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Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de Septiembre de 2006

Boletín 2/2006
En la edición 2006, ¡Tú controlas el cambio climático!
Las ciudades europeas ya están preparando esta nueva edición, 120 ciudades ya se han inscrito en la
iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche! y 63 de ellas participarán también en la Semana de la Movilidad con el
lema “CAMBIO CLIMÁTICO: Ve andando, en bicicleta, en autobús. Comparte coche. CAMBIA”
Condiciones de participación
Las ciudades españolas que quieran participar en la edición 2006 de ¡La ciudad, sin mi coche! y/o Semana
Europea de la Movilidad, deberán presentar la Carta de Adhesión y las Fichas de Evaluación Previa y
Final debidamente cumplimentadas y en los plazos establecidos, manifestando su compromiso con los
objetivos generales y particulares de la iniciativa en la que van a participar.

¡¡El plazo para el envío de la documentación de inscripción finaliza el 31 de julio!!
(Carta de Adhesión y Ficha de Evaluación previa)
Buenas Prácticas
Como el año pasado y con el objetivo de aprovechar el impulso de las campañas “¡La ciudad, sin mi coche!”
y Semana Europea de la Movilidad, este año se mantiene el requisito voluntario de elaborar una Buena
Práctica sobre una actividad del municipio relacionada con la Movilidad Sostenible con la finalidad de crear
una base de datos con información que sirva para el intercambio de experiencias. En esta edición se
valorarán especialmente las Buenas Prácticas relacionadas con el tema horizontal:
“CAMBIO CLIMÁTICO: Ve andando, en bicicleta, en autobús. Comparte coche. CAMBIA”
Participación de Organizaciones Sociales y Empresas
El Ministerio de Medio, como Coordinador Nacional, ya se ha reunido con los representantes de las
Organizaciones Sociales más representativas del país, con objeto de coordinar con ellos las actividades de
estos proyectos.
En esta nueva edición, el Ministerio de Medio Ambiente, pretende involucrar a todos los agentes
relacionados con la movilidad, por lo que invita también a las Empresas a que firmen la Carta de Adhesión,
comprometiéndose a la realización de una Buena Práctica. En este caso serán especialmente valoradas las
actuaciones cuyo objetivo sea la mejora de la movilidad de los empleados y que estén enmarcadas o
relacionadas con “PLANES DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA EMPRESAS Y/O POLÍGONOS”.
Documentación
El trabajo del Ministerio de Medio Ambiente ha sido el siguiente:
-

Adaptación de la Carta de Adhesión de Municipios

-

Elaboración de la Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales y Empresas

-

Elaboración de la Ficha de Evaluación Previa de Municipios

-

Elaboración de la Ficha Previa de Organizaciones y Empresas

-

Adaptación del Manual Europeo para Autoridades Locales

-

Adaptación del Cartel Europeo

-

Adaptación del Díptico Europeo
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Además se ha elaborado un CD recopilatorio que incluye esta documentación, con los formatos necesarios
para su edición en imprenta. El CD está disponible para todos los participantes.

Toda la documentación se encuentra disponible en la web del Ministerio www.mma.es:
(http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/sin_coche.htm)
También se puede encontrar más información del proyecto en Europa visitando la página web:

http://www.mobilityweek-europe.org
Los datos de contacto para enviar la inscripción, para solicitar documentación o para resolver cualquier duda
sobre las iniciativas son:
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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: rmarting@mma.es
e-mail: sperlado@mma.es

Rocío Arias López / Darío Arias Carrasco
Besel, S.A.
Pº Arco de Ladrillo, 64, 1, 1º, Of. 16
47008 VALLADOLID
Teléfono 983 45 79 95
Fax 983 47 11 79
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente
17 de julio de 2006
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