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Boletín 08/2010
PREMIOS SEMANA ESPAÑOLA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE – SEMS 2010

Con motivo de la implicación de los Ayuntamientos y de la sociedad civil en la
Semana Europea de la Movilidad, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino lanza en esta edición los PREMIOS SEMANA ESPAÑOLA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE – SEMS 2010, con el objetivo de hacer un
reconocimiento a los municipios por la implementación de Medidas Permanentes y
a las organizaciones, empresas e instituciones por la realización de Buenas
Prácticas.

Premio SEMS 2010 para Ayuntamientos: Medidas
Permanentes
Este año se cumple el 10º aniversario de la incorporación de las Medidas
Permanentes como requisito español de participación en la Semana Europea de la
Movilidad, por eso el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino quiere
hacer un reconocimiento especial a todas aquellas ciudades y municipios
españoles que llevan trabajando todos estos años en la tarea de conseguir una
movilidad más sostenible mediante la implementación de Medidas Permanentes
con motivo de los proyectos “¡La ciudad, sin mi coche!” y “Semana Europea de la
Movilidad”.
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Premio SEMS 2010 para Organizaciones y Empresas:
Buenas Prácticas
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se quiere hacer un
reconocimiento especial a todas aquellas organizaciones sociales, instituciones
y empresas que llevan años trabajando en la tarea de conseguir una movilidad
más sostenible mediante la realización de Buenas Prácticas con motivo de los
proyectos “¡La ciudad, sin mi coche!” y “Semana Europea de la Movilidad”.

¿Cómo participar?
Para presentarse a los Premios SEMS 2010 es necesario cumplimentar
electrónicamente el formulario de participación adjunto y enviarlo antes del 20 de
junio de 2010 a diasincoche@telefonica.net
Los Ayuntamientos deberán cumplimentar electrónicamente el documento
adjunto Premio SEMS2010_Ayto.doc relativo a las Medidas Permanentes.
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SEMS2010_OyE.doc relativo a las Buenas Prácticas.

Valoración
El jurado de los Premios SEMS 2010 seleccionará entre las solicitudes presentadas
las 10 ciudades mejor valoradas, siendo 3 de ellas las finalistas que optarán al
Premio SEMS 2010 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes.
Además seleccionará las 3 organizaciones/instituciones/empresas mejor valoradas,
que optarán al Premio SEMS 2010 para organizaciones y empresas: Buenas
Prácticas.
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Entrega de los Premios SEMS 2010
La entrega de los Premios SEMS 2010 se realizará en Madrid el día 22 de
septiembre, durante la celebración de la jornada ¡La ciudad, sin mi coche!
Durante esa semana, del 16 al 22 de septiembre, se realizará una exposición de
carteles elaborados a partir de las mejores Medidas Permanentes presentadas por
los municipios participantes y de las mejores Buenas Prácticas presentadas por las
organizaciones, instituciones y empresas participantes.

¡Anímate a participar en los Premios SEMS 2010!

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Soledad Perlado Hergueta
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Teléfono 91 453 53 77
e-mail: sperlado@mma.es
buzon-sgcapr@mma.es
www.marm.es

ASISTENCIA TÉCNICA
Silvia Mato / Rocío Arias
C/ Pedro de Rivera, 13
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 01 10 30
Fax 983 01 10 31
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
10 de mayo de 2010
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