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¡Anímate a participar en la edición 2005!
Las ciudades españolas ya están en marcha para la celebración de la nueva edición de las iniciativas “¡La
ciudad, sin mi coche!” y “Semana Europea de la Movilidad” del próximo mes de septiembre.
El plazo de inscripción se ha ampliado hasta el 31 de julio, por lo tanto cualquier municipio interesado en
participar en las iniciativas puede enviar su documentación a la Coordinación Nacional, el Ministerio de
Medio Ambiente o a su Asistencia Técnica hasta dicha fecha. Recordamos a las Autoridades Locales
Españolas interesadas que para participar en las iniciativas, se les pide que firmen la Carta Europea 2005 y
rellenen la Ficha de Evaluación Previa 2005, manifestando su compromiso con el objetivo y los requisitos
de las iniciativas.
¡¡Las Organizaciones Sociales también pueden participar!!
Las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales pueden involucrarse directamente en la
puesta en marcha de estos proyectos firmando una Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales, para
llevar a cabo así una ”Buena Práctica” de forma similar a las ciudades.

Se recuerda que los datos de contacto para el envío de la documentación 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

Actualmente hay inscritas 262 ciudades europeas en el Día sin coche y 158 en la Semana Europea de la
Movilidad.
En España, hasta el momento 24 ciudades han manifestado su interés en participar en el Día sin coche y 12
en la Semana de la Movilidad. A medida que se reciben las inscripciones, la Coordinación Nacional está
realizando el envío de la documentación de la presente edición a todas las ciudades participantes.
También está disponible en Internet la información relativa a las campañas anteriores, así como la de esta
nueva edición 2005. La web de la Coordinación Nacional es:

http://www.mma.es/info_ciud/camp/index.html
También se puede encontrar más información del proyecto en Europa visitando la página web:

http://www.mobilityweek-europe.org
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