MANIFIESTO DE MOVILIDAD EUROPEA 2019

El transporte público ha de convertirse en prioridad para las instituciones Europeas
La UITP representa a más de 450 operadores y autoridades de transporte público en todos los
países miembros de la UE. Con las próximas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, es
hora de que l@s responsables políticos reconozcan el papel fundamental del transporte
público en la vida cotidiana de nuestras ciudades. El sector es proveedor directo de empleo
a más de dos millones de personas en la UE. L@s ciudadan@s son la base del transporte
público; su movilidad ha de convertirse en una prioridad. Por ello, la UITP hace un llamamiento
a l@s próxim@s representantes electos de la UE para añadir el transporte público en el
programa político. Asegurando una política Europea que apoye el desarrollo de servicios de
movilidad innovadora, sostenible y multimodal, pondremos la #MobilityOnTop!
En la UITP, nos comprometemos a apoyar activamente a l@s próxim@s representantes de la UE
con el fin de:


POLÍTICA: ASEGURAR que la movilidad esté incluida en todas las nuevas políticas europeas
relacionadas

El transporte público y la movilidad sostenible han de estar presentes en todos los ámbitos políticos.
El desarrollo de una movilidad urbana sostenible va más allá del sector del transporte. Numerosas
iniciativas, en especial las que abarcan el cambio climático, la urbanización, la digitalización, el
acceso a los datos, la automatización, los asuntos sociales, la competitividad o la accesibilidad
tienen impactos directos e indirectos sobre la movilidad urbana y la forma en la que se desplazan
l@s ciudadan@s diariamente. Por tanto, es esencial poder entender y evaluar mejor el impacto que
toda nueva legislación va a tener sobre la movilidad urbana y regional. #MobilityOnTop!


FINANCIAMIENTO: PRIORIZAR las inversiones europeas favoreciendo la movilidad urbana

La UE debe reforzar el marco de las inversiones y financiación para la investigación en materia de
movilidad sostenible. La transición hacia una economía baja en carbono tiene que ser una
prioridad absoluta, con el objetivo de reducir los costes generados por la congestión y la
contaminación que se estiman a 100bn EUR por año, además de dinamizar las economías locales,
generando una variedad de “empleos verdes” en distintos sectores. Invertir en transporte público
– incluyendo investigación, innovación y nodos urbanos según los instrumentos CEF – significa
invertir en una mejor calidad de servicio y de vida. Reforzar el financiamiento de la movilidad
urbana permitirá a la UE alcanzar sus objetivos estratégicos. #MobilityOnTop!


MULTIMODALIDAD: ASEGURAR que el transporte público sea el eje central de la movilidad

Las ciudades europeas con una alta proporción modal de transporte público u otros modos de
transporte compartido y activo encabezan las listas de ciudades con mayor calidad de vida. Para
poder ofrecer un mejor servicio a sus pasajeros, el sector del transporte público se ha posicionado
como líder en innovación y digitalización incluyendo todos los modos de movilidad y diseñado
para tod@s los ciudadan@s. Por ello, es indispensable reconocer el papel fundamental que juega
el transporte público como eje principal de cualquier solución multimodal de movilidad, con el fin
de promover y asegurar el cambio modal hacia formas de transporte más sostenibles.
#MobilityOnTop!


MEJOR REGULACIÓN: GARANTIZAR un marco legislativo a medida con la movilidad en el punto
de mira

El transporte público se caracteriza por sus ciclos de inversión elevados y a largo plazo. Estos ciclos
económicos requieren, consecuentemente, un compromiso político a largo plazo, además de
garantizar la seguridad jurídica y estabilidad del marco regulatorio. Es imprescindible favorecer
legislaciones diseñadas a medida para asegurar el principio de imparcialidad entre los sectores
público y privado, que no sean contradichas por enfoques intersectoriales poco realistas.
#MobilityOnTop!

Acerca de la UITP:
La UITP (Unión Internacional del Transporte Público) es defensora apasionada de la movilidad
urbana sostenible y la única red mundial que reúne a todos los actores del transporte público así
como todos los modos de transporte sostenible. Nuestra asociación cuenta con 1,600 empresas
provenientes de 99 países, entre ellos, autoridades y empresas de transporte público, responsables
públicos, institutos de investigación así como la industria de suministro y servicios.
En la Unión Europea, la UITP reúne a más de 450 autoridades y empresas de transporte público
urbano, suburbano y regional de todos los países miembros de la UE. Por ello, somos reconocidos
como un aliado clave de las instituciones europeas y otras organizaciones internacionales. La UITP
representa todos los modos de transporte urbano sostenible.
Visita nuestra web: uitp.org
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