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LOGÍSTICA · Se aplicaría a todos los vehículos motorizados, quedando exentas las compras de alimentos, material médico y material farmacéutico

  Los ayuntamientos 
vascos podrían estar 
facultados para imponer 
una “tasa de última  
milla” a los vehículos de 
tracción mecánica que 
prestan servicios de 
entrega a domicilio en 
caso de que prospere una 
Proposición no de Ley 
que el Parlamento Vasco 
debatirá para su 
posterior traslado  al 
Gobierno Vasco. 

JAIME PINEDO 

BILBAO. El Grupo Parlamentario 
Elkarrekin Podemos-IU pre-
sentó el pasado 13 de enero una 
Proposición no de Ley para su 
debate en Pleno para que el 
Parlamento Vasco inste al Go-
bierno Vasco a impulsar, de la 
mano de los ayuntamientos, la 
imposición de una tasa de últi-
ma milla que sólo se aplicaría a 
aquellas empresas con factura-
ciones superiores a los 200.000 
euros anuales a través de sus 
actividades encuadradas en la 
logística de última milla. 

 
Hecho imponible 
El hecho imponible que defien-
de esta Proposición que será 
objeto de debate en sede parla-
mentaria, es el “estacionamien-
to de vehículos de tracción me-
cánica en las vías públicas para 
la prestación de servicios de en-
trega a domicilio por ocupación 
del espacio público” y pretende 
gravar tanto la entrega en el do-
micilio como en las taquillas de 
entrega. 

De prosperar esta propues-
ta, la tasa se aplicaría a todos 
los vehículos motorizados, pero 
en menor medida a los eléctri-
cos, quedando exentas de la ta-
sa las compras de alimentos, 

material médico y material far-
macológico. 

 
Cálculo del gravamen 
Asimismo, en caso de subcon-
tratación de los servicios la tasa 

recaerá en la empresa contra-
tante, mientras que el cálculo 
del gravamen se hará teniendo 
en cuenta el coste del uso del 
espacio público urbano para 
aparcar, además de las externa-

lizaciones por contaminación 
del aire, impacto sonoro, densi-
ficación del tráfico e interfe-
rencia en el tránsito urbano. 

La tasa consideraría la crea-
ción de centros de clasificación 
por distritos o barrios, de pro-
piedad pública o compartida, 
que sirvan como punto de reco-
gida o de distribución a pie o bi-
cicleta.  Por último, se propone 
la empleabilidad de personas 
en riesgo de exclusión social o 
económica y el empleo digno 
como herramienta para su in-
clusión.

Euskadi debate imponer una tasa de última 
milla a partir de 200.000 euros facturados

En la presentación a la Mesa del Parlamento 
Vasco de la Proposición no de Ley para su deba-
te en Pleno, el portavoz suplente del Grupo 
Parlamentario Elkarrekin Podemos-IU, David 
Soto, justificó  la iniciativa en el crecimiento del 
comercio electrónico, reforzado con la pande-
mia de COVID-19 y convertido ya en parte del 
hábito consumidor.  

“Los servicios de entrega a domicilio, deli-
very o última milla, en consecuencia, han au-
mentado y estos tramos logísticos son los que 
mayor contaminación y congestión provocan”, 

señaló Soto, quien añadió que las “evidentes 
externalidades que asumen las ciudades por 
las crecientes presiones de la logística de últi-
ma milla exigen que esta actividad sea gravada, 
entre otros motivos, por la necesidad de las ciu-
dades de replantear y reestructurar sus espa-
cios”.  

A través de la imposición de esta tasa de úl-
tima, sus promotores también quieren incenti-
var “un cambio de hábitos hacia el comercio de 
proximidad y fomentar un consumo más sos-
tenible”.

Justificación de la iniciativa La tasa se aplicaría en 
menor medida a los 
vehículos eléctricos

Reparto de última milla en una céntrica de Bilbao, actividad que podría estar sujeta a una tasa para aquellas empresas que facturen más de 200.000 euros. Foto J.P.
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BILBAO. El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA) ha nombrado a 
José Antonio Sebastián Ruiz, 
hasta ahora gerente de Material 
de Renfe Mercancías, como co-
misionado del desarrollo del 
Corredor Atlántico. 

Así, el Ministerio crea una 
delegación permanente para el 
seguimiento y actualización del 
plan director del Corredor 
Atlántico, tanto del estado de 
las infraestructuras como de las 

políticas de este Gobierno en 
alianza con Europa, destacando 
las conexiones con Portugal y 
Francia. El objetivo es así agili-
zar el despliegue de la infraes-
tructura y sus servicios para po-
tenciar el transporte de 
mercancías por tren en España 
y las conexiones con Europa.  

Así, el comisionado tendrá 
como principal reto garantizar 
que se aprovecha la oportuni-
dad única de los fondos euro-
peos de recuperación NextGe-
nerationEU para ampliar y 
completar el Corredor Atlánti-

co. En este punto, cabe destacar 
que el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
(PRTR) va a destinar solo a los 
tramos del Corredor Atlántico 
más de 2.477 millones de euros. 
En esta línea, los Presupuestos 
Generales del Estado de 2023 re-
cogen 1.648 millones de euros en 
inversiones para avanzar en 
completar y ampliar el corredor 
Atlántico, una cifra muy similar 
a la reservada para el Corredor 
Mediterráneo. 

El desarrollo y éxito del eje 
Atlántico de la red básica Tran-

seuropea de Transporte de la 
UE depende también de la cola-
boración de todas las adminis-
traciones y del interés del sector 
privado, que es quién lo tendrá 
que explotar en un futuro. Así, 
el comisionado tiene previsto 

convocar una primera reunión 
de alto nivel en Asturias con los 
principales actores del Corre-
dor Atlántico para poner en co-
mún las necesidad y priorida-
des de la infraestructura 
ferroviaria. 

FERROVIARIO · José Antonio Sebastián será el responsable del mismo

José Antonio Sebastián, comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico.

MITMA pone en marcha un 
comisionado del Corredor Atlántico


