
 

 

 
 

Después del anuncio de que el 30% de los ingresos por suprimir su 

bonificación se dedicarán a impulsar la movilidad sostenible 
 

El transporte público reclama una parte de la  

recaudación que se logre por el aumento del impuesto al diésel  
 
Madrid, 14 de enero de 2018.- La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos 

(ATUC) reclama al Gobierno que una parte de lo que se recaude por el aumento del impuesto 

al diésel se destine a la mejora de la financiación del sistema de transporte público urbano y 

metropolitano, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltara tras la 

aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el 30% de 

los ingresos que se generen al suprimir la bonificación de este combustible respecto a la 

gasolina se dedicarán a impulsar la movilidad sostenible. 

 

La Asociación ya pidió el viernes pasado al Estado más implicación, pues actualmente apenas 

subvenciona el 7% del coste anual del sistema, que son aproximadamente 5.000 millones de 

euros. Los fondos estatales tendrían que contribuir a que la alternativa pública mayoritaria; es 

decir, el transporte público, sea más sostenible y ayude a disminuir los niveles de 

contaminación y a luchar contra el cambio climático. Máxime teniendo en cuenta la necesidad 

de reforzar el sistema para absorber nuevos usuarios ante el cierre de los centros urbanos a 

los vehículos privados que se esperan en casi 150 ciudades españoles -según recoge el 

anteproyecto de Ley contra el Cambio Climático-.  

 

Atuc, que abandera la movilidad sostenible en España, resalta la urgencia que hay en las 

grandes ciudades de reducir el número de coches en circulación, tanto para aligerar las 

congestiones de tráfico como para disminuir el nivel de emisiones, en línea con la promesa del 

Gobierno de que la transición ecológica de España tendrá "un presupuesto especial" y de que 

el proyecto presupuestario para 2019 será "respetuoso" con el medio ambiente y buscará 

"reducir progresivamente" las emisiones contaminantes, lo que obliga a potenciar el transporte 

público. 

 

Y en este sentido, la Asociación defiende el principio de que “quien contamina, paga”, pese a 

que desde el Ejecutivo se haya destacado que el incremento de la fiscalidad de los 

hidrocarburos en función de sus emisiones no responda a objetivos recaudatorios. 

 

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “el Gobierno debería concretar cómo 

repartirá esos ingresos y no caer en la trampa de dedicarlos únicamente a la electrificación del 

parque. En España urge más cambiar los hábitos de movilidad que los vehículos con los que 

nos desplazamos, puesto que el objetivo tiene que ser reducir el número de coches en 

circulación. Y para ello la alternativa más real e inmediata es el transporte público, que es 

donde necesariamente el Estado debe implicarse más”.  

 


