
 

 
 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
para promover una transición gradual  

a autobuses de cero emisiones 
 
 
 

Las autoridades del transporte público de la EMTA 
 

 

Reconocen que, a pesar de que el transporte público (por carretera y por ferrocarril) genera 
el 1,5 % del total de emisiones de sustancias contaminantes, el impacto de estas sustancias 
contaminantes perjudiciales es exponencialmente más elevado en zonas urbanas con una 
densidad de población alta, lo que supone una amenaza para la calidad del aire y las 
condiciones de salud de sus habitantes; 

 
Señalan que el transporte público, sobre todo en zonas urbanas, debería ser un ejemplo 
para impulsar la transición energética en el transporte por carretera en Europa, que 
genera el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y es uno de los causantes 
más importantes de agentes contaminantes como NOx y PM10; 

 
Admiten que una estrategia para implantar vehículos limpios requiere que se apliquen 
políticas internacionales amplias para incrementar la eficiencia energética de los 
vehículos, los precios (equilibrados) de los combustibles y los conductores, con el objetivo 
de promover un cambio hacia modos de transporte activos y sostenibles, así como el uso 
de combustibles de energías renovables; 

 
Admiten que incentivar el uso de vehículos limpios en el transporte público es un punto 
clave para crear un sistema de transporte urbano sostenible y reducir la contaminación 
del aire; 

 
Tienen el objetivo de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y estimular 
que las ciudades y áreas metropolitanas de Europa apliquen una economía de transporte 
con unas emisiones de dióxido de carbono bajas o de cero emisiones; 

 
Aceptan su responsabilidad en cuanto a explorar fórmulas para impulsar el cambio integral 
hacia vehículos con unas emisiones de dióxido de carbono bajas o de cero emisiones, y, así, 
fomentar que sus flotas usen energías renovables; 

 
Remarcan que implantar sistemas de combustión sin dióxido de carbono requiere 
inversiones adicionales para conseguir un coste total de propiedad (del inglés total cost of 
ownership, TCO) más bajo y, así, hacer viable, desde un punto de vista económico, la 
adquisición de vehículos de emisiones bajas o de cero emisiones. 

 
Reconocen que se debe avanzar más en la investigación de las tecnologías de cero 
emisiones con el objetivo de unir esfuerzos para limitar el coste de las inversiones 



adicionales y conseguir una mayor adaptabilidad. 
 

Los miembros de la EMTA se comprometen a 
 

contribuir al avance del proyecto de implantar vehículos limpios, en función de los 
resultados del análisis del ciclo de vida, y a eliminar las trabas de cada país que impiden o 
ponen en riesgo el proyecto de convertir el sistema de transporte en un sistema de 
emisiones bajas o de cero emisiones; 

 

priorizar los vehículos limpios, en función de los resultados del análisis del ciclo de vida, 
en el momento de definir los requisitos para comprar vehículos nuevos; 

 
promover la adopción de estrategias para implantar los vehículos de emisiones bajas o de 
cero emisiones cuando se compran vehículos limpios, y, así, intentar tener flotas de 
autobuses que se acerquen al cien por cien de emisiones bajas o de cero emisiones lo antes 
posible y siempre que sea posible, sobre todo en las zonas urbanas que tienen una 
densidad de población más alta;  

 
pedir a la Comisión Europea y a los estados miembros 

 
que promuevan la investigación para determinar los vehículos que deben calificarse como 
«limpios», o de emisiones bajas o de cero emisiones, teniendo en cuenta el ciclo de vida 
de los vehículos y los agentes externos que los afectan; 

 
que promuevan la implantación de la tecnología de emisiones bajas o de cero emisiones 
en las redes urbanas, y que sean transparentes con los gobiernos en cuanto a las 
inversiones previstas; 

 
que contribuyan a cubrir el coste de inversión adicional que requiere la transición a 
un sistema de emisiones bajas o de cero emisiones, según la capacidad y las 
competencias de cada país; 

 
que creen oportunidades y estrategias de financiación adecuadas, de forma que se elimine 
el problema que supone invertir en vehículos nuevos, teniendo en cuenta las 
infraestructuras (de recarga) de energía que requieren; 

 
que incentiven la investigación sobre el rendimiento de los motores de emisiones bajas o de 
cero emisiones en varios países miembros con el objetivo de determinar el sistema de 
financiación económica que necesitará el proceso de transformación; 

 
que faciliten la implantación paulatina de la tecnología que requieren los vehículos 
sostenibles para que se aceleren la innovación y el desarrollo de vehículos de 
emisiones bajas o de cero emisiones, y se mejore la eficiencia del combustible que 
necesitan. 

 
París, 8 de junio de 2018 

 
Firmantes 


