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Informe SEM 2017

18/01/2018

6093

Estimadas amigas y amigos:
El informe final donde se recogen las actividades llevadas a cabo en España durante la
Semana Europea de la Movilidad celebrada del 16 al 22 de septiembre de 2017 podéis
consultarlo en este enlace: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/Informe_final_sem_2017.aspx
El documento se estructura en un informe final, seis anexos, un reportaje sobre las
actividades llevadas a cabo por los municipios adheridos a la SEM y otro sobre las
buenas prácticas llevadas a cabo por empresas y organizaciones. Os animamos a que lo
consultéis, especialmente el anexo I donde aparecen las medidas permanentes que han
puesto en marcha las ciudades en 2017 y el documento sobre las buenas prácticas de las
empresas y organizaciones durante 2017.
Desde aquí, aprovechamos para felicitar a todas las ciudades y empresas, instituciones y
organizaciones que han participado durante el año 2017.
¡Enhorabuena a todos!
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Ayudas IDEA, Planes de Transporte al Trabajo

19/01/2018

6093

Buenos días,

Por si fuese de su interés, le informamos que la línea de ayudas de IDAE para la implantación
de Planes de Transporte al Trabajo estará vigente hasta el 24 de abril de 2018.
Le adjuntamos breve presentación así como el link de acceso a la tramitación de ayudas
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=ff80818158d5e79b0158d81f380
80003

Al mismo tiempo, a fin promover una movilidad más sostenible, le rogamos dé difusión de la
línea entre sus contactos, si considerase que pudieran estar interesados.

Agradeciendo de antemano su atención.
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Curso de la Movilidad Profesional Sostenible

28/03/2018

6093

Buenos días,

Desde la Secretaría de la Semana de la Movilidad informaros sobre un interesante curso
gratuito de Movilidad Profesional Sostenible. Os remitimos el correo informativo.

Esperando que os sea útil

Un saludo,
Coordinación Nacional SEM

Buenos días,

Me pongo en contacto contigo para hacerte llegar información sobre un proyecto centrado en
la Movilidad Profesional Sostenible, que está llevando a cabo la Fundación Conama, y que se
enmarca en el Programa Empleaverde 2017, iniciativa de la Fundación Biodiversidad,
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, y cuenta como socios con Fundación Renault para la Movilidad
Sostenible, ID Logistics, Red Eléctrica de España (REE), SEUR y Toyota.
El proyecto consiste en la organización de una serie de cursos gratuitos on-line que va a
suponer la generación de un programa de sensibilización y formación a profesionales que
utilizan los vehículos en la ciudad para el desarrollo de su profesión (transportistas urbanos,
comerciales, profesionales autónomos, etc.) ante la necesidad actual de informar sobre las
recientes medidas de movilidad y calidad del aire que están adoptando los ayuntamientos, el
nuevo etiquetado de la DGT, las distintas motorizaciones existentes, buenas prácticas en la
conducción eficiente y segura, las líneas de subvenciones y financiación a las que pueden
optar, etc.
Los cursos son gratuitos y pueden realizarlos todos aquellos trabajadores por cuenta
ajena, autónomos y desempleados pertenecientes a las comunidades autónomas de
Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía que se inscriban previamente en el mismo. Nuestra
intención es que el curso pueda ser aprovechado por el máximo número de personas posibles,
por lo que si lo consideras de interés, te agradecemos cualquier difusión del curso que estimes
entre las personas, entidades y empresas que creáis que pueden tener un potencial interés.

Anexo VII – Correos electrónicos informativos

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Puedes encontrar toda la información referente al curso en el siguiente enlace:
http://www.conama.org/web/es/congresos-y-actividades/cursos/curso-movilidadprofesional-sostenible.html
Por otro lado comentarte que estamos poniendo en marcha la próxima edición del Congreso
Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018) que este año tendrá lugar en Madrid del 26 al
29 de noviembre. Como en anteriores ocasiones dedicaremos uno de los ejes temáticos a la
movilidad así que en breve empezaremos a convocar a los distintos comités de trabajo.
Gracias por tu colaboración y no dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier
cuestión que necesites
Un cordial saludo,
Marta Seoane Dios
Responsable área técnica
Monte Esquinza 28 - 3º derecha
28010 Madrid (España)
T +34 91 310 73 50
M +34 679 91 24 40
www.conama.org
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SEM: planificación de movilidad sostenible y
tema 2018.
CIVITAS SUMPs-Up

6093
12/04/2018

Estimadas/os amigas y amigos:
Queremos informaros que el proyecto europeo CIVITAS SUMPs-Up ha abierto su plazo
de solicitud para la participación de las autoridades locales y regionales o instituciones
implicadas en la planificación de la movilidad en el SUMP Learning Programme (SLP).
Este es un curso centrado en la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible (SUMPs)
diseñado especialmente ayudar a las ciudades en el proceso de selección de medidas
de movilidad. Se imparte en inglés y mezcla actividades online y presenciales.
El proyecto asignará a los 40 seleccionados los 7500€ destinados a cubrir los costes de
desplazamiento de los participantes, así como los relacionados con el desarrollo de
planes de movilidad sostenible a nivel local.
Podéis solicitar este programa las autoridades que estéis interesadas en la
planificación de movilidad sostenible a nivel local, así como aquellas ciudades que
estén desarrollando su primer plan de movilidad sostenible.
El plazo de solicitudes termina a las 18:00 del día 23 de abril 2018. Toda la información
del proyecto, así como el enlace para enviar la solicitud se encuentran en la siguiente
web: http://sumps-up.eu/calls-funding/
Asimismo, aprovechamos para adelantaros que el tema principal de la Semana Europea
de la Movilidad 2018 será la multimodalidad y el lema ¡Combina y Muévete!
(#CombinaYMuevete, #SEM2018)
Aún se está preparando el material para esta campaña, por lo que os remitiremos toda la
información completa, incluyendo los logos oficiales de la Comisión Europea y las Guías
Temáticas más adelante.

Un saludo,
Coordinación Nacional SEM
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SEM: Social Biking

18/04/2018

6093

Estimados amigos y amigas,

Escribimos para informaros de que el Joint Research Center está buscando ciudades
que se ofrezcan voluntarias para implantar un proyecto piloto para promover el
ciclismo. Se trataría de que las ciudades interesadas implantaran un “reto ciclista” a
través de una app que ha desarrollado el JRC y que incentiva el ciclismo social.

El siguiente video clip aporta información sobre el proyecto piloto que se aplicó en
Berlín: https://www.dropbox.com/sh/t8fx5k42ixll9n5/AAB1BM0B5oW05k3wZvHisz3a/Film?d…
Os adjuntamos la información que nos han pasado. Con el fin de facilitar su difusión en
esta ocasión la hemos traducido, pero la inscripción del proyecto, cuando este se lleve
a cabo, será en inglés.

Aún no nos han proporcionado ninguna información respecto a fechas, ya que por el
momento lo que el JRC quiere es estimar el número de ciudades que podrían estar
interesadas. Si éste es vuestro caso, podéis comunicárnoslo a nuestro correo.

Un cordial saludo,

Coordinación Nacional SEM
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Inscripción en la SEM 2018.
Boletín SEM 1_2018

07/06/2018

6093

Estimados amigos y amigas:
Un año más os informamos que ya está abierto el plazo de inscripción para ayuntamientos y
empresas para la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2018.
Como ya conocéis, desde el año 2000, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA) es el coordinador nacional del Proyecto, impulsando la
participación de los diferentes colectivos sociales, empresa y entidades locales en la SEM.
España, desde hace años, lidera la participación de la iniciativa; el año pasado de las 2.528
ciudades europeas participantes 467 ciudades fueron españolas, con 2.720 medidas
permanentes presentadas.
El tema elegido este año por la Coordinadora europea está centrado en la multimodalidad y
el lema es: #CombinaYMuevete. La Unión Europea nos anima a fomentar el uso y combinación
de diferentes modos de transporte en los desplazamientos urbanos de personas y mercancías,
para conseguir una mayor comodidad, rapidez, ahorro y sostenibilidad.
Si tu ayuntamiento, organización o empresa quiere adherirse a la Semana Europea de la
Movilidad 2018 puede hacerlo a través de la web www.mobilityweek.eu.
Adjuntamos un boletín informativo de la SEM2018 en el que se detalla el proceso de
inscripción y se aporta información adicional de la iniciativa.
Si necesita alguna aclaración no dude en contactar con nosotros a través de la dirección de
correo: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es .
En breve les enviaremos el Manual para los Responsables Locales en castellano, cuya versión
en inglés ya se puede consultar en http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources. Este
documento puede ser de ayuda a la hora de planificar las distintas actividades posibles que se
pueden realizar a nivel local o en el entorno de las empresas.
Sin otro particular reciba un cordial saludo,

Coordinación Nacional SEM
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Boletín SEM 2_2018

25/07/2018

6093

Estimados/as amigos/as,
Adjuntamos un nuevo Boletín con información y noticias que pueden ser de vuestro interés.
Asimismo, aprovechamos para recordaros que las inscripciones en la SEM 2018 deben
realizarse a través de la web oficial de la Comisión Europea, www.mobilityweek.eu

Este año, los hashtag que se están utilizando en las redes sociales son #CombinaYMuevete,
#SEM2018, #Mix&Move y #Mobilityweek

Un saludo,
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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Recordatorio inscripción en la SEM

6093

Estimados amigos y amigas:
Os recordamos que podéis inscribiros como ayuntamientos y empresas en la Semana Europea de la
Movilidad (SEM) 2018.
El papel del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) es ejercer la coordinación nacional del
proyecto, tarea que realiza desde el año 2000, impulsando la participación de los diferentes colectivos
sociales, empresas y entidades locales en la SEM. Os volvemos a destacar que España lidera la
participación de la iniciativa y en 2017, por ejemplo, de las 2.528 ciudades europeas participantes 467
ciudades fueron españolas, con 2.720 medidas permanentes presentadas.
Otros países presentan candidaturas que no incluyen medidas permanentes y si actividades
relacionadas con la movilidad. Si este fuera vuestro caso, podéis inscribiros también y participar
El tema elegido este año por la Coordinadora europea está centrado en la multimodalidad y el lema es:
#CombinaYMuevete. La Unión Europea nos anima a fomentar el uso y combinación de diferentes
modos de transporte en los desplazamientos urbanos de personas y mercancías, para conseguir una
mayor comodidad, rapidez, ahorro y sostenibilidad.
Si tu ayuntamiento, organización o empresa quiere adherirse a la Semana Europea de la Movilidad
2018 puede hacerlo a través de la web www.mobilityweek.eu.
De nuevo os adjuntamos el boletín informativo de la SEM2018 en el que se detalla el proceso de
inscripción y se aporta información adicional de la iniciativa.
En la web http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2018/ está disponible toda la
información elaborada para promocionar la campaña, tanto en inglés como en castellano. Entre ella
destaca el Manual para los Responsables Locales, folletos, poster, ejemplos de las seis mejores prácticas
del año pasado y un video ilustrativo. Estos documentos pueden ser de ayuda a la hora de planificar las
distintas actividades posibles que se pueden realizar a nivel local o en el entorno de las empresas.
Si necesita alguna aclaración no dude en contactar con nosotros a través de la dirección de correo:
medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es .
Sin otro particular reciba un cordial saludo,
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Convocatoria Premios SUMP

18/09/2018

6093

Participa en el Premio SUMP para
ciudades y regiones
En paralelo al Premio EUROPEANMOBILITYWEEK, también organizamos el Premio SUMP para ciudades y
regiones. Este año, de acuerdo con el tema de la semana de la movilidad, el tema del Premio SUMP es la
multimodalidad en la planificación sostenible de la movilidad urbana.

La fecha límite para postularse es el lunes 1 de octubre de 2018 y puede encontrar información en el
sitio web en: http://www.mobilityweek.eu/sump-award/

Y el contacto para consultar las dudas es: sumpaward@mobilityweek.eu

Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
URGENTE: finaliza el plazo de inscripción en la
SEM
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24/09/2018

6093

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

¡HOY ACABA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!
¿QUIERES UNA CIUDAD LIMPIA, SIN RUIDO Y SIN ATASCOS?
ESTÁ EN TUS MANOS…
Si eres un ayuntamiento y quieres participar en la SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD 2018 todavía
estás a tiempo. Solo tienes que entrar aquí, poner tus datos y marcar las actuaciones y las actividades
que estéis realizando.
Si eres una empresa, ONG o asociación no hay fecha límite de inscripción para inscribir vuestra(s)
MOBILITYACTIONS aquí.
Una vez finalizada la inscripción, no olvidéis mandarnos la carta de adhesión que se adjunta.
Además hoy se abre el plazo para presentar las candidaturas a los Premios Europeos. En

http://www.mobilityweek.eu/emw-awards/ se habilitará un formulario para la convocatoria.
¡¡¡Os esperamos!!!

Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
Premios SEM europeos
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27/09/2018

136
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¡Ya puedes inscribirte en los Premios SEM!
Este año se está implementando un nuevo procedimiento de solicitud en línea, por ese motivo los solicitantes NO
necesitan enviar nada por correo electrónico o por correo postal como en ediciones anteriores.
Los solicitantes tendrán que usar sus datos de acceso para completar un formulario en línea e incluir online la Carta
de Adhesión firmada, el mapa del área cerrada al tráfico durante el Día sin coches y cualquier material de apoyo,
como fotos, videos, carteles o enlaces.
El nuevo formulario de solicitud de premios en línea estará habilitado hasta el 23 de octubre de 2018.
Aprovechamos la ocasión para pediros que nos enviéis a este correo alguna foto de vuestras medidas permanentes
para poder incluirlas en la memoria de la SEM 2018, que se publicará en la web del MITECO.
¡Agradecemos vuestra participación y mucha suerte a todas y todos!

Un saludo,
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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Actividades de Buenas Prácticas

01/10/2018

138

Queridas amigas y amigos,
Con el objeto de darle una mayor visibilidad y difusión a todas las actividades que habéis
organizado durante la Semana de Movilidad con tanta ilusión y esfuerzo, os invitamos a que
nos enviéis un par de fotos y una breve descripción de todas ellas y así poder incluirlas en la
Memoria de la SEM 2018. El plazo para el envío finalizará el 15 de noviembre.
Por favor, los que ya me lo habéis enviado, no hace falta que lo volváis a hacer.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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Fotos de actividades y medidas permanentes

01/10/2018

476

Queridas amigas y amigos,
Con el objeto de darle una mayor visibilidad y difusión a todas las actividades que habéis
organizado durante la Semana de Movilidad y de las medidas permanentes implantadas
durante este año, os invitamos a que nos enviéis un par de fotos y una breve descripción de
todas ellas y así poder incluirlas en la Memoria de la SEM 2018. El plazo para el envío finalizará
el 15 de noviembre.
Por otro lado, os recordamos que aquellos ayuntamientos que no nos han enviado todavía la
carta de adhesión, pueden hacerlo a esta misma cuenta de correo.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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Boletín SEM 3_2018

10/10/2018

6093

Estimados/as amigos/as,

Adjuntamos un nuevo Boletín con información y noticias que esperamos sean de vuestro interés.

Asimismo, aprovechamos para recordaros que las inscripciones para los Premios nacionales de la Semana Española
de la Movilidad Sostenible finalizan el 26 de octubre (premiossem@novadays.es) y la de los Premios europeos el 23
de octubre (www.mobilityweek.eu)

Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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Premios españoles de la Movilidad Sostenible

17/10/2018

530

¿Ya has enviado tu candidatura para los Premios SEMS?
¡Recuerda que el plazo finaliza el 26 de octubre!

Estimados amigos/as:

Si aún no habéis mandado vuestra candidatura para los Premios SEMS, aún estáis a tiempo. Os
recordamos que el plazo para recibir las mejores prácticas en materia de movilidad sostenible
finaliza el 26 de octubre.
Estos premios, que este año cumplen su octava edición, representan un reconocimiento hacia las
ciudades, organizaciones y campañas de comunicación que se comprometen con el medio
ambiente, la calidad del aire y la salud de la sociedad.
Os recordamos que, si queréis optar a estos galardones, podéis consultar las bases en MITECO .
Estamos disponibles para resolver cualquier tipo de duda que os pueda surgir en los requisitos de
participación, cumplimentación de formularios o envío de candidaturas en:
premiossems@novadays.es o en el teléfono: 91 827 01 71

¡Mucha suerte!
Gracias por vuestra colaboración y recibid un cordial saludo
Coordinación española de la Semana Europea de la Movilidad

Anexo VII – Correos electrónicos informativos

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Queridas amigas y amigos,
Con el objetivo de mejorar para futuras campañas de las SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD necesitamos contar
con vuestra opinión, por ello os pedimos que cumplimentéis la encuesta de valoración inserta en el cuerpo del
correo, simplemente dándole a responder y rellenando las casillas.
Valoración del 1 al 5 (siendo 1
“muy mal” y 5 “muy bien”)
Valoración de la información recibida por la Coordinación española a través de correos
electrónicos, boletines informativos, notas de prensa, etc
Valoración de la atención recibida por la Coordinación ya sea telefónica, como en las
respuestas a los mail.
Valoración de la difusión de los Premios Nacionales
Valoración de la difusión de los Premios Europeos
Valoración de la difusión de los Premios SUMP
Valoración general de la campaña SEM 2018
SÍ/NO
¿Tienes intención de participar en la campaña SEM 2019?
¿Qué te gustaría que cambiara o qué se añadiera a las próximas campañas?

Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Nos gustaría conocer tu opinión

05/11/2018
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Queridas amigas y amigos:
Con el objetivo de mejorar y aportar nuevas ideas para la próxima edición de la SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD, os pedimos que cumplimentéis la encuesta de valoración de la SEM 2018 que
estará activa hasta el día 30 de noviembre.
Nos encantaría contar con vuestra opinión como participantes y vuestras sugerencias nos servirán
para hacer más atractivas las futuras campañas. Tan solo os llevará 2 minutos¡¡¡
Valoración del 1 al 5 (siendo 1
“muy mal” y 5 “muy bien”)
Valoración de la información recibida por la Coordinación española a través de correos
electrónicos, boletines informativos, notas de prensa, etc
Valoración de la atención recibida por la Coordinación ya sea telefónica, como en las
respuestas a los mail.
Valoración de la difusión de los Premios Nacionales
Valoración de la difusión de los Premios Europeos
Valoración de la difusión de los Premios SUMP
Valoración general de la campaña SEM 2018
SÍ/NO
¿Tienes intención de participar en la campaña SEM 2019?
¿Qué te gustaría que cambiara o qué se añadiera a las próximas campañas?

Si ya la rellenaste, muchísimas gracias¡¡¡
Seguimos¡¡¡¡
Un saludo,
Rocío
Coordinación Nacional SEM

tlf.: 91.322.65.70/91.322.65.43
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp

Anexo VII – Correos electrónicos informativos

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

INVITACIÓN DEL MITECO A LA JORNADA SEM
2018

08/11/2018
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Estimados amigos/amigas:

El próximo 3 de diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica va a celebrar la Jornada de
la Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los Premios de la
Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018).

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio, en la Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
9:30 a 12:10 h . Al finalizar la Jornada tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas,
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado.

En este enlace (https://semanaeuropeamovilidad.es) puede acceder al formulario de inscripción y
de confirmación de asistencia. Lamentamos que por limitaciones de aforo no es posible realizar
más de dos inscripciones por ayuntamiento/entidad.

En caso de que una vez formalizada la inscripción finalmente no pudiera asistir, le rogamos se dé
de baja en el mismo enlace para permitir la inscripción de otros asistentes. Asimismo, en ese
mismo enlace podrá consultar la agenda del día.

Coordinación española de la Semana Europea de la Movilidad.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

INVITACIÓN DEL MITECO A LA JORNADA SEM
2018

14/11/2018

654

Estimados amigos/amigas:

El próximo 3 de diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica va a celebrar la Jornada de
la Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los Premios de la
Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018).

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio, en la Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
9:30 a 12:10 h . Al finalizar la Jornada tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas,
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado.

En este enlace (https://semanaeuropeamovilidad.es) puede acceder al formulario de inscripción y
de confirmación de asistencia. Lamentamos que por limitaciones de aforo no es posible realizar
más de dos inscripciones por ayuntamiento/entidad.

En caso de que una vez formalizada la inscripción finalmente no pudiera asistir, le rogamos se dé
de baja en el mismo enlace para permitir la inscripción de otros asistentes. Asimismo, en ese
mismo enlace podrá consultar la agenda del día.

Coordinación española de la Semana Europea de la Movilidad.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

INVITACIÓN DEL MITECO A LA FEMP JORNADA
SEM 2018

14/11/2018

1

Estimado Miguel Angel,

El próximo 3 de diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica va a celebrar la Jornada de
la Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los Premios de la
Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018).

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio, en la Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
9:30 a 12:10 h . Al finalizar la Jornada tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas,
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado.

A la jornada va a asistir Juan Caballero, miembro del Secretariado Europeo y coordinador de la
Semana Europea de la Movilidad, con el que podemos mantener una reunión para la puesta en
común de los retos en materia de movilidad a los que se enfrentan los municipios españoles.

En este enlace (https://semanaeuropeamovilidad.es) puedes acceder al formulario de inscripción
y de confirmación de asistencia. En ese mismo enlace podrá consultar la agenda del día.

Coordinación española de la Semana Europea de la Movilidad.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Recordatorio: INVITACIÓN DEL MITECO A LA
JORNADA SEM 2018

22/11/2018

676

Estimados amigos/amigas:

Os recordamos que el próximo 3 de diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica va a
celebrar la Jornada de la Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los
Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018).

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio, en la Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
9:30 a 12:10 h . Al finalizar la Jornada tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas,
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado.

En este enlace (https://semanaeuropeamovilidad.es) puede acceder al formulario de inscripción y
de confirmación de asistencia. Lamentamos que por limitaciones de aforo no es posible realizar
más de dos inscripciones por ayuntamiento/entidad.

En caso de que una vez formalizada la inscripción finalmente no pudiera asistir, le rogamos se dé
de baja en el mismo enlace para permitir la inscripción de otros asistentes. Asimismo, en ese
mismo enlace podrá consultar la agenda del día.

Coordinación española de la Semana Europea de la Movilidad.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Última semana para apuntarse a la JORNADA
SEM 2018

26/11/2018
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Estimados amigos/amigas:

Os recordamos que estamos en la última semana para poder apuntarse a la Jornada de la
Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los Premios de la Semana
Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018), que será el próximo 3 de
diciembre.

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio, en la Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
9:30 a 12:10 h . Al finalizar la Jornada tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas,
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado.

En este enlace (https://semanaeuropeamovilidad.es) puede acceder al formulario de inscripción y
de confirmación de asistencia. Lamentamos que por limitaciones de aforo no es posible realizar
más de dos inscripciones por ayuntamiento/entidad.

En caso de que una vez formalizada la inscripción finalmente no pudiera asistir, le rogamos se dé
de baja en el mismo enlace para permitir la inscripción de otros asistentes. Asimismo, en ese
mismo enlace podrá consultar la agenda del día.
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