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3.323
empresas

5.977,4 millones
facturación/año

1.551 millones
impuestos/año

Más de 95.000
puestos
de trabajo

42.949
vehículos

Sólo 0,2% de
accidentes con
víctimas en carretera

47.763 millones de viajeros-km año

Más de 8.000 núcleos de
población conectados
diariamente

50,3% del transporte
colectivo se realiza en
autobús

Pro puestas empresariales en materia
de m ovilidad de pe rso nas

Elecciones Europeas 2019
Una movilidad descarbonizada y sostenible
1.

Conferir al autobús el papel y peso que
demandan las políticas europeas como
medio de transporte llamado a liderar la
transición hacia la movilidad sostenible,
segura y accesible.

2.

Impulsar el uso de autobús como medio
clave para alcanzar los objetivos de
reducción de emisiones fijados por la UE,
destacando el apoyo brinda para
minimizar el consumo energético en el
transporte, mejorar la calidad de vida y
contribuir a la cohesión social.

3.

Firme apuesta por el cambio modal hacia
transportes con menores externalidades
negativas como el autobús, alentando a
las autoridades competentes a integrar
al transporte escolar en los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible, a
establecer carriles reservados a
vehículos de alta ocupación en los
principales ejes de entrada a las
ciudades y a fomentar el desarrollo de
Planes de Transporte al Trabajo (PTT)
como medidas estratégicas para mejorar
la fluidez del tráfico.

4.

En el marco de la implantación de la Directiva sobre vehículos
limpios, establecer nuevos planes de ayudas o aprovechar los
mecanismos existentes para facilitar la incorporación de flotas
sostenibles; fomentar un marco que permita acceder a
financiación, otorgar subvenciones y establecer incentivos
fiscales para la adquisición de vehículos limpios y para la
energía limpia a los operadores de transporte público.

5.

Eximir al autobús de la sujeción a tasas de congestión y
tarificación por uso de infraestructuras en el marco de la
modificación de la Directiva “Euroviñeta” por ser un agente
clave contra la contaminación y el cambio climático, así como
en las políticas que fomentan trasvase modal desde el vehículo
privado. Establecer un marco armonizado europeo para la
introducción de Zonas de Bajas Emisiones.

Una movilidad segura
6.

Ser ambiciosos en los objetivos de seguridad vial de la Unión
Europea para la próxima década, apostando por los máximos
estándares y las mejores prácticas en materia de prevención
de riesgos laborales para alcanzar la deseada visión cero. Entre
otros, brindar orientación sobre el uso de alcolocks e introducir
un sistema de tolerancia cero para conductores profesionales
en la UE, así como instaurar controles de reconocimientos
médicos obligatorios como los existentes en otros modos de
transporte.

7.

En este mismo sentido, asegurar el
despliegue de sistemas activos de
seguridad en el vehículo
acompañado de medidas de apoyo
financiero.

8.

Elaborar un código de conducta que
facilite una transición segura hacia la
movilidad conectada y
automatizada, garantizando que los
requisitos y procedimientos tengan
en cuenta la seguridad vial y se
establezcan normas técnicas
armonizadas e interoperables tras
abordar cuestiones en relación al
tratamiento de datos, la
ciberseguridad así como otras de
carácter ético.

9.

Garantizar que las iniciativas de la
Comisión Europea para mejorar la
accesibilidad a autobuses para
personas con movilidad reducida son
conformes a la legislación existente
a nivel de las Naciones Unidas,
evitando así duplicidades.

10. Medidas para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas
entre Estados miembros, operadores
y otros stakeholders a nivel europeo
en materia de seguridad y
prevención de riesgos en el
transporte por carretera.

Una movilidad cohesionadora, vertebradora y que luche contra la
despoblación
11. Racionalizar y fortalecer el apoyo financiero para las acciones
relativas al transporte público, la movilidad sostenible, la
seguridad vial y la cohesión territorial en el próximo Marco
Financiero Plurianual, teniendo en cuenta la complementariedad
de los diferentes instrumentos de financiación y alentando su
uso para tales fines.
12. Aumentar la financiación existente para la movilidad del futuro y
también para contribuir a focalizar las poblaciones rurales a
través de fondos de financiación de la UE, tales como los Fondos
Estructurales, el Mecanismo Conectar Europa (MEC) y el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Poner particular
énfasis en la inversión en carriles BUS VAO y estaciones que
potencien un transporte sostenible y que mejoren las
comunicaciones de poblaciones medianas y pequeñas.
13. Defender y promover la colaboración público privada en la
gestión de los servicios de transporte público de viajeros por
carretera, liderando el debate sobre el papel del autobús en el
fortalecimiento de la cohesión social, el desarrollo sostenible y la
lucha contra la despoblación rural. Seguir el ejemplo de liderazgo
español en la tramitación del Reglamento 1073/2009 sobre
acceso al mercado de autobuses.

14. Potenciar el turismo y el transporte en autobús como pieza
fundamental del mismo a través de la puesta en marcha de
iniciativas a nivel europeo y local, tales como campañas que
promuevan el etiquetado de calidad y sostenibilidad.
15. Incluir al transporte en autobús en el ámbito de aplicación de
iniciativas de la UE que ofrecen la oportunidad de viajar por
Europa a jóvenes (en particular el programa DiscoverEU).
Una movilidad más inteligente y de futuro
16. Fomento del despliegue de sistemas de transporte inteligentes
y soluciones interoperables para desarrollar el transporte
multimodal. Incentivos y soluciones digitales para toda la red
de transporte de la UE, incluyendo el fomento de sistemas
integrados de venta de billetes únicos en la Unión Europea.
17. Firme apuesta por la digitalización e integración de los
sistemas inteligentes y nuevas tecnologías en la red de
transporte público, logrando así una mayor eficiencia
reduciendo el tráfico y haciendo las ciudades más habitables,
entre otros beneficios.
18. Desarrollar políticas que contribuyan a atraer a trabajar en el
sector del transporte por carretera, especialmente a los
jóvenes.

Una movilidad con mejores datos y mejor
regulación
19. Desagregar los datos sobre el autobús
en las estadísticas europeas del
transporte por carretera para destacar
el papel diferenciado en ámbitos como
la movilidad sostenible, la seguridad
vial y el turismo. Elaborar estadísticas
desagregadas por modo de transporte
que permitan poner de manifiesto y
destacar las pocas externalidades
negativas asociadas al transporte en
autobús.
20. Apoyar medidas encaminadas a que las
empresas de la economía colaborativa
sean objeto de una regulación
adecuada, evitando así escenarios de
competencia desleal respecto a otros
modos de transporte regulados
(mismos servicios, mismas reglas).
21. Adopción de reglas más adecuadas
para la organización del transporte
discrecional y turístico (por ejemplo, la
flexibilización de los tiempos de
conducción y descanso, así como la
aplicación de la regla de los 12 días
para el descanso semanal de servicios
internacionales a servicios nacionales
entre otras).

22. Firme apuesta por el máximo respeto a la evaluación de la mejor
ratio calidad-precio como criterio de la oferta económica más
ventajosa para la adjudicación de concesiones y contratos de
servicio público.
23. Seguir apostando por la Agenda Legislar Mejor para conseguir
mejores políticas y regulación europea, se reduzcan las cargas
administrativas y la burocracia y se mejore la competitividad de
las empresas de transporte en autobús.

www.confebus.org

