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Boletín 3/2006
En la edición 2006, ¡Tú controlas el cambio climático!
Participantes
Las ciudades españolas ya están en marcha para la celebración de la nueva edición de la Semana
Europea de la Movilidad y de la iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche!, con el tema central:
“CAMBIO CLIMÁTICO: Ve andando, en bicicleta, en autobús. Comparte coche. CAMBIA”

Hasta el momento, 882 ciudades de toda Europa tienen la intención de participar en el Día sin
coches y 667 en la Semana Europea de la Movilidad, lo que implica más de 130 millones de
ciudadanos involucrados. El reparto provisional de ciudades españolas entre participantes y
ciudades que apoyan la iniciativa, es el siguiente:
PARTICIPAN

APOYAN

¡La ciudad, sin mi coche!

236

8

Semana Europea de la Movilidad

128

87

El número total de medidas permanentes planeadas hasta la fecha por los municipios es de 947, con
lo que la media por localidad participante es superior a 4. Además 34 ciudades han expresado su
intención de llevar a cabo una Buena Práctica de forma voluntaria.
Las condiciones para participar en la edición 2006 de ¡La ciudad, sin mi coche! y/o Semana
Europea de la Movilidad, son presentar la Carta de Adhesión y la Ficha de Evaluación Previa
debidamente cumplimentadas, manifestando su compromiso con los objetivos generales y
particulares de la iniciativa en la que van a participar.
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.
Participación de Organizaciones Sociales y Empresas
El Ministerio de Medio Ambiente, 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 y la Ficha de Evaluación Previa específica para Organizaciones Sociales y Empresas,
comprometiéndose a la realización de una Buena Práctica.
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Toda la documentación de participación se encuentra disponible en la web del Ministerio:
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
Premios Semana Europea de la Movilidad:
¡Atención! Este año la fecha límite para inscribirse en el premio “Semana Europea de la Movilidad
2007” se adelanta al 16 de octubre. Desde la Coordinación Nacional queremos animaros a todos a
participar y a seguir manteniendo el compromiso y el gran nivel que han mostrado los municipios
españoles en este premio a lo largo de todas las ediciones.
Las ciudades que deseen participar en dicho premio deben remitir el formulario de inscripción en
inglés a:
Ms. Valérie Bénard
EUROCITIES
18, square de Meeûs
BE – 1050 Brussels
Tel: +32 2 552 08 66, Fax: +32 2 552 08 89
v.benard@eurocities.be
El formulario de inscripción está disponible, en inglés, en la página europea de la iniciativa:
http://www.mobilityweek-europe.org/IMG/pdf/application_form_2007.pdf
Nos gustaría que nos hicierais llegar una copia de la documentación y los materiales que presentéis
y si tenéis cualquier problema o pregunta, no dudéis en contactar con la Asistencia técnica.
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: 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
6 de septiembre de 2006
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