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En las modalidades de Ayuntamientos, Empresas y Entidades y Medios de 
Comunicación 

El Ministerio para la Transición Ecológica convoca 
los IX Premios de la Semana Española de la 
Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2019) 

 
 

• El objetivo de los Premios SEMS es reconocer el esfuerzo que realizan los 
ayuntamientos, empresas y organizaciones sociales para fomentar el 
cambio de hábitos de movilidad en las ciudades, a través del uso de 
modos de transporte más sostenibles 

• Las candidaturas se podrán presentar hasta el 22 de octubre de 2019 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2019.- El Ministerio para la Transición Ecológica 
convoca los Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios 
SEMS 2019) en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.  
 
El objetivo de los Premios SEMS es reconocer el esfuerzo que realizan los 
ayuntamientos, empresas y organizaciones sociales para fomentar el cambio de 
hábitos de movilidad en los municipios hacia modos de transporte más sostenibles. 
 
Los Premios SEMS se dividen en 3 categorías. La primera está reservada a los 
ayuntamientos, con dos subcategorías en función de si su población es mayor o 
menor de 50.000 habitantes. La segunda está destinada a empresas, 
organizaciones sociales e instituciones (excepto ayuntamientos), mientras que la 
última se enfoca hacia profesionales de los medios de comunicación.  
 
El plazo para presentar las candidaturas comienza hoy, día 16 de septiembre, y 
finaliza el día 22 de octubre. El formulario de inscripción se encuentra disponible en 
este enlace. 
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https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad-urbana-en-2010/sems.aspx
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
España ha vuelto a ser líder de participación en convocatoria de este año con más 
de 510 municipios inscritos, 1.900 medidas permanentes implementadas y con la 
identificación de más de 150 buenas prácticas (Mobility Actions). 
 
El MITECO felicita a los ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas 
que ya se han inscrito en la edición actual de la SEM por su esfuerzo y su 
compromiso con la movilidad sostenible, e invita a aquellos que todavía no lo han 
hecho a que se inscriban en este proyecto europeo hasta el 30 de septiembre de 
2019 en el siguiente enlace www.mobilityweek.eu 
 
Asimismo, anima a participar en las futuras campañas de la Semana Europea de la 
Movilidad, promovidas por la Comisión Europea y por este Ministerio en el ámbito 
de nuestro país con el objetivo de conseguir unos pueblos y ciudades más 
saludables y habitables. 
 
Para más información puede consultar nuestra página web: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/,  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx 

 
 
También puede encontrar información adicional en:  
 
• En Facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
2051067345218798/ 
• En Twitter: @SEUMov 
• En Instagram: @semovesp . www.mobilityweek.eu 

 
• www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
• https://twitter.com/mobilityweek  
• www.youtube.com/user/europeanmobilityweek  
• www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek  
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