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COMUNICADO DE PRENSA 
 
El transporte colectivo es clave para impulsar la movilidad sostenible 
 

CONFEBUS califica de “paso positivo” la 
aprobación de la proposición no de ley de 
financiación del transporte colectivo urbano 

 

• Esta proposición no de ley destaca que el transporte colectivo urbano constituye la 
única alternativa “real y eficaz” para el cumplimiento de los compromisos en el 
marco del Acuerdo de París y del Plan Nacional de la Calidad del Aire 

• El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a establecer una mesa de 
trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas 
con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta de ley de 
financiación del transporte público 

• El transporte público vertebra la sociedad española conectando miles de 
poblaciones y colabora en la disminución de las emisiones de CO2, como 
alternativa al vehículo privado 

 

Madrid, 25 de septiembre de 2018.- La Confederación Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS) ha mostrado su satisfacción por la aprobación el pasado 20 de septiembre por 
parte de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de la proposición no de ley 
relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo. Esta proposición fue 
registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y fue pactada con el apoyo de PP, 
PSOE, Ciudadanos y Compromís. 

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, ha destacado que esta iniciativa “supone un 
paso positivo y cubre parcialmente una de las reivindicaciones históricas del sector”, aunque 
también ha señalado que “debería ampliarse a los servicios metropolitanos, de cercanías y 
rurales para garantizar que se preste un servicio que debería ser considerado bien de primera 
necesidad por la garantía de movilidad que representa para millones de personas en España 
y por su aporte a la sostenibilidad y al medio ambiente al colaborar en la disminución de las 
emisiones de CO2 como alternativa al vehículo privado”.  

El autobús es un medio de transporte estratégico para la sociedad y la economía españolas, 
ya que gracias a su capilaridad garantiza la movilidad de millones de personas cada día, 
siendo en ocasiones el único medio de transporte colectivo. Además, el autobús puede 
sustituir a entre 14-30 vehículos privados y evita la emisión de 6,7 millones de CO2 que se 
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hubieran emitido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en coche. Por poner estos 
datos en contexto, 6,7 millones de toneladas de CO2 sería lo que necesitan casi siete 
europeos de media para calentarse, alimentarse y desplazarse en más de un mes. 

En su exposición de motivos, la Comisión ha señalado que el vehículo privado es responsable 
de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades y que el transporte 
colectivo urbano constituye la única alternativa “real y eficaz” para el cumplimiento de los 
compromisos en el marco del Acuerdo de París y en el marco del Plan Nacional de la Calidad 
del Aire 2017-2019. 

CONFEBUS ha resaltado que el actual marco de financiación del transporte colectivo urbano 
es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en ninguna planificación 
estratégica. Esta situación imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de 
los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su 
incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en 
un marco tecnológico permanentemente cambiante. 

En este sentido, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a establecer una mesa 
de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el 
propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta de ley de financiación del 
transporte público. 

 

 
 

Nota para redactores 

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la entidad legitimada en la representación y en 
la defensa de los intereses de las empresas de autobús españolas de todas las actividades (transporte regular, 
urbano, discrecional, escolar, turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos los tamaños. 

El sector del transporte en autobús factura más de 3.000 M€, ocupa a más de 80.000 personas de forma directa, con 
un total de 3.500 empresas y más de 42.000 vehículos que transportan anualmente 1.750 millones de viajeros (2 de 
cada 3 viajes en transporte público se realizan en autobús), con una red superior a los 75.000 kilómetros, y que 
comunican regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 

 

 


