Movilidad, Salud y Seguridad:

“Muévete con inteligencia y vive mejor”

Boletín 09/2010
¡ANÍMATE A PARTICIPAR EN LA SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2010!

“Muévete con inteligencia y vive mejor” será el eslogan de la Semana Europea
de la Movilidad 2010, que tendrá lugar desde el jueves 16 hasta el miércoles 22
de septiembre.
Un año más, todas las ciudades de Europa y de todo el mundo tendrán la
oportunidad de participar en uno de los eventos sobre movilidad sostenible con
mayor difusión entre los ciudadanos. En más de 2000 localidades se celebrará una
semana entera de eventos dedicados a la movilidad sostenible.
Cada año crece la aceptación de esta iniciativa, adhiriéndose cada vez más
ciudades de más países. España sigue manteniendo una de las participaciones más
altas con 390 ciudades inscritas en la pasada edición, involucrando a casi 22
millones de ciudadanos.
También las organizaciones sociales, empresas e instituciones apoyan esta
iniciativa y realizan buenas prácticas para hacer frente a los problemas de
movilidad urbana. En 2009 participaron un total de 40 organizaciones sociales,
18 empresas y 21 instituciones diversas.
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Adhesión de Ayuntamientos
Para participar en esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad,

sin

mi

electrónicamente

coche!
y

firmar

las

autoridades

oficialmente

la

locales
CARTA

deberán
DE

cumplimentar

ADHESIÓN

PARA

AYUNTAMIENTOS 2010.
La carta consta de varias secciones:
Criterios de participación
Las Autoridades Locales que quieran participar en la Semana Europea de la
Movilidad deben seleccionar los criterios que va a cumplir su municipio:
9 Organizar una semana de actividades considerando el tema central de
esta edición: “Muévete con inteligencia y vive mejor”.
9 Implementar al menos una medida permanente que contribuya al cambio
del vehículo privado hacia medios de transporte más respetuosos con el
medio ambiente. Al menos una de estas medidas será de redistribución del
espacio vial priorizando el transporte público, los peatones y las bicicletas.
Se recuerda que en España es requisito indispensable de participación la
implementación de al menos una medida permanente. Las medidas
permanentes implementadas durante el año 2010 serán válidas siempre que
se inauguren o promocionen durante la Semana Europea de la Movilidad.
9 Organizar la iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche! reservando a peatones,
ciclistas y transporte público una o varias áreas durante todo el día (desde al
menos una hora antes hasta una hora después de una jornada ordinaria de
trabajo). Preferiblemente el miércoles 22 de septiembre de 2010.
Las ciudades que cumplan los tres criterios de participación serán consideradas
“ciudades destacadas” y podrán ser candidatas al Premio Europeo de la Semana
de la Movilidad.
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Principales datos del municipio participante
En este apartado quedarán reflejados los principales datos de contacto del
municipio participante, tanto del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento, como de la
persona de contacto.
Medidas permanentes
En este apartado de la carta de adhesión se muestra el listado de medidas
permanentes clasificadas por grupos.
Con una “x” se marcarán las medidas permanentes implementadas durante esta
edición de la Semana de la Movilidad. También serán válidas las medidas
permanentes que se hayan implementado o se vayan a implementar a lo largo del
año 2010 siempre que se inauguren o promocionen durante la Semana de la
Movilidad.
Se recuerda que en España la implementación de al menos una medida
permanente es un requisito indispensable de participación.
Buenas Prácticas
En este apartado de la carta las Autoridades Locales se comprometen a realizar, de
forma voluntaria, una buena práctica relacionada con la movilidad sostenible.

Adhesión de Organizaciones y Empresas
Para participar en esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad, sin mi coche! las organizaciones sociales, empresas e instituciones deberán
cumplimentar electrónicamente y firmar oficialmente la CARTA DE ADHESIÓN
PARA ORGANIZACIONES Y EMPRESAS 2010, cumpliendo los siguientes
criterios:
9 Apoyar la Semana Europea de la Movilidad que comienza el jueves 16 y
termina el miércoles 22 de septiembre de 2010 y la iniciativa ¡La ciudad, sin
mi coche!

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2010
¡LA CIUDAD, SIN MI COCHE!

3

Movilidad, Salud y Seguridad:

“Muévete con inteligencia y vive mejor”
9 Ejecutar voluntariamente una BUENA PRÁCTICA relacionada con la
movilidad sostenible en el ámbito de sus competencias.

Inscripción
Los participantes deberán cumplimentar electrónicamente la Carta de Adhesión y
enviarla por correo electrónico a diasincoche@telefonica.net antes del 31 de julio
de 2010. La primera hoja de la carta de adhesión deberá enviarse por correo
electrónico firmada y escaneada.

Comité Científico de la SEM 2010
El pasado enero se constituyó, bajo la presidencia de Maj-Britt Larka, Subdirectora
General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, un Comité Científico para organizar las
actividades de la Semana Europea de la Movilidad 2010.
El objetivo de este Comité es el de definir las actuaciones a realizar, por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, durante la Semana Europea
de la Movilidad 2010 y darles la mayor difusión posible.
En este Comité se han implicado diversos colectivos (Administración; instituciones
y empresas relacionadas con la movilidad, la salud y la seguridad; asociaciones
ecologistas; asociaciones de madres y padres de alumnos; universidades,
sindicatos…) con el objetivo de dar una mayor difusión a los proyectos “Semana
Europea de la Movilidad” y “¡La ciudad, sin mi coche!”.
Como resultado de esta implicación, el Comité Científico ha estipulado que el tema
horizontal de este año se centre en MOVILIDAD, SALUD Y SEGURIDAD, ya que
uno de los aspectos más perjudiciales de la movilidad es el de la accidentabilidad.
El eslogan seguirá siendo “Muévete con inteligencia y vive mejor”.
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Más información
Los participantes pueden ponerse en contacto con la Coordinación Española,
preferiblemente a través de la Asistencia Técnica, para asesorarse.

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
19 de mayo de 2010
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