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

Boletín 2/2009
“Mejora el clima de tu ciudad” será el tema horizontal de la Semana Europea de la
Movilidad 2009, que tendrá lugar desde el miércoles 16 hasta el martes 22 de
Septiembre.
Con este lema se pretende establecer un vínculo directo con la Conferencia sobre
Cambio Climático de las Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en
Copenhague. Remarca la SEM como un hito en el proceso de Copenhague y una
herramienta significativa para enfrentarse al cambio climático y mejorar la calidad de
vida a nivel local. De esta forma las ciudades serán una buena plataforma para
difundir información sobre el Cambio Climático a los ciudadanos, con un enfoque
centrado en las tendencias actuales de movilidad urbana como un contribuyente
significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Con este lema se pueden cubrir varios aspectos como calidad del aire, seguridad en el
transporte urbano, reducción del ruido, inclusión social, espacios para los ciudadanos,
etc.

Premio Semana Europea de la Movilidad 2008
El Premio de la Semana Europea de la Movilidad recompensa a las ciudades que mejor
han llevado a cabo proyectos que contribuyen a un transporte más sostenible en las
ciudades. La ciudad ganadora ha sido elegida por un jurado de expertos que ha
evaluado un total de 66 municipios, preseleccionando a 10 municipios que han
realizado una SEM 2008 excepcionalmente buena:
1. Almada (Portugal)
2. Budapest (Hungría)
3. Burgos (España)
4. Cork (Irlanda)
5. Galway County Council (Irlanda)
6. Krakow (Polonia)
7. La Rochelle (Francia)
8. Murcia (España)
9. Ponferrada (España)
10. Zagreb (Croacia)
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Hay que destacar la presencia de 3 ciudades españolas dentro de las 10 mejores
candidatas para los premios de este año:
Burgos
Murcia
Ponferrada
De esta forma se reconoce el esfuerzo realizado por los municipios españoles en el
desarrollo de actividades para lograr una movilidad urbana sostenible y se anima a los
municipios a participar en próximas ediciones.
El jurado ha considerado a 3 de estas ciudades para ser finalistas del Premio SEM
2009 por ser las mejores de la Semana Europea de la Movilidad 2008:
Almada (Portugal)
Budapest (Hungría)
Zagreb (Croacia)
En su evaluación el jurado ha puesto especial atención a la participación de los
interesados durante la preparación y organización de la SEM, así como a la amplitud
del plan de acción, incluyendo actividades en todos los medios de transporte
sostenibles. Los miembros del jurado han tenido en cuenta además los medios
financieros y operacionales de todos los candidatos – los esfuerzos se han evaluado de
acuerdo al tamaño del municipio.
El ganador se dará a conocer el día 23 de Febrero en la ceremonia de entrega del
Premio que tendrá lugar en Bruselas.

Convocatoria de propuestas de la DG TREN
La Comisión Europea tiene la intención de conceder subvenciones a las acciones que
apoyen el desarrollo de políticas de movilidad sostenible en las aglomeraciones
urbanas. Estas acciones deberían alcanzar los objetivos de la movilidad urbana
sostenible, como se estableció en el Libro Verde ‘Hacia una nueva cultura de la
movilidad urbana’, adoptado por la Comisión el 25 de Septiembre de 2007 (COM
(2007) 551).
En este Libro Verde, la Comisión propone continuar desarrollando e implementando
un Plan de Acción sobre movilidad urbana. Las acciones seleccionadas de este Plan
deberán estar en la misma línea que las propuestas en el Libro Verde sobre movilidad
urbana: municipios y ciudades más fluidas y menos contaminadas, más inteligentes,
accesibles, seguras y un transporte urbano más seguro.

2

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

En los últimos años, la Unión Europea ha financiado varias iniciativas como CIVITAS 1
y ELTIS 2 que han ayudado a desarrollar y extender una gran cantidad de soluciones
innovadoras sobre movilidad urbana.
En este marco la DG TREN ha lanzado una convocatoria de subvenciones para
propuestas que promuevan la realización de Buenas Prácticas enfocadas a una o
varias de las siguientes cinco áreas:
1. La seguridad de los peatones y/o ciclistas.
2. Transporte de mercancías y logística.
3. Sistemas de zonas verdes.
4. Sistemas de pago de medios de transporte públicos y privados.
5. Transporte de pasajeros.
La información referida a esta convocatoria está disponible en la página web de la DG
TREN (Dirección General de Energía y Transportes), en esta dirección:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm - Notice of call for
proposals with a view to obtaining grants for actions in the field of urban mobility.
La fecha límite para la presentación de propuestas para esta convocatoria es el 31 de
Marzo de 2009.
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