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Europa debe reducir las emisiones del transporte más y con más
rapidez.
El transporte representa la cuarta parte de las emisiones
de gases de efecto invernadero, que siguen aumentando.
El Pacto Verde busca reducir estas emisiones el 90 % de
aquí a 2050.
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Digitalización
• La movilidad automatizada y los
sistemas inteligentes de gestión del
tráfico harán que el transporte sea más
eficiente y menos contaminante.
• Se desarrollarán aplicaciones inteligentes
y soluciones de «movilidad como servicio».

La reforma
del Cielo
Único Europeo
contribuirá a
reducir hasta el

Utilizar distintos modos de transporte
Hay que transportar más mercancías por ferrocarril o vías
navegables, y el Cielo Único Europeo debe reducir de
forma significativa las emisiones de la aviación sin coste
alguno para los consumidores y las empresas.
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Ampliar el comercio
de derechos de
emisión al sector
marítimo

Aplicar un sistema
de tarificación vial
eficaz en la UE

Reducir la asignación
gratuita de derechos
a las compañías
aéreas en el marco
del comercio de
derechos de emisión

Impulsar el suministro de combustibles alternativos sostenibles
para el transporte
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De aquí a 2025, se necesitará aproximadamente 1 millón de estaciones públicas de recarga y
repostaje para los 13 millones de vehículos de emisión cero y de baja emisión que se esperan
en las carreteras europeas.
Vehículos propulsados por combustibles alternativos
y puntos de recarga públicos en la UE
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Precios que reflejen el impacto sobre el medio ambiente

las emisiones del
transporte aéreo

 educir la
R
contaminación
El Pacto Verde abordará las emisiones y la
congestión urbana y mejorará el transporte público.
Necesitamos:

Vehículos de
baja emisión

normas más estrictas en

contaminación por automóviles

materia

de

reducir la contaminación en los puertos de la UE
 ejorar la calidad del aire en las inmediaciones
m
de los aeropuertos

