¡La ciudad, sin mi coche!
Semana Europea de la Movilidad 2009

Boletín 1/2009
El lunes día 23 de Febrero, tendrá lugar en Bruselas la entrega de los premios
correspondientes a la Semana Europea de la Movilidad 2008. La ceremonia contará
con la presencia del Sr. Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambiente.
Con más de 2100 participantes en esta 7ª edición, la Semana Europea de la Movilidad
es el mayor evento dedicado a la movilidad sostenible. El gran aumento del número
de participantes muestra que las autoridades locales tienen un papel fundamental en
sus actuaciones para lograr que los ciudadanos podamos movernos por nuestras
ciudades de una forma rápida, segura y sin contaminación en el aire que respiramos.
Cada año, el premio de la Semana Europea de la Movilidad reconoce la labor de la
ciudad europea que ha conseguido mayores logros relacionados con el tema horizontal
de la Semana Europea de la Movilidad, principalmente en la implementación de
medidas permanentes para conseguir un transporte urbano más sostenible.
La ceremonia vendrá seguida de una jornada de workshop, el martes día 24, para el
intercambio de ideas y experiencias que puedan ayudar a que la campaña 2009 sea
incluso mejor que la de 2008.
El miércoles día 25 tendrá lugar la reunión de coordinación de la Semana Europea de
la Movilidad para tratar los asuntos relacionados con el desarrollo de la campaña 2009
y los criterios que se tendrán en cuenta en dicha campaña, de los cuales os
informaremos próximamente.
Promoción de Proyectos Europeos de Movilidad
Os recordamos que desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino se está llevando a cabo un proyecto para la “Promoción de la participación
de ciudades y organizaciones españolas en el desarrollo de proyectos
europeos de movilidad sostenible, en el marco de la Estrategia de Medio
Ambiente Urbano”. En este proyecto se pretende promocionar los proyectos de
movilidad europeos entre los ayuntamientos, instituciones y otros sectores de la
sociedad, y conseguir su implicación en el cambio de políticas y tendencias para poder
disfrutar de ciudades más habitables y saludables.
Para llevar a cabo esta implicación se pretende:
-

Difundir y coordinar en España los proyectos europeos sobre movilidad
sostenible.

-

Conformar una masa crítica de ciudades que permita el intercambio de
experiencias y el desarrollo de actuaciones en movilidad sostenible.
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-

Involucrar a todos los sectores sociales que tengan un papel destacado en la
movilidad urbana.

-

Promover y establecer mecanismos de cooperación entre ayuntamientos,
administraciones y organizaciones en general para llevar a cabo programas y
actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible.

-

Crear un Grupo de Trabajo Técnico que tenga como fin la validación técnica del
intercambio de experiencias, metodologías y desarrollo de los proyectos.

Para conseguir estos objetivos alentamos a los municipios y organizaciones españoles
a que nos remitan información destacada relativa a los proyectos europeos en
los que están participando o en los que tienen intenciones de colaborar en un futuro
próximo.
Información requerida
La información más destacada de los proyectos europeos de movilidad de los que son
partícipes debe incluir los siguientes aspectos:


Nombre del proyecto.



Indicar si su municipio/organización es Participante o Coordinador y si hay otros
municipios españoles que participen en el mismo proyecto.



Línea de trabajo y Programa en el que se enmarca el proyecto.



Duración del proyecto (fecha de inicio y fecha de finalización).



Breve descripción.



Otros comentarios que deseen realizar.

Más información…
Pueden enviar la información de sus proyectos por correo ordinario, fax o correo
electrónico a la dirección indicada más abajo.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO

ASISTENCIA TÉCNICA

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

Rocío Arias / Silvia Mato
Edificio CEEI, Módulo 1, Of. 1.09
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 54 82 40
Fax 983 54 65 19
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
3 de Febrero de 2009
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