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Semana Europea de la Movilidad (SEM) del 16 al 22 de septiembre   

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente impulsa la participación en la 17ª 
edición de la SEM bajo el lema “Compartir te lleva 

más lejos” 
 

 

• España desde hace muchos años lidera la participación en la Semana 
Europea de la Movilidad y en la edición del pasado año contó con la 
adhesión de 451 ciudades participantes y con 7.047 medidas permanentes  

 

• La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña dirigida a 
difundir los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles 
como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie 

 
25 de mayo de 2017.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) continúa impulsando la participación en la convocatoria de la 
Semana Europea de la Movilidad (SEM) en su 17ª edición, que se celebrará del 16 
al 22 de septiembre bajo el lema “Compartir te lleva más lejos”.  
 
La Semana Europea de la Movilidad, de la que el MAPAMA es coordinador 
nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos 
como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 
irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio 
ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como 
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.  

 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo 
de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, 
realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el 
desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.  
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El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen 
de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los 
problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

 
MOVILIDAD LIMPIA 
El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la movilidad 
limpia, compartida e inteligente y el lema es: ¡Compartir te lleva más lejos!. La 
Unión Europea nos anima a fomentar soluciones de movilidad compartida y 
destacar los beneficios de modos de transporte más limpios, apoyándonos en las 
tecnologías de transporte inteligente. La Comisaria europea de Transporte, Violeta 
Bulc, ha establecido cuatro áreas prioritarias: innovación, digitalización, 
descarbonización y ciudadanía.  
 
ESPAÑA LIDER EN PARTICIPACIÓN  
España, desde hace muchos años, lidera la participación en la Semana Europea 
de la Movilidad. El año pasado de las 2427 ciudades europeas participantes 451 
ciudades fueron españolas, con 7.047 medidas permanentes presentadas. 

Hay que destacar, como en otras ediciones, la participación de la sociedad civil, 
organizaciones sociales, instituciones y empresas, que realizan durante la SEM, 
actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar a los 
ciudadanos en sus áreas de influencia, sobre el beneficio individual y colectivo del  
cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no 
contaminante. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un año más, como 
coordinador nacional del proyecto europeo, es el encargado de la labor de difusión 
y de apoyo a esta iniciativa que se enmarca en las políticas que está llevando a 
cabo, tanto en materia de calidad del aire, cambio climático, economía circular, etc.  

 
Para más información puede consultar nuestra página web: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/,   
en facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
440221239452825/  
twitter: @SEUMov o instagram: @semovesp 
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Si usted pertenece a un ayuntamiento o a una organización o empresa que quiere 
adherirse a la Semana Europea de la Movilidad 2017 y tiene alguna duda puede 
contactar en la dirección de correo medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
 
También puede encontrar información adicional en:  
 
• www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek  
• https://twitter.com/mobilityweek  
• www.youtube.com/user/europeanmobilityweek  
• www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek  

 


