Movilidad, Salud y Seguridad:

“Muévete con inteligencia y vive mejor”

Boletín 21/09/2010
¡¡ Día sin Coches!!
Semana Europea de la Movilidad 2010

Con la celebración del Día sin Coches, el 22 de septiembre, culmina la Semana
Europea de la Movilidad, que comenzó el pasado jueves 16 de septiembre bajo el
lema “Muévete con inteligencia y vive mejor”. Como cada año, millones de
ciudadanos europeos han tenido la oportunidad de disfrutar de ciudades más
saludables durante estos días.
En España, las Ministras de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Doña Elena
Espinosa, y de Sanidad y Política Social, Doña Trinidad Jiménez, inauguraron los
actos programados para la Semana, animando a los ciudadanos a moverse "con
inteligencia", a pie, en bicicleta o en transporte público, en vez de en vehículo
privado, para influir de forma positiva en su salud y bienestar, mejorando además
el medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades y ayudando así a los demás
a vivir mejor.
España vuelve a ser un referente en Europa, con un nuevo record de participación.
567 ciudades, 42 organizaciones, 25 empresas y 33 instituciones se han
involucrado hasta el momento en la Semana de la Movilidad 2010.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como coordinador nacional
de la campaña, ha querido apoyar las actividades realizadas por los municipios,
organizaciones, empresas e instituciones, organizando un amplio programa de
actividades y jornadas, en colaboración con un Comité Científico Técnico, que se ha
creado este año como asesor en temas vinculados con la salud y el transporte.
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Premios 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 ha lanzado esta edición los Premios Semana Española de la Movilidad
Sostenible (Premios SEMS2010), con el objetivo de hacer un reconocimiento a
los

municipios

por

la

implementación

de

Medidas

Permanentes

y

a

las

organizaciones por la realización de Buenas Prácticas.
El jurado de los Premios SEMS 2010 ha seleccionado entre las solicitudes
presentadas las ciudades y organizaciones mejor valoradas según los criterios de
relevancia, valoración por los ciudadanos e innovación.
El acto de entrega de los Premios será mañana 22 de septiembre en el Salón de
Actos del Ministerio de Medio Ambiente a las 11:30 de la mañana y estará
presidido por Doña Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que anunciará los finalistas y hará entrega de los premios.
¡¡Estáis todos invitados a asistir!!
Se puede encontrar más información de la Semana de la Movilidad en la página
web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: www.marm.es

Más información
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
diasincoche@telefonica.net
buzon-sgcapr@mma.es
Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
22 de septiembre de 2010
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