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Abstract
This paper describes the application of the Delphi method in the process of reviewing
the financing model of urban passenger transport in Spain. The previous studies allow
us to justify the convenience of the Delphi technique in the design of efficient financing
models in the public services sector and passenger transport. These environments are
characterized by limited resources and the search for the economy. The characteristics
of the problem to be solved, that is, the need for expert opinions with a multidisciplinary
dimension, make the Delphi technique appear as the best methodological option.
Keywords: Delphi, urban transport, financing model.
Resumen
El presente trabajo describe la aplicación del método Delphi en el proceso de
revisión del modelo de financiación del transporte urbano de viajeros en España.
La revisión bibliográfica permite justificar la conveniencia del método Delphi en
el diseño de modelos eficientes de financiación en el sector de los servicios públicos
y del transporte de viajeros, en particular. Cabe señalar que se trata de entornos
caracterizados por la limitación de recursos y la búsqueda de la economía. Es
importante que a partir de las opiniones expertas, con una dimensión multidisciplinar, coadyuven a valorar el método Delphi como la mejor opción metodológica.
Palabras clave: Delphi, transporte urbano, modelo financiación.
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Introducción
En la actualidad es incuestionable la relevancia del servicio público de transporte urbano de viajeros: los ciudadanos demandan un servicio de calidad
que precisa, para su cobertura, de un notable esfuerzo financiero por parte
de las administraciones públicas, el cual debe compatibilizarse con entornos presupuestarios de austeridad, lo que hace que las fórmulas de financiación deban optimizarse a fin de lograr la mayor eficiencia posible.
Bajo este contexto, y con el objeto de definir de forma adecuada dicha
fórmula, surge el proyecto “Análisis de la financiación del transporte
público en España” (junio de 2016) entre la Asociación española de
empresas gestoras del transporte urbano colectivo (en adelante ATUC) y
un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. El proyecto
se divide en dos fases: en la primera se realiza un estudio del sistema de
financiación del transporte urbano colectivo existente en España, en la cual
se analiza la evolución y la pertinencia del actual sistema de concesión y
reparto de subvenciones, y para ello se realiza una revisión exhaustiva del
marco regulatorio e institucional vigente y, al mismo tiempo, se lleva a cabo
un análisis evolutivo de los parámetros básicos de financiación y gestión
del servicio de transporte urbano colectivo en España. Los resultados
obtenidos en esta fase dieron lugar a la segunda fase del proyecto, donde,
a través de la técnica Delphi, se define una propuesta de los parámetros
necesarios que tendrían que tenerse en cuenta al modelizar de forma más
eficiente la financiación del transporte por grupos de ciudades.
El presente trabajo aborda el proceso de revisión del modelo de financiación del transporte urbano de viajeros para el caso de España utilizando como
metodología de trabajo el método Delphi. Esta técnica resulta especialmente
apropiada para la elaboración de propuestas que resuelvan problemas complejos en el ámbito de las ciencias sociales y que requieran del enfoque de
expertos en la materia.
Tras justificar, a partir de la literatura existente, la conveniencia de la
técnica Delphi para el problema planteado, pasaremos a describir el proceso seguido en el caso español; para concluir se expone la propuesta
resultante. La conclusión del trabajo pretende exponer criterios válidos y
expertos para la asignación y la distribución de los recursos aportados por
las diferentes administraciones públicas implicadas en la financiación del
transporte público de viajeros.
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1. La técnica Delphi en la determinación de un modelo de
financiación del transporte urbano de viajeros en España
La financiación del sistema de transporte público español es bastante
compleja, puesto que son varias las administraciones que intervienen y
muchas las empresas operadoras de los servicios. Además, el complejo
sistema tarifario da lugar a subvenciones cruzadas entre diferentes tipos
de usuarios. Esta ambigua situación, unida a la crisis, supone un reto para
tratar de diseñar un modelo de transporte público eficiente y sostenible
en el tiempo, tanto desde el punto de vista social, ambiental, económico
y financiero.
El análisis del modelo de financiación del transporte público vigente
en España, hasta 2017, puso de manifiesto desequilibrios relevantes, tales
como la inexistencia de un marco legal estable que ajustara el sistema de
las aportaciones no sistemáticas de administraciones territoriales y estatales, ya que la mayor parte del peso de la financiación recaía en los
municipios, quienes, por su parte, no contaban con figuras impositivas
específicas y, en consecuencia, sometían las cantidades a aportar a un
mecanismo de distribución en el que entraban en competencia con la
financiación del resto de los servicios públicos. Por lo tanto, se hacía
necesario replantear el modelo haciendo una revisión en profundidad que
incluyese la valoración de los actuales criterios de reparto en las subvenciones recibidas por los ayuntamientos de las demás administraciones
públicas, particularmente, de la administración estatal.
La determinación de un modelo de financiación del transporte urbano
de viajeros constituye un problema de gran complejidad, dado que supone
trabajar con una amplia gama de variables. Por una parte, deben examinarse las variables actualmente empleadas en el sistema de asignación y
distribución de los fondos públicos, y por otra, supone plantear una
reflexión sobre la necesidad, o no, de introducir variables no contempladas
hasta la fecha, pero que desde una perspectiva experta puedan considerarse
necesarias para dotar al sistema de una mayor eficiencia. El elevado número
de variables a considerar, así como la conveniencia de adoptar un enfoque
multidisciplinar del problema (perspectiva presupuestaria-financiera,
perspectiva social, perspectiva urbanística y de movilidad…) hacen de la
opción del método Delphi, una buena metodología de trabajo.
Conceptualmente la técnica Delphi trata de resolver un problema complejo sobre cuestiones previamente identificadas, a través de un proceso de
comunicación grupal de un conjunto de expertos (Linstone y Turoff, 1975;
Astigarraga, 2003; Landeta, 2006), y permite contrastar y combinar opiniones individuales para llegar a decisiones que no podrían asumirse
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unilateralmente (Rowe y Wright, 2001; Campos et al., 2014). Tal y como
sucede en el caso que nos ocupa.
Académicamente, es una técnica cualitativa ampliamente utilizada en
la investigación de las ciencias sociales (Corbetta, 2003, Landeta, 2006,
Campos et al., 2014), ya que permite “estructurar un proceso comunicativo de diversos expertos organizados en grupo-panel con vistas a aportar
luz en torno a un problema de investigación” (López-Gómez, 2018: 4).
Una de sus principales ventajas (Linstone y Turoff, 1975) es la posibilidad de ser empleada, a un tiempo, como herramienta de aprendizaje
y de investigación. Es aprendizaje en la medida en que los cuestionarios
intensivos a los que se someten los expertos introducen una retroalimentación controlada que refuerza el aprendizaje de forma anónima. A su vez,
es una herramienta de investigación que permite captar el conocimiento
colectivo de un grupo de expertos para hacer proyecciones a futuro.
La primera aplicación del método Delphi parece remontarse al ámbito
de la empresa privada, concretamente la Rand Corporation en los años
1950 a 1963 (Linstone y Turoff, 1975). Desde entonces se ha aplicado con
frecuencia en estudios de contenido médico-científico y en investigaciones
sobre tecnología (Gupta y Clarke, 1996), también desde las ciencias sociales son muchas las aplicaciones que se le han dado a este método.
La revisión de la literatura permite identificar una gran cantidad de
investigaciones planteadas a partir del método Delphi. En el presente
trabajo nos hemos centrado exclusivamente en las investigaciones relativas
a las ciencias sociales y, dentro de éstas, en trabajos relacionados con
servicios públicos, en torno al que se refiere nuestra investigación. La tabla 1
muestra la bibliografía más representativa hallada, entre la cual destacamos
un estudio específico realizado para valorar las tendencias del servicio
público de transporte (Angelidou et al., 2017) por la cercanía con la
investigación planteada en el caso español.
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Tabla 1
Ejemplos de aplicación de la técnica Delphi en la planificación y
organización de servicios públicos
Áreas de
aplicación

Contenido/Objetivo

Referencia

Educación

Objetivos y planificación de la Putman et al., 1995: Lobera y
Educación Superior para el desa- Secretariado GUNI, 2008;
rrollo humano y social: Encuesta Robertson et al., 2010.
Delphi.

Sanidad

Medición de áreas desatendidas y
planificación del servicio a nivel
internacional y en áreas metropolitanas. Reformas y evaluación de
la calidad del servicio sanitario.
Aplicación y uso de las TIC’s.
Atención primaria sanitaria en
zonas rurales de Australia. Objetivos y planificación.

Servicios
ambientales

Organización del pago de los ser- Dos Santos y Mariottoni, 2016.
vicios ambientales.

Servicios
ecosistémicos

Modelo de financiación de servi- Uthes y Matzdorf, 2016.
cios ecosistémicos.

Servicios
turísticos

Gestión de la calidad.

Servicios
públicos

Evaluación y participación ciuda- Wiewiora et al., 2015; Walther et
dana, e-gobierno, TIC’s aplicados al., 2016; Li et a.l, 2017; Kamaal servicio público. Smart Cities. lian et al., 2017; Vinod Kumar et
al., 2017.

Transporte
público

Prospección de tendencias futuras Angelidou et al., 2017.
desde la demanda.

Adler y Ziglio, 1996; Bettcher y
Sapirie, 1998; Thomas et al.,
2015; Kwak et al., 2016; Crowley
et al., 2016; Vardoulakis et al.,
2016 y Manyazewal et al., 2016.

Chen et al., 2017.

Fuente: elaboración propia con base en la revisión bibliográfica realizada.

2. Aplicación de la metodología Delphi a la financiación del
transporte urbano de viajeros, el caso español
La complejidad del sistema actual de financiación del transporte público
urbano colectivo y los problemas que éste presenta -con unas tarifas
insuficientes y unos criterios de reparto de ayudas públicas (vía contrato
programa o fondo de reparto) con grandes desigualdades entre las operadoras- establece la necesidad de analizar las alternativas existentes en
materia de financiación que permita definir una hoja de ruta como solución a las carencias y las dificultades del sistema actual.
Para ello, se plantea la técnica Delphi, donde los propios expertos en la
materia serán los encargados de definir la necesidad, o no; de introducir
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variables no consideradas hasta la fecha en el sistema de asignación y
distribución de fondos públicos.
El desarrollo metodológico seguido para la realización del estudio
Delphi se basa en las siguientes etapas:
a) Etapa uno: identificación del problema. La formulación teórica de
Delphi comienza con un análisis previo donde se identifican los
problemas en el caso: la financiación del transporte público urbano
colectivo en España. Dicho análisis se realizó a partir del estudio del
marco regulatorio e institucional vigente del análisis evolutivo de los
parámetros básicos de financiación y gestión del servicio de transporte
urbano colectivo en España, y del análisis y justificación del nivel de
idoneidad del sistema de reparto actual de las subvenciones del sistema de transporte público.
Una vez que se presentaron los resultados de esta primera etapa
a los responsables de los servicios de transporte público urbano,
operadores y administraciones públicas surgió la necesidad de
elaborar un catálogo de las posibles alternativas y soluciones para
paliar las deficiencias del sistema de financiación actual, dando
lugar a la segunda etapa de trabajo.
b) Etapa dos: elaboración de un cuestionario. Para la elaboración del
catálogo planteado se partió de un cuestionario. La composición de
éste, que debía recoger las opiniones cualitativas de los participantes
mediante criterios de carácter cuantitativo (Landeta, 1999, Campos et al., 2014), se estructuró teniendo en cuenta las alternativas
y las soluciones -que expertos en la materia, profesionales del
sector y personal académico con amplia experiencia en la investigación del transporte- propusieron una vez presentada la primera
fase de la investigación.
Las variables, objeto de análisis, que los expertos consensuaron
como parámetros a tener en cuenta a la hora de definir el sistema
de financiación actual del transporte público en España estaban
relacionadas con:
• Estabilidad de las aportaciones: criterios de reparto.
• Modelos de financiación: análisis de las distintas fuentes de
ingresos.
Dado que el enfoque adoptado por el estudio siempre fue
eminentemente práctico, esto es, diseñar un modelo de financiación, cuyos criterios fuesen fácilmente cuantificables y valorables
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y, en última instancia, asumibles en el marco legal español, fue
necesario delimitar los parámetros a introducir en la encuesta.
La encuesta completa puede verse en el anexo 1. Las preguntas
realizadas son precisas y cuantificables, de tipo cerrado o semicerrado
o de evaluación y jerarquización (utilizando la escala Likert), aunque también se ha optado por preguntas abiertas. Con el objeto
de dar fiabilidad a la metodología utilizada se contó con expertos
en técnica Delphi para su elaboración.
c) Etapa tres: selección de expertos. La calidad del proceso y los
resultados están condicionados por la adecuada selección del panel
de expertos. En este caso, es importante tanto la calidad del experto
como el número de los participantes (Landeta, 1999; Blasco et al.,
2010; Campos et al., 2014 y López-Gómez, 2018).
La calidad del experto se mide por los conocimientos de éste
sobre el tema, objeto de estudio, ya sea por desempeñar puestos
relacionados con éste o por las investigaciones realizadas, es decir,
todas aquellas personas que aporten inputs relevantes (Pill, 1971).
El número de expertos, a pesar de que en el método Delphi no
exige una muestra concreta, es recomendable que ésta no sea inferior
a diez, número que garantiza el compromiso entre la fiabilidad de
los resultados y el coste de tiempo de los expertos (Delbecq et al.,
1975; Powell, 2003; Akins et al., 2005).
En este trabajo, el conjunto de expertos seleccionados ascendió
a 42, que se dividieron en distintas categorías. En el campo de
especialistas, participaron profesionales de la administración local,
responsables del área de transporte y gestores de las empresas de
transporte urbano de ámbito nacional. En la categoría de expertos
académicos, se contó con profesores de universidad e investigadores consultores externos, sólo se pudo contar con dos consultores
del ámbito privado.
A pesar de ser numerosos los estudios que no tienen en cuenta
las empresas, objeto de estudio, como parte de la muestra por
posibles sesgos (Juliá y Polo, 2006; Camisón y Cruz, 2008; Palacios
y Vinuesa, 2010; Campos et al., 2014). En el presente trabajo, se
consideró conveniente la incorporación de los gestores del transporte
por su aportación a la realidad del problema, y porque a pesar de ser
miembros afectados por éste, no tienen ningún poder de decisión
sobre el tema que se plantea en el trabajo, siendo la administración
general la encargada de establecer dichos criterios.
d) Etapa cuatro: proceso iterativo en rondas. La participación de los
expertos en el panel fue previa aceptación vía contacto electrónico.
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De los 42 contactados, fueron 30 los que decidieron participar,
representando éstos, aproximadamente, 71% de la muestra, porcentaje estadísticamente significativo según Campos et al. (2014: 4). La
composición de los encuestados se representa en la tabla 2.
Tabla 2
Número y área de conocimientos de los expertos que participaron
en el panel
Categoría
Especialistas

Actividad del experto
Gestor
Administración Pública

Expertos académicos Académico e investigadores
Consultores externos Consultor
Total general

Número (Nº)
14

Porcentaje (%)
46.67

4

13.33

10

33.33

2

6.67

30

100.00

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

El proceso contó con dos rondas realizadas vía cuestionario
electrónico, siendo lo normal no más de tres (Ludwing, 1997),
debido a que éstas fueron suficientes para encontrar un nivel suficiente de consenso. La primera ronda de envío fue realizada en marzo
del 2016 una vez que se pudieron extraer conclusiones del primer
informe y, el segundo cuestionario, fue enviado en mayo del 2017.
Los expertos consultados pertenecen tanto al ámbito estatal
como a aquellos municipios donde la prestación del servicio de
transporte urbano es obligatoria (más de 50,000 habitantes) siendo,
por tanto, sus conclusiones representativas de todo el territorio
nacional.
e) Etapa 5: elaboración del informe con el análisis y la valoración de los
resultados obtenidos. La valoración de resultados se trató según
las rondas de envío. Al recibir la primera ronda se realizó un estudio
descriptivo de las respuestas, con el objetivo de conocer las más
representativas. Tratados los datos, se envió de nuevo el cuestionario
con el análisis realizado, donde se identificó la respuesta individual
de cada experto y la respuesta grupal. Con la recepción del segundo
envío finalizó un estudio, debido a que las opiniones de los expertos
no sufrieron variación con respecto a sus primeras respuestas. Alcanzándose en ambos casos un alto nivel de consenso. El análisis descriptivo de dichas respuestas se especifica en el siguiente apartado.
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3. Análisis de los resultados
El análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario de investigación -con
el objeto de definir las posibles alternativas y soluciones del sistema de financiación actual del transporte público en España- se fundamentará utilizando
la estructura indicada en el objeto del análisis:
• Estabilidad de las aportaciones: criterios de reparto
• Modelos de financiación: análisis de las distintas fuentes de ingresos
Como punto de partida, la necesidad de establecer un marco estable
que regulará el modelo de financiación del transporte urbano fue secundada
por 100% de los expertos considerados. Con respecto a la temporalidad
necesaria, 80% de los encuestados manifestó la trascendencia de un largo
plazo: entre cuatro años (50%) y ocho años (30%).
En lo correspondiente a la estabilidad de las aportaciones, es decir, criterios de reparto de las transferencias públicas. De las principales dificultades planteadas para la financiación del servicio público de transporte de
viajero, la mayoría de los expertos, con 20.75%, respectivamente, consideró como principales: la falta de recursos públicos y la falta de regulación
y restricciones legales. Seguido por los criterios de asignación de recursos,
la inestabilidad de los presupuestos y la falta de implicación de las administraciones con 9.43%, cada uno de ellos. En último lugar, con 1.89%
la falta de transparencia y la clarificación del entorno, tal como puede
comprobarse en la tabla 3:
Tabla 3
Principales dificultades para la financiación del servicio público de
transporte de viajeros
Nº

%

Falta de recursos públicos

11

20.75

Falta de regulación y restricciones legales

11

20.75

Criterios de asignación de recursos

5

9.43

Inestabilidad de los presupuestos

5

9.43

Falta de implicación de las administraciones

5

9.43

Tarifas

4

7.55

Calidad del servicio

2

3.77

Recesión económica

2

3.77
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Tabla 3 (continuación)
Nº

%

Falta de planificación

2

3.77

Mezcla de competencias estatal, autonómica y local

2

3.77

Falta de transparencia. Clarificación del entorno…

2

3.77

Falta de cultura para diseñar figuras impositivas finalistas

1

1.89

NS / NC

1

1.89

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

En lo que respecta a los criterios de reparto actuales correspondientes
a las ayudas finalistas del Estado para el sostenimiento del servicio, fueron
muy pocos los expertos los que consideraron que el reparto actual se
ajustaba a las necesidades del servicio. Únicamente a 26.67% y 20% de
los encuestados les parecía adecuado considerar los criterios medioambientales y la longitud de red, respectivamente, entre 5 y 6.67% valoraron
dicho porcentaje como positivo con respecto a la relación de viajeros/habitante
y déficit tarifario. Estableciéndose un nuevo porcentaje, donde, aunque el
déficit se sigue considerando uno de los criterios más importantes, situándose
su peso entre un mínimo de 30% y un máximo de 60% del total de las
ayudas, frente a 85% existente en la actualidad.
Con respecto al resto de los criterios, la opinión mayoritaria se decanta
por 10%, aunque en este caso hay más dispersión, ya que muchos apuestan por otorgar un mayor peso a la relación viajero/habitante (más de
50% de los encuestados) y a los criterios medioambientales (más de 26%),
tal y cómo puede verse en la tabla 4.
Junto con la necesidad de cambiar la importancia de cada uno de los
criterios a la hora de recibir las subvenciones finalistas del Estado, casi por
unanimidad, los expertos creen necesario incluir nuevos criterios para
justificar dichos repartos. Cabe resaltar que la eficiencia es el criterio
identificado por 29 de los 30 encuestados. En alto porcentaje también se
manifiestan por tener en cuenta las características geográficas y demográficas del municipio, así como la existencia o no de otros modos de transporte. Las medidas de calidad y sostenibilidad son también mencionadas
en muchas ocasiones, tal y como se puede ver en la tabla 5.
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Tabla 4
Nuevo reparto de criterios actuales
Longitud del servicio
0

0-10%

10%
-20%

Más
20%

0

0-10%

10%
-20%

Más
20%

4

15

3

2

1

12

8

7

13.33

50

10

6.67

3.33

40

26.67

23.33

Encuestados
Porcentaje
(%)

Relación viajeros/habitantes

Criterios medioambientales

Déficit tarifario

0

0
- 10%

10%
- 20%

Más
20%

0

0
- 30%

30%
- 60%

Encuestados

0

14

6

2

2

11

14

1

Porcentaje
(%)

0

46.67

20

6.67

6.67

36.67

46.67

3.33

60%70%

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

Tabla 5
Opiniones sobre nuevos criterios para reparto de subvenciones
Opiniones

N°

%

Eficiencia

29

25.66

Características del municipio (geográficas, sociales, culturales…)

16

14.16

Coexistencia de diferentes modos de TP

13

11.50

Número de habitantes

10

8.85

Extensión territorial

10

8.85

Densidad de población

9

7.96

Otros:

0

0.00

Sostenibilidad

4

3.54

Criterios de calidad

3

2.65

Criterios sociales

1

0.88

18

15.93

NS / NC

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

586

Flores Ureba, S. et al.: El método Delphi aplicado al diseño de un modelo de...

Los expertos consultados propusieron una serie de herramientas para
la medición de la eficiencia. Es importante señalar que los indicadores de
eficiencia que se aportan tienen como input principal el coste del servicio
y los diferentes datos operacionales que marcan la prestación del mismo,
como se resume en la tabla 6.
Tabla 6
Propuesta de herramientas para la medición de la eficiencia
Opiniones

Nº

%

Coste por viajero

12

28.57

Coste kilométrico

8

19.05

Coste kilométrico (homogeneizado según velocidad comercial
y grado congestión)

3

7.14

Coste por autobús

5

11.90

Coste por empleado

3

7.14

Coste medio del personal

2

4.76

Modalidad de licitación del servicio

2

4.76

Velocidad comercial

2

4.76

Nº conductores /km

2

4.76

Tasa de cobertura (ingresos/costes)

2

4.76

Otros: cumplimiento de frecuencias, limpieza de autobuses,
satisfacción de los usuarios, indicadores de energía e indicadores relativos a costes

1

2.38

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

De los medidores propuestos, el mejor indicador para medir la eficiencia, según los encuestados, es el coste por viajero, seguido por otros
medidores del coste del servicio, ya sea en kilómetros, viajeros o en autobús. Junto con éstos, se pueden mencionar indicadores que se relacionan
con los medidores de limpieza en el servicio, otro tipo de costes, pero con
un resultado más residual, valorado con dos o un voto en la mayoría de
los casos.
De forma general, la mayoría de los expertos señalan que es necesaria
una combinación apropiada de criterios que de forma conjunta midan la
eficiencia, no únicamente una sola magnitud. Para finalizar este apartado,
los criterios que según los expertos se tendrían que tener en cuenta a la hora
del reparto de los fondos sería por orden de importancia: déficit tarifario,
relación viajeros/habitantes, eficiencia, criterios medioambientales, longitud
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de red, número de habitantes y de forma desigual, otros criterios como
extensión territorial y densidad de la población.
3.1. Modelos de financiación: análisis de las distintas fuentes de
ingresos
De los modelos de financiación planteados, 60% de los encuestados
consideran que deben existir marcos separados para la financiación de
inversiones y gasto corriente, mientras que 30% plantea que debe considerarse de forma conjunta. De los actores que deben aportar las ayudas,
los expertos se decantan a favor de que sea la administración local, donde
se presta el servicio, la que tenga que tener mayor protagonismo, con una
participación cercana a 40%. Los demás protagonistas se reparten los porcentajes a partes iguales. Todos coinciden en que la administración autonómica (en adelante adm.), junto con el Estado, debe ser también protagonista
de esta financiación, tal como se expone en la tabla 7.
Tabla 7
Valoración del peso que debería tener cada uno de los actores
implicados en la financiación del transporte urbano (valoración
sobre 100%)
Promedio adm.
local

Promedio adm.
autónoma

Promedio adm.
estado

Promedio sector
privado

39.80%

25.12%

22.10%

26.43%

Máx. adm. Local

Máx. adm. autónoma

Máx. adm. estado

Máx. sector priv.

80.00%

70.00%

80.00%

65.00%

Mín. adm. Local

Mín. Adm. autónoma

Mín. adm. estado

Mín. sector priv.

15.00%

5.00%

5.00%

0.00%

Variac. adm. Local

Variac. adm.
autónoma

Variac. adm. estado

Variac. sector priv.

3.32%

1.73%

3.33%

4.75%

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

De las diversas fuentes de ingresos otorgadas para la financiación del
servicio de transporte urbano, 23 de los 30 encuestados conceden una
importancia alta y muy alta a las subvenciones, como fuente de ingresos
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al igual que los ingresos por recaudación. Respecto a los impuestos o tasas
finalistas, la opinión es positiva, aunque con una importancia menor que
las anteriores (10 de los 30 encuestados lo consideran alta o muy alta).
La menor importancia de los impuestos/tasas finalistas por parte de los
expertos es debida a que la actual regulación española no permite este tipo
de impuestos o tasas finalistas. Si ésta pudiera incorporarse, 22 de los 30
expertos consultados optaría por la filosofía impositiva de “quien contamina
paga”.
De las posibles tasas o impuestos que hipotéticamente pudieran
implantarse, aquellas tasas afectadas al servicio como la tasa sobre hidrocarburos o la vinculación de una parte de lo cobrado por el IBI sólo es
aceptado por 53.33% de los encuestados, optando la mayor parte de ellos
por la Tasa hidrocarburos (figura 1).
Figura 1
Figuras impositivas o tasas propuestas

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la técnica
Delphi.

Las subvenciones son la fuente de financiación más valorada por los
expertos para la financiación del servicio, y dentro de ésta, 53.34% consideran que las subvenciones no finalistas para gasto corriente deberían
tener un peso en la financiación de 60 a 80%, y 60% de los encuestados
consideran que las subvenciones finalistas, destinadas a la inversión,
deberían ponderar entre 20 y 60 por ciento.
De las distintas formas de financiación por parte de las administraciones públicas, el modelo del contrato programa es valorado muy positivamente por 85% de los expertos. En la actualidad, este modelo únicamente
existe en Madrid, Barcelona y Canarias, el resto de municipios tienen
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afectada su financiación a las subvenciones finalistas otorgadas por la administración, previo cumplimiento de una serie de criterios.
Asimismo, más de la mitad de los encuestados (30%) abogan por la
implantación de este sistema para los municipios cuya población sea
mayor de 100,000 personas; mientras que 23% apoyan la implantación
de dicho sistema a partir de 200,000 habitantes. Ninguno de los encuestados opina que es un modelo único para poblaciones de más de un millón
de habitantes.
Por último, en lo que respecta a la fuente de financiación vía tarifas,
debido a sus limitaciones para plantear subidas, 86.67% de los encuestados
coinciden en la posibilidad de utilizar una tarifa multimodal que permita
el uso simultáneo de los diferentes medios de transporte en los billetes
sencillos para fomentar el uso del transporte. No obstante, 10% no está
de acuerdo con esta posibilidad debido a que no ven la utilidad de éste
en el caso de billetes sencillos.
En los elementos que debe primar en el diseño tarifario: la política
social, la política medioambiental o la política de movilidad, a nivel
general, 33.33% de los expertos, están a favor de una combinación de las
tres políticas: movilidad, social y medioambiental, y entre las tres parece
imperar la movilidad sobre las restantes.
Conclusiones
La aplicación de la metodología Delphi en el diseño de un modelo de
financiación del transporte urbano de viajeros en España ha permitido
obtener opiniones expertas coincidentes en aspectos muy significativos.
No obstante, conviene destacar como las respuestas aportadas por los
expertos están influidas por el propio modelo preexistente que los encuestados conocían perfectamente. No se trata pues de un modelo ideal o teórico
al que se llega a partir de opiniones expertas, expuestas en un marco donde
todas las opciones son posibles, sino de opiniones formadas a partir de la
realidad. Este aspecto, que puede restar relevancia a las respuestas obtenidas desde una perspectiva teórica-conceptual, la dota de un mayor grado
de utilidad. Las principales recomendaciones de los expertos, así como el
grado de consenso sobre las mismas pueden resumirse en los siguientes
aspectos:
• El establecimiento de un marco legal que regule la financiación del
transporte urbano de viajeros de forma estable fue una de las propuestas, pues 100% de los expertos votó por ello.
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• Dotar al marco regulador de una temporalidad de largo plazo, entre
los cuatro y los ocho años, fue la opción votada por 80% de los
expertos.
• Los expertos recomiendan regular de forma separada la financiación
del gasto en inversión respecto de la financiación del gasto corriente,
dicha moción fue apoyada por 60 por ciento.
• Los criterios más relevantes a considerar para el reparto de fondos
públicos deben ser: longitud de la red, relación viajeros/habitantes,
criterios medioambientales y la introducción de nuevas pautas relacionadas con la eficiencia. El voto a favor al respecto fue de 50 por ciento.
• Con respecto a reducir el actual peso relativo en el sistema de reparto
de fondos públicos del criterio “déficit tarifario”, 90% de los expertos votó favorablemente.
• En lo correspondiente a las subvenciones públicas procedentes de
las distintas administraciones, 76.7% refiere que deben constituir
la principal fuente de ingresos del sistema.
• Un modelo de financiación basado en los “contrato programa” es
apoyado por 86.7 por ciento.
Los elevados niveles de consenso obtenidos en los aspectos enumerados reflejan el éxito de la técnica adoptada.
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Nombre y apellidos (opcional)
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Administración Pública

Consultoría de transporte

Otros (indicar)…
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Cuestionario sobre alternativas de financiación para expertos del
transporte público
1. En un contexto de recursos escasos y control de los déficits públicos. ¿cuáles son, según su criterio, las principales dificultades para
la financiación del servicio público de transporte de viajeros?
2. ¿Considera necesario la existencia de un marco estable que regule
el modelo de financiación del transporte urbano?
Sí
No

De contestar de forma afirmativa indique cuál debería ser el horizonte
temporal del mismo
Anual

2 años

4 años

8 años

Otras
(especificar)

3. ¿Considera que el modelo de financiación del transporte debe
incluir de forma conjunta la financiación del gasto corriente y de
la inversión? o deben existir marcos separados para ambos tipos de
gasto? Justifique su respuesta.
4. Respecto a los actuales criterios de reparto de las ayudas finalistas
del Estado para el sostenimiento del servicio del transporte urbano
colectivo. Conforme a su opinión, valore el peso que los mismos
deberían tener en un hipotético modelo:
a) Longitud de la red en kilómetros (actualmente 5%)
0%

Hasta 5%

Hasta
10%

Hasta
20%

Más de
20%

b) Relación viajeros/habitantes (actualmente 5%)
0%

Hasta 5%

Hasta
10%

Hasta
20%

Más de
20%

c) Criterios medioambientales (actualmente 5%)
0%

Hasta 5%

Hasta
10%

Hasta
20%

Más de
20%
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d) Déficit tarifario (actualmente 85%)
0%

Hasta
30%

Hasta
60%

Hasta
85%

Más de
85%

5. ¿Considera que debería incluirse algún criterio nuevo?
Sí
No
En caso afirmativo. De los que se proponen identifique aquellos que
se podrían incluir:
Número de habitantes
Densidad de población
Extensión territorial
Eficiencia
Existencia de varios modos de
transporte en el municipio
Características específicas del
municipio
Otros (especifique)
6. En caso de considerar la eficiencia como criterio de reparto, proponga herramientas para su medida, por ejemplo, coste por kilómetro, coste por autobús, etcétera.
7. Ordene de mayor a menor importancia, los criterios de reparto de
los fondos para el transporte urbano. Incluidos en la pregunta 4 y 5.
1º criterio
2º criterio
3º criterio
4º criterio
5º criterio
Otros
8. Valore el peso que, en su opinión, debería tener cada uno de los
actores implicados en la financiación del transporte urbano (especificar el rango de valoración sobre 100%)
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Administración local
Administración autonómica
Administración estatal
Otros (sector privado…)
9. En un hipotético modelo. Valore la importancia que para usted
tienen las siguientes fuentes de ingresos del servicio de transporte
urbano en la financiación del mismo:
a) Subvenciones
Ninguna

Baja

Media

Alta

Muy alta

b) Ingresos procedentes de la venta de billetes en todas sus modalidades
Ninguna

Baja

Media

Alta

Muy alta

c) Impuestos/tasas recaudadas de forma finalista para la financiación del servicio
Ninguna

Baja

Media

Alta

Muy alta

d) Otros (especificar): ________________________________
Ninguna

Baja

Media

Alta

Muy alta

10. Con respecto a las subvenciones valore su importancia según se
trate de (especificar el rango de valoración sobre 100%)
Subvenciones no finalistas destinadas al gasto corriente
Subvenciones finalistas destinadas a inversiones
11. En el caso de poder incorporar al sistema de financiación actual,
algún impuesto o tasa finalista. ¿Cuál de estas filosofías impositivas
le parece más aceptable en el modelo español? (MARQUE CON
UNA “X”)
“QUIEN CONTAMINA PAGA”
“LOS BENEFICIARIOS PAGAN”
“EL PÚBLICO GENERAL PAGA”
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12. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de contemplar fuentes de
financiación afectadas al servicio como una tasa sobre hidrocarburos,
o la vinculación de una parte de lo cobrado por IBI?
13. ¿Qué opinión le merece el modelo de contrato-programa como
forma de financiación por parte de las administraciones públicas
para el transporte urbano colectivo?
Ninguna

Baja

Media

Alta

Muy alta

14. En caso de tener una opinión favorable respecto a este modelo de
financiación. ¿Qué sector de la población sería el adecuado para
acogerse a este modelo?
Todos
Mayores de 1,000,000 habitantes
Mayores de 500,000 habitantes
Mayores de 200,000 habitantes
Mayores de 100,000 habitantes
Ninguno
15. Valore la posibilidad de utilizar una tarifa multimodal que permita
el uso simultáneo de los diferentes medios de transporte a partir
de los billetes sencillos
16. ¿Qué elementos deben primar en el diseño tarifario: la política
social, la política medioambiental o la política de movilidad? En
su opinión, ¿qué efectos tendrían estas preferencias en el diseño
del modelo de financiación?
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