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La sra.    con  , como Secretaria General y en 
representación de  TRANSCALIT Federación Catalana de Transportes de Barcelona con NIF 
V08639692  domicilio en avenida Gran Via, 8-10  1º 4ª  - ,  
Barcelona  realiza los siguientes 

COMENTARIOS  

 
A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL RELATIVA A LA 
TASA A LAS GRANDES OPERADORAS ESPECIALIZADAS POR EL APROVECHAMIENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO DERIVADO DE LA DISTRIBUCIÓN A PARTICULARES DE BIENES 
ADQUIRIDOS POR COMERCIO ELECTRÓNICO  
 
Comentario preliminar: La consulta pública identifica continuamente el comercio electrónico 
con supuestas externalidades negativas (congestión del tráfico urbano, la distorsión de la 
competencia, la contaminación . Se echa de menos el soporte técnico que acredite este tipo 
de aseveraciones puesto que existen numerosos estudios que demuestran lo contrario, esto es, 
que el comercio electrónico es positivo para el desarrollo de la sociedad. A modo de ejemplo, 
el Informe de la consultara Es el e-commerce bueno para Europa  de abril de 
2021,  indica que el impacto medioambiental es positivo puesto que el comercio offlline no 
alimentario causa entre 1,5 y 2,9 veces más de CO2 que el electrónico y que la compra de 
productos online crea tantos puestos de trabajo como la compra offline y lo hace a un coste 
medio comparable a un empleado a tiempo completo. 
 
La propuesta de Tasa a las grandes operadoras especializadas en el aprovechamiento del 
dominio público derivado de la distribución a particulares de bienes adquiridos por comercio 
electrónico,  se enmarca dentro del Pacto establecido por la DUM 20301 que se presentó el 15 
de febrero de 2022. Todas las medidas y líneas de actuación necesitarán un diálogo profundo 
por parte de todos los interlocutores que conforman el entramado urbano de la ciudad y 
participan de la distribución de mercancías, por lo que se debe tener necesariamente en cuenta 
la visión holística del sector antes de poner en marcha medidas constructivas o imponer 
acciones restrictivas de la realidad con el fin de dar cumplimiento objetivo a los objetivos que 
impone la DUM 2030.  
 
Por ello, esta propuesta de tasa en este momento no es útil para los fines que persigue y llega 
antes de llevar a cabo el ejercicio de análisis y diálogo con todos agentes que conforman la 
ciudad.  
 
La Estrategia de la DUM 2030 se compone de medidas constructivas a favor de una DUM 
eficiente en lugar de medidas restrictivas o recaudatorias.  
 

                                                           
1 Estrategia de Distribución Urbana de mercancías 2030
Ayuntamiento de Barcelona con fecha 15 de febrero de 2022. 
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iii. Requiere de mecanismos de control para su implementación tan complejos que se 
convierte en inviable en la práctica.  

 
Por ello, desde TRANSCALIT se propone un ejercicio más amplio de reflexión y diálogo transversal 
entre todos los agentes que conforman el sector de la entrega de mercaderías de la ciudad de 
Barcelona con carácter previo a la puesta en marcha de una potencial tasa de esta naturaleza con 
el fin de dar cumplimiento efectivo a los objetivos de la DUM 2030 y contribuir eficazmente, entre 
todas y todos, a la mejora de nuestra ciudad haciéndola más amable y sostenible tanto para sus 
habitantes como para sus usuarios y usuarias, sin restarle oportunidades ni servicios. 
 

 
 


