
la regulación generó las condiciones para que ya 
en la época de esplendor de Roma se regulara el 
tipo de vehículos  que podían circular por ellas y los 
horarios de circulación, para evitar las molestias 
de los carruajes por la noche, y los colapsos de 
circulación por concentración en exceso durante 
el día. Vamos, casi lo mismo que sucede ahora. 

Esta necesidad de regulación se ha ido sucediendo 
con la aparición de vehículos más sofisticados, pero 
no ha dejado de ser, en el fondo, una necesidad 
repetitiva de regular la demanda ante un espacio 
público limitado. 

¿Exceso de reglamentación?

Comprender y recordar las legislaciones, debería 
ser la primera condición (aunque no suficiente) 

para asumirlas y aplicarlas. La condición suficiente 
y más deseable, sería que además se integrasen 
en nuestro código de conducto habitual como 
sociedad.

¿Alguien recuerda el código de circulación?, Uno 
de los somníferos más potentes que existe... 

Una vez superado el examen para obtener la 
licencia de conducción lo habitual es olvidar casi 
de forma inmediata todo aquello que nos resulta 
inútil o no se nos ha transmitido con el refuerzo 
pedagógico y emocional suficiente. 
Podría decirse que ello sucede con el 90% del 
código de circulación.  En ese 90% se incluyen 
determinadas códigos de conducta y de respeto 
mútuo al circular que resultan esenciales  para que 
las infraestructuras de movilidad se utilicen de la 
forma más eficiente posible.  

Las auditorías de comportamiento y convivencia 
entre modos de transporte que realiza el RACC, se 
observa como las  incumplen, a veces de  forma 
generalizada todos tipo de “movilitas”, desde 
conductores hasta peatones, aunque se incida 
sobre todo en los primeros, por ser los que más 
consecuencias acarrean.
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No señalizar al realizar maniobras, u ocupar la 
vía pública, incomodando a otros usuarios son 
hábitos muy comunes que se realizan sin pensar, 
por desconocimiento, egoísmo, o simple pereza.
Pero también el cruzar por lugares indebidos, o 
utilizar artilugios que reducen enormemente la 
concentración o percepción del entorno.
 
La importancia de su cumplimiento se diluye sin 
embargo entre un centenar de tantas otras reglas 
que en realidad tienen mucho menor interés. 
Quizás sería más interesante que los conductores 
conociesen 20 reglas pero bien sabidas, en vez de 
200 mal recordadas y finalmente olvidadas.      

La extensión de determinados códigos que muy 
pocos conocen en su globalidad muestran en 
primer lugar una baja empatía por la naturaleza 
humana y sus limitaciones, tanto mentales como 
físicas. Tal exceso de reglamentación[3] va en 
contra precisamente de la necesidad de actuar de 
forma  instantánea  y de modo adecuado por cada 
individuo.
Cuesta recordar con el tiempo mas de 10 reglas si 
no se usan habitualmente, y todavía menos si no se 
comprende la utilidad de su uso. En ese sentido, la 
reglamentaciones suelen presentarse como actos 

de fe de los cuales no es necesario convencer al 
usuario de su utilidad.

¿Orientación de la reglamentación?

Los códigos y legislaciones parecen redactarse 
de tal modo que se convierten, sobre todo, en 
mandatos que determinan completamente el 
comportamiento del ciudadano en un intento de 
evitar cualquier forma de interpretación. Aunque 
también para salvaguardar jurídicamente a las 
propias administraciones que los redactan.

Se pueden poner dos ejemplos para demostrar 
estas afirmaciones: 

- Exceso de señalización vertical    
El exceso de señalización en la vía pública y 
sobre todo en lo cruces (señales estáticas y 
semáforos) tiende a eliminar la responsabilidad en 
la conducción del usuario, limitándose a indicarle 
todo lo que debe o no hacer. De este modo, el 
conductor deja casi de pensar, para limitarse a 
cumplir las indicaciones y órdenes, hasta que 
alguien las incumple. Por ese motivo precisamente, 
los choques en cruces son seguramente  más 
intensos, pues  las preferencias de paso parecen 
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otorgar una tranquilidad sobre el derecho de cruce 
de los diferentes usuarios sin tener que ser cauto 
en el mismo. 

Cuando alguien en un cruce no obedece el 
código, el tiempo de reacción suele ser mínimo 
al presentarse el conflicto: tanto del que dispone 
del derecho de paso (que va  relajado por estar 
aplicando su derecho)  como del que lo ha infringido 
(que cree poder incumplirlo sin peligro).
 
La tendencia actual a eliminar señalización en 
determinados cruces y establecer una única regla 
de prioridad que va desde el de menor, al más 
vulnerables de los modos de transporte, hace 
que todos los involucrados deban comportarse 
con cautela en cualquier situación, en especial los 
vehículos más pesados, ya que son los que más 
peligro potencial presentan (Figura 6.4). 

Este cambio de concepción, aplicable en 
determinados cruces sin una intensidad excesiva, 
significa una simplificación en las reglas y a la vez 
una mayor implicación de los usuarios. Legislar en 
exceso también puede ser contraproducente. 

Por otra parte, la adopción de reglas poco 

aplicables en la práctica también es una forma de 
invalidar su posible beneficio.
  
- Ordenes incumplibles
¿Tiene por ejemplo sentido que una legislación 
permita a los usuarios circular o aparcar en las 
aceras siempre y cuando su anchura sea superior 
a 5m y 3m de espacio efectivo? (¡4,45m se llegó a 
señalar en alguna ordenanza!). 
Ello obliga al usuario a tener que determinar de 
forma instantánea si está cumpliendo esa regla, lo 
cual puede ser francamente incómodo si se está 
circulando.   O poder preverlo con anterioridad, si 
existe alguna herramienta que lo determine. 
Está claro que este tipo de regulaciones no se 
hace pensando en el usuario, que debe primero 
asimilarla y luego ponerla en práctica.
 
El resultado viene a ser el mismo, si el que debe 
aplicar una regla no tiene manera práctica de 
identificarla. Este tipo de órdenes se perciben más 
como la manifestación del poder regulador de la 
administración competente, que el intento efectivo 
de solucionar un problema o facilitar la movilidad 
de ese tipo de usuarios (que sería sinónimo de 
incentivar). 

Figura 6.4: Cruce sin semaforización y vía diseñada para la 
movilidad de proximidad. Diseños  que transmiten legibilidad
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Cuando los usuarios se encuentran con 
regulaciones incoherentes o poco aplicables, su 
respuesta suele ser ignorarlas, a pesar incluso de 
saber que seguramente las incumplen. 

Existe mucha señalización coercitiva, pero poca 
indicativa o educativa, que ayude a la legibilidad 
del modo de uso correcto. Ello es fruto también de 
una mentalidad tradicional de las administraciones, 
que tiende más al control que a la gestión, a la 
fiscalización que a conseguir la implicación del 
usuario; en definitiva, al “palo” que a la “zanahoria”. 
Básicamente por que resulta más fácil de aplicar y 
en determinados casos más rentable también. 

Un cambio de mentalidad en la forma de abordar 
las regulaciones contribuiría seguramente a una 
mayor aceptación e interés por su conocimiento 
por parte de todos los que deben compartir el 
espacio público de movilidad.

Podemos sugerir algunas acciones, pero cada 
ciudad y cultura seguramente atiende a diferentes 
tipos de sugerencias o códigos sociales, y deben 
ser las propias administraciones, de forma 
participada con sus ciudadanos, quienes deberían 
desarrollarlas.   

Existe pues un problema generalizado debido 
al gran número de regulaciones cuyo propio 
redactado ya resulta en si mismo un factor de 
disuasión para su posterior aplicación.

Este factor se ha puesto claramente de manifiesto 
con la pandemia COVID19 donde han surgido 
multitud de restricciones y luego fases de 
desconfinamiento que afectaban a la movilidad 

individual y social. 
La incoherencia entre medidas y sobre todo 
una ausencia de un  cierto razonamiento de los 
motivos ha sido una tónica generalizada en todo 
el proceso. 
Como decía un ilustre sabio del la ordenación 
del territorio y el urbanismo[4]: “pocas reglas 
pero básicas” deben ser el objetivo de cualquier 
regulación que se pretenda perpetuar en el tiempo.   
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6.3 Finalidad de las multas 

Siguiendo el razonamiento realizado a inicio del 
apartado anterior, si la condición necesaria sería 
disponer de regulaciones comprensibles y de fácil 
recordatorio, la condición suficiente debiera ser el 
respeto por su aplicabilidad; un respeto que debe 
provenir no sólo hacia la autoridad y las reglas 
impuestas por el mero hecho de serlo, sino también 
de percibir que las medidas aplicadas son justas y 
buscan un objetivo último que consiste en obtener 
una modificación positiva de las conductas. 

En este sentido, el elemento que adquiere mayor 
relevancia en cualquier legislación de movilidad 
suele ser el procedimiento de castigo aplicado 
ante las infracciones: las multas. Pero tanto el 
procedimiento aplicado: pago monetario; el  
coste individual de las mismas, como por las 
circunstancias o criterios de su aplicación, en 
general  poco comprensibles o clarificadas para 
la ciudadanía, producen una percepción social de 
ser meros sistemas de recaudación, motivo por el 
cual  su efecto suele ser muy inferior al deseado. 
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Tampoco se suele conocer la eficacia del mismo. 
Se tiende tan sólo a cuantificar el volumen de 
multas en relación a la evolución global de los 
accidentes ocurridos, sin ir más allá, como sería 
por ejemplo identificando del número de personas 
que reinciden.  
De este modo, incluso existe la percepción de que 
el dinero recaudado sólo sirve para mantener un 
procedimiento con un alto coste administrativo 
pero de baja repercusión social. 

Por otra parte, ya no se acepta que algunos 
impuestos consistan en un mero acto recaudatorio 
general, cuando ya existen mecanismos para esa 
finalidad: IRPF, IVA.
Los denominados impuestos especiales a la  
movilidad y los hidrocarburos debieran tener una 
finalidad y coherencia con el motivo, si existe, de 
su aplicación, especialmente en estos momentos, 
con  todo el proceso de transformación que se 
está precisando, que requeriría incluso un cierto 
grado de aceleración. 
En este sentido, los análisis y sugerencias 
realizados por el RACC al respecto[5] resultan 
acertados. Nos limitaremos en ese apartado a 
indicar los puntos esenciales, y a añadir algunos 
datos complementarios para actualizar la 

información y, si cabe, realizar alguna sugerencia 
a ese documento dado que han pasado ya unos 
años desde su publicación en 2012.     
  
Metodologías, cuantificación y motivación

Los psicólogos advierten que muy a menudo, se 
aplica el castigo para cambiar el comportamiento 
de un adulto, pero ello rara vez es eficaz, ya que 
el cambio de comportamiento se debe producir 
antes de que la conducta se vea comprometida, 
no como una respuesta a la misma. En cambio 
recomiendan el refuerzo, que es mucho más 
eficaz, ya que busca aumentar un comportamiento 
donde el castigo busca debilitarlo o eliminarlo 
por completo; y las conductas bien establecidas 
no se rompen fácilmente. Además, el castigo es 
a menudo temporalmente eficaz. Una vez que 
ha pasado suficiente tiempo, la pena se olvida 
y el comportamiento vuelve a ser repetido con 
frecuencia. 
Por otro lado, el refuerzo positivo de la adición 
o eliminación de estímulos negativos siempre 
se incrementa y ayuda a mantener, o a volver a 
repetir, el mismo comportamiento. Además, el 
castigo es tan sólo imperativo si no, proporciona 
otras alternativas de conductas que se deban 
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Figura 6.5:  Cambio de señalización de velocidad permitida 
en la ronda litoral de Barcelona (de 80 a 60 km/h) sin apenas 
cambio en la sección viaria.

seguir.  Y como no existe otra alternativa en la 
mente del adulto, a menudo incurre en el único 
comportamiento que conoce.

En ese sentido, la revisión de algunos reglamentos 
de circulación pone de manifiesto la insistencia 
por aplicar precisamente métodos de castigo 
asociadas únicamente al pago de dinero, sin 
proporcionar otras opciones más pedagógicas 
(trabajos sociales por ejemplo) que inviten a la 
reflexión y/o supongan un refuerzo positivo.

Si bien la multa tiene una finalidad coercitiva 
(refuerzo negativo), también se reconoce que su 
impacto depende de la capacidad económica 
de cada individuo; además de que no genera 
seguramente cambios permanentes de conducta 
por los motivos señalados anteriormente. 
Además, se añade que el esfuerzo por identificar 
la metodología seguida por las administraciones 
para estipular el valor de las mismas resulta 
infructuoso. No se localizan en los reglamentos de 
circulación un razonamiento de la cuantía aplicada, 
ni  tampoco los criterios de decisión. No es de 
extrañar entonces que a ojos de los ciudadanos 
se interpretan tales omisiones como un simple 
ejercicio recaudatorio.

La poca coherencia de determinadas acciones de 
control, por ejemplo de la ubicación de radares que 
observaremos más adelante, también contribuye a 
esa percepción.   

A título de ejemplo,  superar el límite de velocidad 
en 10 km/h circulando a 70 km/h en  una vía rápida 
en zona urbana (construida para circular a 80 km/h) 
pero donde se obliga de forma abrupta a circular 
a  60 km/h, supone una falta grave de igual orden 
de magnitud que superar en autopista la velocidad 
de 120 km/h . En ambos casos se considera una 
infracción leve,  cuya multa es de 100 euros; de 
200 euros si  fuera grave, y 500 muy grave (Ley de 
tránsito española. Artículo 80 [6]).

Este límite se establece muchas veces ubicando 
simplemente una señal vertical, pretendiendo 
obligar al conductor que reduzca  la velocidad de 
forma instantánea en un tramo de vía repleta de 
muchos vehículos y otra tanta señalización cuando 
lo que le muestra  el entorno: amplitud de carriles, 
tipo de vía, permanece igual (Figura 6.5). 

Está claro que la conducción requiere un grado 
de atención que además se ve últimamente 
comprometido por las nuevas tecnologías. Pero 
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es igualmente cierto que contribuye muy poco a 
un cambio instantáneo y obligatorio un entorno en 
el cual apenas  se producen cambios perceptibles 
para el usuario, e incluso resulta una dificultad 
añadida el exceso de señalización. 

De igual modo puede decirse que se señalizan 
puntos de concentración de accidentes con placas 
bien lustrosas (o no tanto pasado un tiempo..) pero 
no parece actuarse en ellos, cuando se observa 
que  el grado de peligrosidad persiste debido a 
un entorno insuficiente de diseño viario. Advertirlo 
con un cartel puede ser una medida provisional, 
pero no permanente, si lo que se pretende es que 
desparezca como tal. 

También la ubicación de radares es uno de los 
sistemas de control seguramente peor valorados 
a pesar de su función necesaria de control de ese 
pequeño porcentaje de personas que toma la vía 
pública como su pista de carreras particular. 
Seguramente, la baja comunicabilidad social de su 
ubicación y motivo tienen algo o mucho que ver 
con dicha percepción.  

El estudio RACC de radares (2017) [7] puso de 
manifiesto que en Cataluña existía una sobre 

utilización de radares en vías de bajo riesgo y una 
infra-representación en vías de alto riesgo.
Poner radares cuya “estratégica” de ubicación y  
uso se malinterpreta, o parece poco claro, también 
induce a evitarlos puntualmente pero no a cambar 
el hábito de la velocidad. 

Es cierto que la velocidad excesiva es un motivo 
de accidentalidad en vías secundarias (libres de 
peaje), pero no lo es menos que cuando el sistema 
de infraestructuras permite que los camiones 
que realizan largo recorridos utilicen estas vías 
secundarias para evitar las autopistas,  la temeridad 
en adelantamientos proviene del nerviosismo 
de las colas de vehículos siguiendo un sinfín de 
camiones. No se está excusando al conductor, 
pero si sugiriendo responsabilidades (no asumidas 
por las administraciones para actuar rápidamente 
una vez detectado los motivos y lugares, que 
pueden contribuir a su comportamiento temerario 
en algunas ocasiones, hasta que se produce la 
fatalidad. 

Los Suecos iniciaron hace años la implantación 
de medianas en carreteras de un carril por 
sentido para evitar precisamente unos de los 
choques más habituales y graves en las carreteras 
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Figura 6.6:  Radares en autopista.
Figura 6.7: Placa de concentración de accidentes.
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Figura 6.9:  Medianas de separación en vías secundarias (Sue-
cia).

secundarias: frontales o fronto-laterales [8]. No 
se trata sólo se multar, sino a veces incluso de 
evitar comportamientos que se sabe que van a 
ocurrir tarde o temprano, entre los cuales, el factor 
humano es uno de los protagonistas. 
La filosofía sueca de la seguridad vial deja muy 
claro hasta qué la responsabilidad recae también 
sobre los gestores de las infraestructuras, no culpa 
tan sólo al usuario [9], y actúa en consecuencia. 

Sin duda la administración cumple con su 
obligación al forzar a la reducción de la velocidad 
en un determinado tramo donde se concentran 
accidentes. Pero no puede considerar “haber 
cumplido” con su labor limitándose a añadir 
señalización vertical o radares. Algo más debe ser 
transformado, a parte de obligar a los usuarios a 
reducir la velocidad mediante multas. 

Lo que se traduce y percibe el usuario es que  
legislar aplicando sanciones  independientemente 
del contexto, o con procedimientos que tan sólo 
aplican el castigo, resulta una posición cómoda 
para las administraciones.    

Pueden enumerarse muchas otras situaciones 
donde el usuario no comprende el alcance, sistema 
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o grado de sanción aplicado. Es precisamente 
esta falta de empatía con los individuo  lo que 
seguramente impide que las diferentes regulaciones 
no consigan permeabilizar  en la sociedad para 
finalmente transformar el comportamiento social.  

Figura 6.8:  Placas de concentración de accidentes.
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6.4 Finalidad de los impuestos 

Los impuestos asociados al sector del automóvil 
resultan muy significativos en cualquier país, al 
estar relacionados al consumo de combustible y al 
IVA de cualquier transacción.  Pero su  forma y modo 
de aplicación se podría considerar incongruente 
con las necesidades y objetivos actuales hacia los 
cuales deberían estar dirigidos:
 
1. Mantener y mejorar las infraestructuras de 

movilidad (no de nueva construcción). 
1. Reducir la contaminación local y gases de 

efecto invernadero ( mitigación sobre el cambio 
climático). 

2. Promover sistemas de transporte más 
sostenibles. 

3. Reducir la independencia energética del 
transporte.

4. Reducir la accidentalidad.

La cuestión de fondo es si el modelo impositivo 
vigente debe seguir teniendo una finalidad 
básicamente  recaudadora, para contribuir a un 

depósito común de las arcas públicas, y revertido 
después desde los Presupuestos generales del 
estado u otros locales (en el caso de España). 
Así se  sufragan todavía los diferentes gastos de 
construcción y mantenimiento de infraestructuras 
(sin peaje) o las externalidades directamente 
generadas por el consumo de combustibles fósiles, 
o las consecuencias de su uso (accidentalidad).

O por el contrario, debe buscarse un modelo que, 
además de facilitar una gestión transparente de 
ingresos y gastos, también permita relacionar 
causas y efectos con finalidades,  contribuyendo 
así a una gestión más ágil, clara y directa en la  
resolución de las necesidades básicas de este 
sector, para sobre todo, actuar con agilidad ante 
aquellas causas urgentes. 

Mientras un sistema simplemente recaudatorio 
tiende a ser reactivo a los problemas, el sistema 
finalista puede ser proactivo en la solución de los 
mismos. 
   
Impuestos en la movilidad individual

El automóvil es uno de los elementos sobre los 
cuales pesan más gravámenes del sistema fiscal 
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español, puesto que está sometido a numerosas 
figuras tributarias a lo largo de su vida. Estos 
impuestos se pueden aglutinar en dos grandes 
grupos: generales y específicos. Los primeros 
gravan los vehículos de la misma manera que 
gravan otros elementos que forman parte de la base 
imponible, mientras que los impuestos específicos 
tienen como objetivo gravar de manera particular 
los vehículos, ya sea por adquirirlos, poseerlos o 
utilizarlos (Figura 6.10).

Aunque los conceptos impositivos son muy 
similares en el conjunto de países de la UE, 
existe poca legislación y armonización, porque  
corresponde a cada estado miembro establecer 
disposiciones nacionales para la fiscalidad de 
estos automóviles.

Los conceptos impositivos aplicados más 
importantes son: 

- Impuesto de matriculación (IMT).  Derogado 
en los países fabricantes de vehículos de la UE; 
en España el IMT se aplica sobre determinados 
medios de transporte. Potencia, precio y eficiencia 
ambiental determinan el precio. Corresponde a 
las comunidades autónomas. Pago único en la 

compra.
 
- Impuesto de posesión del automóvil. Desde 
no existir en algunos países, hasta diferentes 
gravámenes. la cilindrada, peso y emisiones 
e incluso domicilio del propietario inciden en 
este. En el caso español, denominado Impuesto 
de Circulación (IVTM), es un pago anual, de 
competencia municipal, basado en la potencia del 
vehículo.
  
- Impuesto sobre combustibles (IIEE).  Es con 
diferencia el que aplican todos los países de la 
UE pero con una gran variación de gravámenes a 
partir de unos mínimos establecidos por la propia 
UE. Una parte de ellos en el caso de España se ha 
cedido a las Comunidades Autónomas [10].  
España se encuentra entre la franja de los países 
con menor carga de Europa, pero  supone  un 
ingreso muy significativo.
- Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Que 
se aplica también en la comercialización de 
los combustibles al por menor, o en cualquier 
transacción de matriculación, compra o venta 
asociada a los vehículos. 

Nótese que por ejemplo, en España,  los impuestos 

Figura 6.10. Impuestos que gravan los vehículos en España.
Fuente: Propuesta de reforma de la fiscalidad sobre el 
automóvil. Fundación RACC. 2006. Gráficos 1 y 2. 
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a los hidrocarburos y el IVA constituyen alrededor 
del 78% de los ingresos totales en el 2010. 
También que mientras los primeros permanecen 
estables (alrededor de los 10.000 M de euros 
anuales), los segundos varían en función de las 
condiciones económicas del país. En conjunto 
suponen alrededor del 40% el de los ingresos 
totales anuales (Figura 6.11). 

Modo y grado de aplicación actual 

La finalidad de los impuestos, tal como se plantean 
actualmente, favorece ligeramente la compra de 
vehículos de bajas emisiones y cuya incidencia en 
la decisión individualizada de la compra se puede 
considerar prácticamente nula. Incluso a veces 
incoherente con su pretensión, o directamente 
ineficaz, teniendo además en cuenta que los costes 
de compra de los vehículos eléctricos duplican 
como poco  las del vehículo convencional de su 
misma gama [11]. 

Debe señalarse que países como Holanda, no 
dedican en cambio recursos a la compra de 
vehículos, ni tan siquiera sin emisiones, debido 
a aplicar una política generalizada de reducción 

global de la motorización en el país [12].    
Merece la pena destacar la incongruencia tan 
flagrante  que se produce con el impuesto al CO2 
emitido. Su idoneidad como forma de gravar de 
manera proporcional el consumo individualizado 
de combustible ya adaptado indirectamente a las 

Figura 6.11. Impuestos que gravan los vehículos en España.
Fuente: Propuesta de reforma de la fiscalidad sobre el automóvil. Fundación RACC. 2006. Gráficos 1 y 2. 

características de consumo de cada  vehículo, 
resultaría el sistema  casi perfecto (con las 
correcciones necesarias de equidad social). En 
cambio la mayoría de países de la UE lo aplican 
dentro del concepto de matriculación o circulación 
en función de las emisiones potenciales de cada 
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vehículo establecidos en su fabricación [13], cuyo 
efecto en la disuasión se produce en el momento 
de la compra y a menudo enmascarado dentro 
del coste total del vehículo que el comprador ya 
asume.    

A pesar de que en el caso de España la Ley 
que establece los Impuestos especiales (Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales-consolidado 2018), entre ellos los de 
los hidrocarburos, en la exposición de motivos 
determina que  “además de su función recaudatoria, 
tiene una finalidad extrafiscal como instrumento de 
las políticas sanitarias, energéticas, de transportes, 
de medio ambiente, etc.” 
Pero posteriormente no se indica en apartado  
alguno ni la cuantía ni la finalidad específica en 
relación a mejorar los sistemas del transporte 
público, reducir la accidentalidad o la dependencia 
energética, o promover medios más sostenibles, lo 
cual proporcionaría a la sociedad como pronto un 
sentido mucho más comprensible  de los motivos 
y destinos de dichos impuestos, así como del ratio 
aplicado, consiguiendo una aceptación social 
mayor.

Por otra parte, agilizaría la farragosa transmisión 

(Figura 6.12).   
En definitiva, los impuestos aplicado a la movilidad 
del vehículo privado y los hidrocarburos, a falta de 
una lógica en su motivo y modo de aplicación se 
perciben, a ojos de los ciudadanos, como un simple 
sistema recaudatorio al cual se la van buscando 
parches o añadiendo incrementos para responder 
a las necesidades  de las siempre insaciable caja 
de gastos públicos.   

Propuesta de principios y criterios de aplicación

Además de los objetivos finalistas generales 
y específicos que establezca cada país o 
administración  según sus competencias evitando 
la superposición,  deberían acordarse unos 
principio básicos de aplicación en su conjunto. 

Suscribimos aquí parte de los principios señalados 
por la Fundación RACC  , de tal modo que la eficiencia 
y la equidad deben sustentar una propuesta de 
estructuración de los  impuestos a la movilidad. 
Eficiencia entendida como maximización de los 
resultados obtenidos; y equidad respondiendo a  
la atribución de costes a quien efectivamente los 
genera. 

Figura 6.12. Transparencia en el conocimiento de la finalidad de 
impuestos y tasas.
Fuente: La Vanguardia. 

de los mismos a través de una caja única como se 
realiza ahora. 

Las experiencias más cercanas de usos finalista, 
aunque también a menudo desconocidas para la 
población, se originan por transferencias a escala  
local a partir de fuentes como multas o beneficios 
obtenidos desde otros sistemas de transporte [14]  
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y largo plazo, sin variaciones sustanciales, para 
que los implicados puedan tomar sus decisiones 
acordemente”. 

¿Impuestos para motivar cambios?

¿Deberían los impuestos coadyuvar a los cambios 
sociales deseados? Parecería lógico que al menos 
una buena parte de los ingresos conseguidos a 
raíz del transporte contribuyesen de forma directa 
a sufragar los gastos básicos de mantenimiento y a 
mitigar sus problemas e impulsar su transformación 
a sistemas más sostenibles, tal como se sugería al 
inicio de este aparado. 
La aplicación de los peajes en todas las 
infraestructuras   de alta capacidad  viaria debería 
sumarse a ellos equilibrio en función de los 
principios que señalamos anteriormente. 

Pero dada la urgencia que están imponiendo cada 
vez más los tres grandes vectores de presión 
(retos)  asociados a la movilidad: cambio climático,  
contaminación local (ver Cap. 9), e independencia 
energética (ver Cap. 10), sería necesario promover 
con mayor ahínco la reducción de las emisiones por 
menor uso de combustible y el cambio tecnológico 
de la flota de vehículos. Cambio que por otra parte 

También la gradualidad en la aplicación de las 
medidas disuasorias de modo que no se lesionen 
los derechos de ciudadanos que tomaron 
decisiones acorde con una realidad vigente en su 
momento. 

Para ilustrar mejor estos principios podríamos decir 
que de igual modo como se desea un estándar 
común de calidad en sanidad o en educación en 
todas las comunidades de España, sería deseable 
como principio de igualdad  territorial un estándar 
común de infraestructuras de movilidad en todos 
sus regiones, que pueda además ir mejorando 
progresivamente y al cual se podrían destinar de 
forma directa parte de esos impuestos.
       
Pero acorde con el objetivo medioambiental social 
y también individual, el principio de pago por uso, 
coloquialmente conocido como “quien contamina 
paga”, debe regir las acciones individuales y  
colectivas sobre el mantenimiento y uso de las 
mismas.

Tomando literalmente las palabras del RACC: “Debe 
redactarse una propuesta consensuada entre los 
organismos  implicados y ciudadanos. Y debe ser 
predecible en cuanto a sus efectos a corto, medio 

Figura 6.13. Impuestos al automóvil y costes de sistema de 
carreteras en España.
Figura 6.14. Impuesto especial sobre la gasolina 95. 
Fuente: Fundación RACC [15]
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Actuaciones como las siguientes pueden facilitar 
el proceso de transición.  

- El reffitting o transformación de un motor antiguo 
motor para emitir emisiones por debajo de los 
estándares permitidos, ya se admite en varios 
países de Europa.  

- La  sustitución del motor de un vehículo 
convencional por uno eléctrico sin cambiar de 
vehículo (www.be-electrics.com), es una opción 
actualmente viable si se eliminasen trabas 
absurdas de homologación que además alargaría 
el ciclo de vida de los vehículos.

Podemos sugerir algunas acciones, pero cada 
ciudad y cultura seguramente atiende a diferentes 
tipos de sugerencias o códigos, y deben ser las 
propias administraciones, de forma participada con 
sus ciudadanos, quienes deberían desarrollarlas.

Por otra parte, según un informe de Asociación 
Europea  de fabricantes de Automóviles (ACEA)
[19], hoy en día, los estímulos para automóviles con 
carga eléctrica están disponibles en 24 de los 28 
estados de la UE. Sin embargo, solo 12 estados 
miembros de la UE ofrecen pagos de bonificaciones 
o primas a los compradores.
La mayoría de los países solo otorgan reducciones 
de impuestos o exenciones para automóviles 
eléctricos.

Parece claro que por un lado serían necesarios 
estímulos más importantes para fomentar el 
cambio mientras la sociedad va haciéndose la 
idea de las implicaciones que tendrá el cambio 
climático por  nombrar uno de los tres grandes 
vectores de presión. 

Sin embargo la solución deberá ser multifactorial 
para poder adaptarse a las diferentes necesidades. 
Deben y pueden considerarse otras opciones que 
al menos de forma provisional ayudarían  a mitigar 
el problema, apoyando o induciendo al cambio 
tecnológico, evitando o retrasando las toneladas 
de residuos que implica dicha cambio del parque 
de vehículos, alargando su vida física. 

también redundaría en beneficio de la reducción 
de los accidentes y del impacto acústico.

La única dedicación finalista explícita a través 
de los impuestos en buena parte de los países 
de la UE se realiza mediante un presupuesto 
anual dedicado a subvencionar la compra de los 
vehículos de bajas emisiones o la reducción de 
impuestos en la compra, cuyo porcentaje respecto 
al precio del vehículo es muy reducido todavía [16].
 
España dedica tan sólo 45 M de euros en 2019 
a través del Programa MOVES[17] a impulsar 
la movilidad basada en criterios de eficiencia 
energética, sostenibilidad y el uso de energías 
alternativa, incluida la disposición de las 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 
adecuadas en todo el territorio nacional, es decir, 
un 0,45% de lo que se recauda anualmente en 
impuestos a hidrocarburos.

Además de las subvenciones  asociadas a la 
sustitución de un vehículo antiguo (más de 10 
años) por uno de bajas emisiones, se incluyen 
otras tres medidas para fomentar la movilidad 
[18], en conjunto menos incluso que el dedicado al 
cambio del coche convencional hasta 2014. 
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6.6 Ideas clave

- Regular el uso del espacio público es necesario 
para mantener un mínimo nivel de convivencia,  e 
intentar sobre todo minimizar los efectos de un 
determinado tipo de personas que en caso de no 
existir estas, realizarían un uso abusivo o incívico, 
poniendo en riesgo no sólo su vida, sino la de otras 
personas.    

Según los expertos, el objetivo último de legislar 
y sancionar debe ser conseguir transformar el 
comportamiento de modo que este sea asimilado 
dentro de la cultura cotidiana de una sociedad.  
Pero también dicen que la forma de conseguirlo 
debe realizarse a través de las emociones, más 
que de un frío redactado con sanciones como 
escarmiento en caso de incumplirlas . 

Se analiza con un caso específico de regulación 
reciente: los vehículos de movilidad personal( 
VMP) alguno de los errores de base que se suelen 
cometer en el proceso de regulación que realizan 
las administraciones.

  - Se evalúa brevemente algunas situaciones en 
que las regulaciones presentan incoherencias o 
resultan poco aplicables, o se legisla pensando en 
las necesidades de las administraciones, no de los 
usuarios.
• Exceso de reglamentación
• Exceso de señalización  
• Regulación de cumplimiento difícil.

Existe una tendencia  generalizada a realizar 
regulaciones coercitivas, poco pedagógicas, 
lo cual dificulta su cumplimiento, sobre todo si 
los usuarios no las aplican porque ya evitan su 
conocimiento (si no es obligatorio), previendo sus 
características.   

- La utilización de las multas se contempla en 
general como una excusa para disponer de 
un sistema recaudatorio debido también a esa 
ausencia de la parte pedagógica y a establecer 
criterios sin una razonamiento claro.
Pero este procedimiento se basa en asumir de 
entrada que el culpable siempre es el usuario, 
motivo por el cual se le deba sancionar. 
En cambio  han aparecido nuevas formulaciones 
donde la responsabilidad también recae sobre las 
administraciones que proyectan infraestructuras 

que no contemplan la naturaleza humana ni sus 
múltiples ineficiencias.  
Así es como se genera el deber de construir 
infraestructuras que prevean y minimicen esos 
posibles errores.   

-La regulación de los impuestos asociados a 
la movilidad y su potencial  eficacia en ayudar 
a mejorar las ineficiencias de los usuarios,  las 
externalidades generadas (accidentalidad, 
contaminación), y las necesidades urgentes de 
conseguir una trasformación tecnológica del 
sistema  global de transporte para ayudar a mitigar 
la contribución al cambio climático, también parece 
ser una de las carencias generalizadas a ojos de la 
población. 

- Resulta recomendable presentar procedimientos 
impositivos más directos, transparentes y 
finalistas que a ojos de los usuarios muestren los 
resultados los impuestos aplicados a la movilidad. 
También a los carburantes, a menudo aplicados 
sin explicación alguna (más que el mero objetivo 
impositivo), para conseguir la confianza que todo el 
sistema necesita para ir en la dirección adecuada y 
si es posible a marchas forzadas. Nuestro planeta 
lo requiere en estos momentos. 
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[8] Un ejemplo del compromiso de las autoridades suecas son 
los 1.000 kilómetros de carreteras de doble sentido que han 
sido reformados para dividir los carriles con barreras flexibles 
de cables de acero de modo que se impide adelantar pero se 
eliminan casi totalmente los choques frontales y se absorben 
los impactos laterales. En España murieron 3.132 personas en 
2003 en accidentes ocurridos en vías convencionales, las más 
abundantes y peligrosas

[9] El método sueco parte de una constatación: “los humanos 
no están preparados para conducir de un modo natural ya que 
en toda la historia de la evolución sólo lo hemos hecho durante 
100 años. Así, como no podemos permitirnos esperar miles 
de años hasta que surja un homo automovilis, las carreteras, 
y las tecnologías de la automoción han de adaptarse a la 
falibilidad del hombre para reducir al máximo el número de 
muertos y los grandes heridos por el tráfico. Claes Tingvall, 
director de Seguridad Vial de la Administración de Carreteras 
de Suecia (ACS)

[10] El denominado Impuesto Venta Minorista de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH), conocido como “céntimo 
sanitario”,se creo y cedió  a las autonomías en 2002 y debía 
utilizarse íntegramente a finalidades de sanidad y actuaciones 
medioambientales (representaba un 6% respecto de la media 
de ingresos por litro que se obtenían de la gasolina  y el diésel. 
Fue declarado ilegal en 2014 por Sentencia del Tribunal 
de Justicia, pasando a estar sometidos a un único tributo, 
el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, al parecer por 
carecer de una finalidad específica ¿?. 
Actualmente cada CCAA tiene la oportunidad de gravar 
hasta un máximo de 48 euros sobre el total, aunque no todas 
las comunidades lo aplican, generándose así diferencias 
impositivas de hasta 4,8 ct/l entre comunidades.  

[11] El impuesto de matriculación se incorpora en el precio 
de adquisición (con escasa visibilidad para el ciudadano) 

Notas

[1] En la 25º Foro de seguridad Vial de Barcelona (Nov. 2019) 
la profesora Ester Busquets reflexionaba sobre cómo el hiper-
indidualismo que están manifestando los ciudadanos en 
nuestras sociedades actuales genera una pérdida del sentido 
de pertenencia a una sociedad, y genera conductas incívicas 
irresponsables, poniendo incluso en peligro la propia vida. 

[2] Ver Capítulo 6 REFERENCIAS A LA SINIESTRALIDAD 
DE LOS VMP (pág 39)  de  “Nuevos sistemas de movilidad 
personal en ciudad y sus problemas asociados a la 
seguridad vial”. Asociación Española de la Carretera y Área 
de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE (2019).

[3] Sólo el Reglamento General de Circulación (Real Decreto 
1428/2003) presenta 173 artículos, sin contar con los 
centenares de tipologías incluidas en la señalización vertical 
y horizontal. 

[4] Albert Serratosa. Urbanista Ingeniero de Caminos. ( https://
es.wikipedia.org/wiki/Albert_Serratosa)

[5] Propuesta de reforma de la fiscalidad del automóvil. 
Fundación RACC. 2012.

[6] Articulo 80 y Anejo IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 

[7] Análisis de señalización de los radares en Cataluña. 
Fundación RACC. 2017.

6   ¿LEGISLAR PARA TRANSFORMAR O PARA RECAUDAR?  / Notas y referencias bibliográficas

gravando a los vehículos más contaminantes. Pero grava la 
capacidad potencial de contaminar en vez de la real y no 
constituye un estímulo claro para adquisición de vehículos si 
emisiones, cuyo precio. Tiene además poca incidencia sobre 
el territorio real ya que por ser de carácter local, como el de 
circulación, se tiende al fraude matriculando en municipios 
donde realmente no se habita regularmente.

[12] ACEA TAX GUIDE 2019. European Automobile 
Manufacturers Association (www.acea.be).

[13] CO2 BASED MOTOR VEHICLE TAXES IN THE EU. 
(https://www.acea.be/uploads/publications/Electric_vehicles-
Tax_benefits_incentives_in_the_EU-2019.pdf).

[14] En el caso de Barcelona las multas sufragan parte de 
los costes de la policía local, y los beneficios de las zonas 
reguladas de estacionamiento se dedican a sufragar parte de 
los costes del sistema de bicicleta pública.

[15] En España los impuestos duplican a los gastos en 
carreteras, de modo que podría establecerse algunos 
aspectos finalistas que permitiera establecer un equilibrio y 
control sobre el desarrollo deseado o el indeseado.
Propuesta de reforma de la fiscalidad del automóvil. Fundación 
RACC. 2012.

[17] Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se 
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente 
y sostenible (Programa MOVES). Se distribuye y financia 
a través de las comunidades autónomas en función del 
peso demográfico. Se cofinancia con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). (https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-la-
movilidad-eficiente-y)

[18] Electric vehicles:Tax Benefits&incentives in the UE. (www.
acea.be/uploads/publications)
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[19] Se trata, por ejemplo, de los impuestos arancelarios
que recaen sobre los vehículos importados, el impuesto sobre 
sociedades que afecta a las empresas ubicadas en el sector 
automovilístico, el impuesto sobre la propiedad inmueble que 
recae sobre los aparcamientos, etc. Otros ingresos públicos 
derivados de la utilización del vehículo son los peajes, las 
concesiones de ITV, etc.

[20] LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso 
y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto 
articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.
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