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Plan de Acción de la Unión Europea
sobre Movilidad Urbana
El Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Movilidad Urbana fue publicado por la
Dirección General de Transporte y Energía (DGTREN) el pasado 30 de septiembre de
2009. El Plan, que se llevará a cabo en los próximos 4 años, propone 20 medidas
concretas para ayudar a los coordinadores locales, regionales y nacionales a lograr
sus objetivos para conseguir una movilidad urbana sostenible.
Acciones
El plan de acción incluye una mezcla de propuestas. Por ejemplo, para mejorar los
derechos de los pasajeros del transporte público, la Comisión Europea trabajará con el
sector para establecer una serie de compromisos voluntarios. Otras acciones incluyen
una iniciativa para mejorar la información en los viajes y la continuación del apoyo de
la Comisión Europea a las campañas sobre concienciación pública tales como la
Semana Europea de la Movilidad. Para acelerar la adopción de los planes de
movilidad urbana sostenible por parte de las autoridades locales, la Comisión Europea
preparará material informativo y pondrá en marcha actividades de formación y
promocionales. De esta forma se mejorará la disponibilidad de estadísticas
armonizadas, se facilitará el intercambio de información y se establecerá una base de
datos con información de buenas prácticas en movilidad urbana. Finalmente, la
Comisión Europea trabajará en la optimización de los fondos de la Unión Europea
existentes y considerar las necesidades futuras de financiación.
Antecedentes
El Plan de Acción es una continuación del Libro Verde de Movilidad Urbana, aprobado
en septiembre de 2007. El debate que siguió a la aprobación del Libro Verde confirmó
el valor añadido de las acciones que tienen lugar en el área de movilidad urbana tanto
a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, regional y local.
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Fondos de la Unión Europea para el transporte sostenible
En julio de 2009 la Comisión Europea publicó varias convocatorias de
propuestas a través del 7º Programa Marco ofreciendo financiación para
proyectos de investigación y desarrollo en el campo del transporte
sostenible. El presupuesto para determinados temas de estas
convocatorias ha sido aportado por la European Green Cars Inititative
(EGC), una serie de medidas de apoyo a la industria automovilística en la recesión
económica y el desarrollo de nuevas formas sostenibles de transporte por carretera.

FP7 – Sustainable Surface Transport
Hay muchos temas interesantes de la EGC en esta convocatoria: ‘Máquinas eléctricas’
(GC.SST.2010.7-1), ‘Integración del almacenaje inteligente’ (GC.SST.2010.7-4),
‘Conceptos avanzados de vehículos eléctricos’ (GC.SST.2010.7-5) y para acciones de
coordinación en ‘Concienciación sobre las oportunidades de trabajo potenciales
relacionadas con la electrificación del transporte por carretera’ (GC.SST.2010.7-7).
Fecha límite de envío de propuestas: 14 de enero de 2010.
Presupuesto: 93,79 millones de euros (40 millones de euros para los temas de la EGC).
Solicitantes: los interesados en investigación procedentes de la industria, academia y
sociedad.

FP7 – TRANSPORT-2010-TREN-1
El tema de la EGC (GC.SST.2010.7-8) bajo esta convocatoria es para un proyecto de
demostración de la Unión Europea a gran escala en electromovilidad, enfocado a la
demostración de flotas de vehículos eléctricos en ciudades, teniendo en cuenta las
infraestructuras eléctricas y de carga, la normativa, los impactos económicos y
medioambientales y el desarrollo de redes inteligentes.
Otro tema se centra en la coordinación de ‘Desarrollo y promoción de buenas
prácticas en logística del transporte de mercancías’ (SST.2010.2.1-3) con
actividades relacionadas principalmente con la promoción y difusión de buenas prácticas
en logística del transporte de mercancías que contribuyen a cumplir los objetivos de la
política europea de transportes, principalmente en lo que se refiere a competitividad e
impacto medioambiental.
Fecha límite de envío de propuestas: 14 de enero de 2010.
Presupuesto: 35 millones de euros (23 millones de euros para los temas de la EGC).
Solicitantes: ciudades o autoridades regionales, operadores de flotas, fabricantes de
vehículos y equipos, centros de investigación, universidades, etc.
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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
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
1 de diciembre de 2009
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