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El Premio de la Semana Europea de Movilidad tiene el objetivo de premiar las
actividades desarrolladas por las autoridades locales en el marco de la Semana
Europea de la Movilidad 2008. Este premio pretende promover las experiencias y
éxitos en la organización de la Semana y concienciar sobre la necesidad de acciones
locales e individuales en el área de la movilidad urbana sostenible.
Los municipios interesados en participar en el premio de este año remitieron a Climate
Alliance - EUROCITIES la solicitud de participación hace unas semanas.
En esta edición han participado en el premio 63 ciudades de 21 países: 9 en
España, 7 en Francia, 6 en Rumanía, 5 en Hungría, 5 en Portugal, 3 en República
Checa, Croacia, Italia, Lituania, Polonia y Suiza, 2 en Austria, Irlanda y Letonia, 1 en
Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Eslovenia, Reino Unido y Noruega.
Las ciudades españolas que participan en la edición de 2008 de este premio son:
Baracaldo

Burgos
Murcia

Don Benito
Ponferrada

Durango
Salamanca

Jerez de la Frontera
Zamora.

Un jurado formado por 7 miembros decidirá qué ciudad merece ser la ganadora del
Premio de la Semana Europea de la Movilidad 2008. El jurado estará constituido por:
-

Sr. Olivier Lagarde, Representante de la Coordinación Europea.

-

Sra. Natasza Hoffmann, Representante de la Comisión Europea.

-

Experto en Calidad del Aire.

-

Experto en Transporte.

-

Experto en Transporte y Medio Ambiente.
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El primer criterio que deben cumplir todos los municipios participantes en el premio es
el de ser ciudades destacadas, es decir, cumplir los tres requisitos indicados en la
carta de adhesión:


Organizar una semana de actividades considerando el tema central de esta
edición: “Aire limpio para todos”, del 16 al 22 de Septiembre.



Implementar al menos una medida permanente que contribuya al cambio del
vehículo privado hacia medios de transporte más respetuosos con el medio
ambiente.



Organizar la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” reservando a peatones, ciclistas y
transporte público una o varias áreas durante todo el día, preferiblemente el lunes
22 de septiembre de 2008.

Los criterios de evaluación analizados por el comité de expertos a la hora de decidir el
ganador del premio serán:
1.

La calidad de las actividades de apoyo al tema central de la Semana Europea de
la Movilidad, “Aire limpio para todos”.

2.

El mejor plan de acción acerca de eventos temáticos, actividades individuales y
participación de los ciudadanos.

3.

La mejor estrategia de promoción y comunicación de la Semana a los
ciudadanos y a los medios de comunicación.

4.

La innovación en la implementación de medidas permanentes con motivo de la
Semana y considerando su efectividad y su impacto en la concienciación
pública.

5.

La calidad de los consorcios con grupos de interés locales para la organización
de la Semana.

Para elección del ganador del premio, primero se realizará una preselección de 10
solicitudes por parte de la Coordinación Europea. Entre ellas se nominarán 3 ciudades,
y un debate final decidirá el ganador.
En Enero de 2009 se comunicará el ganador en una nota de prensa y en Febrero de
2009 tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios en Bruselas, coincidiendo con
la celebración de un workshop sobre movilidad.
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Más información…
Estamos trabajando en la elaboración del Informe Final de la Semana de la
Movilidad en España; el informe se terminará durante el mes de diciembre y en él
incluiremos la información más destacada de los municipios y organizaciones que nos
la han remitido.
Si algún municipio u organización está todavía interesado en remitirnos la información
relativa a las actividades realizadas durante la Semana de la Movilidad, por favor,
háganlo lo antes posible.
Pueden enviar la información por correo ordinario, fax o e-mail a la dirección abajo
indicada.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO

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
buzon-sgcapr@mma.es

Rocío Arias / Silvia Mato
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
3 de Diciembre de 2008
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