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COORDINACIÓN EUROPEA AL DÍA
¡Número récord de participantes en 2009!
A pesar de la crisis financiera y el recorte presupuestario que están sufriendo
actualmente muchas ciudades en Europa, se han registrado un total de 2.181
municipios de 39 países en la Semana Europea de la Movilidad 2009, batiendo el
récord anterior de 2.102 ciudades registradas en 2008. ¡Gracias a todos los
coordinadores nacionales y locales por su gran trabajo!
Respuesta positiva de los medios de comunicación
La respuesta de los medios de comunicación a la SEM 2009 ha sido positiva en gran
medida, con cientos de artículos que recogían las actividades y las medidas
permanentes recopiladas por la coordinación europea y los coordinadores nacionales.
La SEM además se mostró en webs como You Tube y Twitter, siendo incluso el tema
central de un pequeño blog en el New York Times.
NOTICIAS DE LA SEM
La República Checa en el punto de mira
Con 85 ciudades y municipios participantes en la SEM 2009, muchas de ellas desde
2001, la República Checa es un claro ejemplo de cómo puede lograrse una exitosa
campaña con la ayuda de una fuerte red de coordinadores locales, buena cooperación
entre los agentes y apoyo político.
La campaña ha estado enfocada en los ciudadanos
y el cambio en sus hábitos de desplazamiento para
mejorar el medio ambiente mediante el uso de la
bicicleta, el transporte público, caminando…
Además, durante la SEM, la gente pudo aportar sus
opiniones a sus autoridades locales sobre qué
piensan ellos que se puede hacer en las ciudades
para reducir la huella de carbono.
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Suecia en el punto de mira
La participación en la SEM en Suecia ha aumentado gradualmente desde 2007, con 51
ciudades participantes en 2009, a pesar de la crisis financiera y del escaso apoyo
político de la campaña a nivel nacional.
En la mayoría de las ciudades participantes se han implementado medidas
permanentes y actividades enfocadas a los peatones y ciclistas.
Algunas actividades destacadas han sido:
-

Östersund: inauguración de la primera estación de recarga de vehículos
eléctricos.

-

Gävle: dos rutas en bicicleta.

-

Malmo: esta ciudad fue premiada con el ‘Apple Tree Award’ por su inversión en
elementos urbanos que animen a los niños y a la gente joven a ser más activos.

-

Eskilstuna: en esta ciudad el uso del transporte público aumentó un 60% en
determinadas horas del día.
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