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10 AÑOS DE LA RCxB 17/01/2019  

 

Para vuestro conocimiento. 
 
 
Red de Ciudades por la Bicicleta.  
 
¡10 años de la RCxB! 
 
Estimados asociados: 
 
Según lo acordado en la pasada reunión de la Junta Directiva celebrada el 14 de diciembre en 
Murcia, con motivo del décimo aniversario de la Red de Ciudades por la Bicicleta, se prevé 
editar una publicación que destaque lo que ha representado esta década para todos sus 
asociados en relación a la bicicleta. 
  
Para ello solicitamos a nuestros asociados que antes del 31 de marzo nos envien la siguiente 
documentación, en formato Word: 
• Título de la medida a destacar en relación a la bicicleta llevada a cabo en vuestro 
municipio / administración. Puede ser una actuación concreta pero también una política más 
global. Por ejemplo: Educando a los ciclistas del futuro, Impulso a la red ciclable, 
Aparcamientos seguros de bicicleta, la ruta verde... Sugerencia: puede ser la misma que la 
presentada a los Premios Bikefriendly 
• Texto explicativo de la medida: máximo 3.000 caracteres (aproximadamente 1 página 
en Arial 11) con espacios incluidos. A ser posible aportad subtítulos y textos destacados que 
faciliten la lectura. 
• Fotografías / imágenes de apoyo. El resultado final debería resultar ameno, por ello es 
necesario que aportéis fotografías e imágenes en buena calidad para ser impresas en un libro. 
Por favor, enviadlas en archivos independientes al documento word, preferiblemente en JPG. 
La persona que coordinará esta publicación es Noemí de Jesús, del Área Metropolitana de 
Barcelona. Su correo de contacto y adónde tendréis que enviar la documentación solicitada es: 
dejesus@amb.cat / Noemí se pondrá en contacto con vosotros en las próximas fechas para ir 
gestionando esta acción. 
 
¡Esperamos que esta propuesta os resulte interesante y contemos con vuestra activa 
participación! 
________________________________________ 
OTROS TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS: 
• Último día para enviar los datos del Observatorio de la Bicicleta 2018 
• Premios Bikefriendly: Plazo hasta final de mes (31 de Enero) para presentar 
candidaturas, solo hay que rellenar este sencillo formulario con una actividad destacada en tu 
municipio 
• Nos vemos el día antes, en Bilbao, para nuestra Asamblea Extraordinaria, a las 16:30 
horas del 4 de Marzo. 
________________________________________ 
Un saludo y muchas gracias, 
Nacho Tomás Ruiz 
Secretario Técnico 
Red de Ciudades por La Bicicleta - RCxB 
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nachotomas@ciudadesporlabicicleta.org 
 
  
 Ya está publicado el informe con los resultados de la participación en la campaña SEM2018, en España. Os 

animamos a que lo consultéis, especialmente el Anexo I donde aparecen las medidas permanentes que han puesto 

en marcha 333 municipios en 2018 y el documento sobre las buenas prácticas de las empresas y organizaciones 

durante 2018: 

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

urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx  

 

Nuevamente volvemos a agradecer la participación e implicación de todos los municipios y 

agentes sociales que han participado en la SEM. 

Seguimos¡¡¡¡ 

 

Un saludo, 

Rocío 

Coordinación Nacional SEM 

 

tlf.: 91.322.65.70 

e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 

web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/movilidad/ 

facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-

2051067345218798/ 

twitter: @SEUMov  

instagram: semovesp 

 
 
 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
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Informe final SEM 2018 08/02/2019  

 
Ya está publicado el informe con los resultados de la participación en la campaña SEM2018, en España. Os 

animamos a que lo consultéis, especialmente el Anexo I donde aparecen las medidas permanentes que han puesto 

en marcha 333 municipios en 2018 y el documento sobre las buenas prácticas de las empresas y organizaciones 

durante 2018: 

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

urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx  

 

Nuevamente volvemos a agradecer la participación e implicación de todos los municipios y 

agentes sociales que han participado en la SEM. 

Seguimos¡¡¡¡ 

 

 

Un saludo, 

Rocío 

Coordinación Nacional SEM 

 

tlf.: 91.322.65.70 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook (nuevo!): https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/Informe_final_sem_2018.aspx
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
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Inscripción en la Semana Europea de la 
Movilidad 2019 

25/04/2019 
 

 

 
Estimados/as amigos/as: 

 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) 2019. 

 Como ya conocéis, desde el año 2000, el Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO) es el coordinador nacional del Proyecto, impulsando la 

participación de los diferentes colectivos sociales, empresas y entidades 

locales en la SEM. España, desde hace años, lidera la participación de la 

iniciativa; el año pasado de las 2.792 ciudades europeas participantes 473 

ciudades fueron españolas, con 2.520 medidas permanentes presentadas. 

 El tema elegido este año por la Coordinadora europea está centrado en 

Caminar y pedalear seguro, y el lema es: #CaminaConNosotros. Mediante 

esta temática, la Unión Europea pone el foco en los beneficios que tienen 

estas dos formas de desplazamiento para nuestra salud, para el medio 

ambiente y para nuestra economía.  

Si tu ayuntamiento, organización o empresa quiere adherirse a la Semana 

Europea de la Movilidad 2019 puede hacerlo a través de la web 

www.mobilityweek.eu. De forma adicional será necesario cumplimentar 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
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las cartas de adhesión que se remiten adjuntas, una de ellas para los 

ayuntamientos y otra para empresas, organizaciones sociales e 

instituciones, que debéis remitirnos una vez firmadas. 

También adjuntamos un boletín informativo de la SEM2019 en el que se 

detalla el proceso de inscripción y se aporta información adicional de la 

iniciativa.  

Si necesitáis alguna aclaración no dudéis en contactar con nosotros a 

través de la dirección de correo: 

medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es .  

En breve, en cuanto esté disponible, os enviaremos el Manual para los 

Responsables Locales. Recordad que 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 recibid un cordial saludo, 

 Coordinación Nacional de la SEM 

  

e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-440221239452825/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp 
  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
http://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-440221239452825/
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 Manual de la campaña SEM 2019 en inglés 08/05/2019  

 

 

 

Estimados/as amigos/as: 

 Tal y como os informamos en el correo del pasado 25 de abril, os 

recordamos que está abierto el plazo de inscripción para la Semana 

Europea de la Movilidad (SEM) 2019, que este año el tema está centrado 

en Caminar y pedalear seguro, y el lema es: #CaminaConNosotros. 

Mediante esta temática, la Unión Europea pone el foco en los beneficios 

que tienen estas dos formas de desplazamiento para nuestra salud, para 

el medio ambiente y para nuestra economía.  

La adhesión a la Semana Europea de la Movilidad 2019 (para municipios, 

empresas, ONG y otras entidades) puede hacerse a  través de la web 

www.mobilityweek.eu.  Si necesitáis alguna aclaración no dudéis en 

contactar con nosotros a través de la dirección de correo: 

medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es .  

Os enviamos el enlace para que os podáis descargar el manual elaborado 

por la coordinación europea, todavía en lengua inglesa:  

http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/  (MANUAL 2019). Se está 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
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procediendo a su traducción al español. En cuanto esté finalizada os lo 

haremos saber.  

Este documento es de gran ayuda a la hora de planificar las distintas 

actividades posibles que se pueden realizar a nivel local o en el entorno de 

las empresas. El documento contiene: 

 las Pautas Temáticas con una explicación del tema de 2019. 

 el Manual para responsables locales, que incluye los requisitos para 
participar en esta iniciativa europea 

 

Informaros también que en la página web europea 

(www.mobilityweek.eu) están disponibles los demás materiales de la 

campaña, como posters, panfletos etc. que podéis utilizar para la difusión 

de la SEM (algunos de ellos solo están disponibles en inglés por el 

momento). Comentaros que desde la coordinación europea nos han 

informado de la necesidad de respetar los logos de la UE y de la 

coordinación nacional en todos los materiales de la campaña.  

Por último, queremos aclararos, en relación a  la carta de adhesión para  

empresas, organizaciones sociales e instituciones, que esta puede ser 

utilizada por cualquier tipo de institución, incluidas las entidades locales 

(Diputaciones Provinciales, Diputaciones Forales, Consejos Insulares y 

Cabildos Insulares), excepto ayuntamientos,  que tienen su carta propia. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

 Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/
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Telf.: 91.322.65.70 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp 
 

  

mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
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Guía movilidad al trabajo del IDAE 26/06/2019  

 

Buenos días, 

 Os escribimos para contaros que ya está publicada la revisión de la guía del IDAE sobre 

movilidad al trabajo y la plataforma web que os invito a que visitéis aquí https://movilidad-

idae.es/ . Este trabajo se ha realizado con la colaboración del Grupo de trabajo de Movilidad 

del CONAMA. 

 Podréis encontrar en la web, además de la guía revisada, en la que ha colaborado APTEMUS, 

una calculadora que facilita el coste que supone tener un coche en propiedad, un catálogo de 

buenas prácticas de movilidad al trabajo o un apartado para que las distintas empresas, 

asociaciones e instituciones que están jugando un papel incentivando cuestiones relacionadas 

con movilidad sostenible puedan darse de alta y generar una “comunidad” en la que encontrar 

rápidamente referencias. 

 Os animo a que mandéis buenas prácticas a través del siguiente formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViyiyw7JeH1LQy6vMxYLwYEm2K1mguB1OpVID

-kfadplGQQ/viewform  y que aquellas instituciones, que lo consideréis de interés, os deis de 

alta en la web https://movilidad-idae.es/quien-es-quien  

 Cualquier comentario que queráis hacernos será bienvenido. Todas las sugerencias vendrán 

bien para seguir avanzando e ir mejorando y completando la información. 

 Un abrazo a todos!! Y seguimos en contacto 

Rocío 

Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

 

Telf.: 91.322.65.70 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 

https://movilidad-idae.es/
https://movilidad-idae.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViyiyw7JeH1LQy6vMxYLwYEm2K1mguB1OpVID-kfadplGQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViyiyw7JeH1LQy6vMxYLwYEm2K1mguB1OpVID-kfadplGQQ/viewform
https://movilidad-idae.es/quien-es-quien
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp  
 

  

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/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
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Premios SUMP 10/07/2019  

 

Estimados/as amigos/as 

Os informamos de que el pasado 18 de junio se abrió la convocatoria para los premios 

europeos SUMP.  

Estos premios se crearon para alentar a las autoridades locales europeas a adoptar Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible y para recompensar los logros conseguidos a través de estos 

planes. 

Los premios de esta edición tendrán la misma temática que la Semana Europea de la 

Movilidad: Caminar y pedalear seguro, por lo que ponen el foco en la integración de la 

movilidad segura y activa en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.  

Podéis postularos para estos premios en el siguiente enlace:  

http://mobilityweek.eu/sump-award/ 

¡El plazo termina el 31 de octubre! 

Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

 

Telf.: 91.322.65.70 /  91.322.66.39 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp  
 

  

http://mobilityweek.eu/sump-award/
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
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Plan Moves 15/07/2019  

 

Estimados/as amigos/as: 

Os informamos de que el pasado 8 de julio se establecieron las Bases del Plan MOVES para 

Proyectos Singulares (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/plan-moves/plan-moves-convocatorias-de-las) 

El BOE publicó ayer 11 de julio la orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se establecen 

las bases que regularán una nueva línea de ayudas de este programa dirigida a proyectos 

singulares en dos ámbitos: soluciones integradas de movilidad urbana y proyectos de 

electromovilidad.  

El sector del transporte consume del orden del 42% de la energía final de España. De este 

consumo, más de la mitad se realiza en ámbitos urbanos y metropolitanos. 

Para reducir los impactos asociados al modelo actual de movilidad hace falta una apuesta 

decidida por proyectos integrales que reconsideren la movilidad en el entramado urbano y 

enfoque el diseño de ciudad hacia un menor uso de recursos fósiles. 

Dentro de esta estrategia, también la innovación es fundamental y, muy especialmente, lo es 

la apuesta por la electromovilidad debido a sus beneficios en materia de diversificación 

energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la 

reducción de emisiones de dióxido de carbono y de otras emisiones contaminantes. 

Un saludo, 

Rocío 

Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

Telf.: 91.322.65.70 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp  
 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves/plan-moves-convocatorias-de-las
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves/plan-moves-convocatorias-de-las
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
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Boletín 1.2_2019 16/07/2019  

 

Estimados/as amigos/as: 

Os remitimos la segunda parte del boletín elaborado por la Coordinación Nacional de la 

Semana Europea de la Movilidad.  

En él podéis encontrar información acerca de posibles actividades a realizar durante la 

campaña de este año, información sobre los premios SUMP y los Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible, o algunos ejemplos de actualidad sobre movilidad sostenible, entre otros.  

Queremos informaros que, desde la Coordinación Nacional, hemos decidido cambiar el lema 

de este año a: “¡Camina con nosotr@s!” y el eslogan es “Camina y pedalea de forma segura”, 

para que sea más inclusivo. Por favor, tenedlo en cuenta a la hora de elaborar vuestros propios 

materiales. El nuevo poster estará en pocos días actualizado en la web del Ministerio. 

Adjuntamos el nuevo logo en formato png. 

Os recordamos que sigue abierto el plazo de inscripción a la SEM 2019 en la web 

www.mobilityweek.eu. Es un registro abierto, por lo que podéis registraros ahora y 

modificar/añadir/eliminar cualquier dato hasta el inicio de la Semana, ya que el plazo para 

inscribirse termina el 15 de septiembre.  

Un saludo, 
Rocío 
 

Coordinación Nacional de la SEM 
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e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp  

http://www.mobilityweek.eu/
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/


SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 

Anexo VII – Correos electrónicos informativos  

Manual SEM y criterios Premios SUMP 02/08/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

Os informamos de que ya está disponible el Manual de la SEM en castellano, que incluye las 

Pautas Temáticas y el Manual para Responsables Locales. Lo podéis descargar en el siguiente 

enlace: 

http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/ 

En un corto espacio de tiempo estará también disponible en la web del Ministerio para la 

Transición Ecológica.  

Este documento es de gran ayuda a la hora de planificar las distintas actividades posibles que 

se pueden realizar a nivel local o en el entorno de las empresas. 

Además, os enviamos traducidos los criterios que sigue la Comisión Europea para elegir a los 

ganadores de los premios SUMP, de los que, como sabéis, su plazo para inscribirse termina el 

31 de octubre. El documento incluye también una traducción del formulario que hay que 

rellenar en la web europea http://www.mobilityweek.eu/sump-award/, que debe ser 

cumplimentado en inglés. Si tenéis algún problema con vuestra traducción, no dudéis en 

poneros en contacto con nosotros.  

Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 
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¡COMIENZA LA SEM2019! 11/09/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

Os escribimos para recordaros que queda menos de una semana para que comience la Semana 

Europea de la Movilidad. Sabed que, aunque los registros online deberían estar finalizados 

antes del día 16, podéis modificar vuestro registro hasta el día 30 de septiembre.  

Recordad también que es importante que realicéis una pequeña descripción de las actividades 

que vais a realizar durante la SEM en este registro online (aquellos que vayáis a realizar 

actividades).   

Por otra parte, queríamos hablaros de una nueva propuesta que ha llegado desde Alemania y 

que ya se está extendiendo a varios países europeos. La idea consiste en tomarse una 

fotografía cruzando un paso de cebra, para mostrar la diversidad y el compromiso con la 

movilidad sostenible de Europa. Podéis colgar estas fotografías, etiquetándolas con el hashtag 

#emwcrosswithus (tanto en twiter como en Instagram) o podéis enviárnoslas y las 

publicaremos nosotros (preferiblemente fotografías en las que no aparezcan menores de edad 

por aquello de la protección de datos). 

Por último, nos gustaría dar a conocer otra nueva iniciativa europea, el Open Streets Day o Día 

de Calles Abiertas: El Open Streets Day es un día dirigido a Municipios que quieran aprovechar 

para convocar eventos que sean relevantes e interesantes para sus ciudadanos. Como 

organizador, el municipio es libre de elegir un tema de evento que va desde ideas simples, 

como concursos de saltar la cuerda, hasta algo más elaborado como un paseo en bicicleta de 

participación masiva. 

¿Cómo participar en el Open Streets Day? 

El evento está abierto a cualquier municipio que se quiera sumar. Los únicos requisitos que se 

solicitan son el registro en la página web oficial del Open Streets Day accediendo desde este 

link. Para aquellos municipios que quieran disponer de un apoyo en la organización, la ONG 

Deporte para la Educación y la Salud ha publicado una Guía para la organización accesible en 

este enlace. 

Más información y dudas: osd@educacondeporte.org 

También os recordamos que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja. 

Un saludo, 

Rocío 

 

Coordinación Nacional de la SEM 

https://open-streets-day.nowwemove.com/register/
https://www.educacondeporte.org/wp-content/uploads/2019/08/20190809-OSD-Gu%C3%ADa-Coordinadores.pdf
mailto:osd@educacondeporte.org
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ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD  Personal MITECO 

 

Estimados/as compañeros/as: 

  

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra todos los años del 16 al 22 de septiembre, 

es una iniciativa que anima a la ciudadanía a utilizar modos de transporte activos, a pie y en 

bicicleta, y combinarlos con el transporte público; y  a las autoridades locales a que introduzcan 

y promuevan actuaciones para conseguir una movilidad sostenible en sus pueblos y ciudades.  

  

Como coordinador nacional de este proyecto europeo desde su inicio en el año 2000, el 

Ministerio para la Transición Ecológica ha preparado una encuesta que sirva de herramienta 

para conocer los hábitos de movilidad que tiene el personal de los distintos centros de trabajo, 

que os enviaremos durante la semana de la Movilidad. 

  

Los datos proporcionados serán totalmente confidenciales, y a los 200 primeros empleados que 

rellenen la encuesta, se les obsequiará con una memoria USB y una bolsa-mochila, con el logo 

de la Campaña. 

  

La encuesta  da continuidad a las elaboradas por la Oficina de Cambio Climático en años 

anteriores y se  inspira  en la elaborada por el IDAE en su informe “Planes de Transporte al 

Trabajo. Muévete con un plan”. 

  

Os animamos y agradecemos vuestra participación e implicación en una elección sostenible de 

vuestra movilidad. 

  

Recibid un cordial saludo. 

  

 Pincha en la imagen para acceder a la encuesta 
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Plazo de registro en SEM 17/09/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

Os informamos de que, desde la Coordinación Europea, nos ha comunicado que se ha 

ampliado el plazo para registrarse en la Semana Europea de la Movilidad hasta el próximo día 

22 de septiembre, es decir, hasta el cierre de la Semana.  

Animamos a aquellos municipios, empresas, organizaciones, entidades, etc. que estén 

realizando actividades pero que aún no se han registrado, que lo hagan a lo largo de la 

semana. Y a los que sí estáis registrados, por favor revisad y completad vuestro registro (ya 

que probablemente ya contéis con el plan de actividades definitivo). 

¡Muchas gracias y feliz Semana de la Movilidad a tod@s! 

Un saludo  

Coordinación Nacional de la SEM 

 

Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
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urbano/movilidad/ 

facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 

twitter: @SEUMov  

instagram: semovesp  
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Premios SEMS, bases de convocatoria 17/09/2019  

 

¡Ya puedes inscribirte en los Premios SEMS! 

Estimadas/os amigas y amigos: 

¡Ya está abierta la convocatoria para los premios Semana Española de la Movilidad Sostenible 

(Premios SEMS) que organiza el Ministerio para la Transición Ecológica! 

Podéis encontrar las bases de la convocatoria y los formularios para inscribirse en: 

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

urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx 

Os recordamos que estos premios están destinados a todos los ayuntamientos, organizaciones, 

instituciones y empresas, que hayan participado en el proyecto Semana Europea de la 

Movilidad, en el año 2018.  

También podéis consultar la nota de prensa publicada por el Ministerio en: 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-para-la-

transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-convoca-los-ix-premios-de-la-semana-espa%C3%B1ola-de-

la-movilidad-sostenible-(premios-sems-2019)/tcm:30-501190 

¡Un saludo y mucha suerte a los participantes! 

 
 
Un saludo, 
Rocío 
 

Coordinación Nacional de la SEM 
 
 

 
 

 
 
Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp  
 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-para-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-convoca-los-ix-premios-de-la-semana-espa%C3%B1ola-de-la-movilidad-sostenible-(premios-sems-2019)/tcm:30-501190
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-para-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-convoca-los-ix-premios-de-la-semana-espa%C3%B1ola-de-la-movilidad-sostenible-(premios-sems-2019)/tcm:30-501190
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-para-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-convoca-los-ix-premios-de-la-semana-espa%C3%B1ola-de-la-movilidad-sostenible-(premios-sems-2019)/tcm:30-501190
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es
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/
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/


SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 

Anexo VII – Correos electrónicos informativos  

Abierto plazo PREMIOS EUROPEOS SEM 2019 26/09/2019  

 

¡Ya está abierto el plazo para participar en los 

Premios europeos! 

 

Los formularios se rellenarán online y están disponibles en el enlace 

http://www.mobilityweek.eu/emw-awards/ y solo hay que seguir los pasos.  

Deberán usar los mismos datos de inicio de sesión que usaron para registrar su 

participación en septiembre. Los solicitantes pueden guardar su solicitud tantas veces 

como lo deseen; no se permiten carpetas ZIP.  

La fecha límite para las solicitudes de premios es el 25 de octubre de 2019.  

Un saludo, 

Rocío 

Coordinación Nacional de la SEM 
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EMW AWARD - Premio europeo de la SEM 30/09/2019  

 

Estimados/as amigos/as: 

Os recordamos que ya está abierto el plazo para participar en los Premios europeos, y 

que vuestro municipio forma parte de las CIUDADES DE ORO, por lo que os invitamos 

a inscribiros en estos premios. 

Los formularios se rellenarán online y están disponibles en el enlace 

http://www.mobilityweek.eu/emw-awards/ y solo hay que seguir los pasos.  

Deberán usar los mismos datos de inicio de sesión que usaron para registrar su 

participación en septiembre. Los solicitantes pueden guardar su solicitud tantas veces 

como lo deseen; no se permiten carpetas ZIP.  

La fecha límite para las solicitudes de premios es el 25 de octubre de 2019.  

Un saludo, 

Rocío 

 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Recordatorio Premios SEMS 30/09/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

¡Os recordamos que sigue abierta la convocatoria para los Premios Semana Española de la 

Movilidad Sostenible (Premios SEMS) 2019! 

El plazo para inscribirse cierra el próximo 22 de octubre, ¡por lo que os animamos a inscribiros 

cuanto antes si aún no lo habéis hecho! 

Como sabéis, estos premios, organizados por el Ministerio para la Transición Ecológica desde 

el año 2010, se dividen en tres categorías: 

1. Premios SEMS-2019 para Ayuntamientos, divididos a su vez en una categoría para 

municipios con más de 50.000 habitantes, y otra para los municipios con menos 

población. Esta categoría reconoce el valor de las medidas permanentes y las 

actividades realizadas durante la SEM 2018. 

2. Premios SEMS-2019 para Organizaciones, Instituciones y Empresas, que premian las 

buenas prácticas desarrolladas durante la SEM 2018 vinculadas con la movilidad 

sostenible en su ámbito de competencia.  

3. Premio SEMS-2019 para profesionales de los medios de comunicación, al mejor 
trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para difundir los 
valores de la movilidad sostenible en el año 2018 y 2019. 

Podéis encontrar las bases de los premios y los formularios para inscribirse en: 

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

Si tenéis cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. ¡Mucha suerte! 

 
Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Memoria de actividades y medidas 
permanentes 

01/10/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

Como ya sabréis la mayoría, una vez finalizada la Semana, desde la Coordinación Nacional 

procedemos a redactar una memoria final donde se recogen los resultados de vuestra 

participación, y que aparecerá en la web del Ministerio cuando esté terminada.  

Por ello, os pedimos que nos mandéis cumplimentado el formulario/plantilla que os 

adjuntamos en este correo para resumir vuestra participación en esta iniciativa: hay que poner 

una descripción breve de cada una de las actividades y medidas permanentes con un máximo 

de dos fotos por cada actividad. 

Por otro lado, os enviamos también un certificado de protección de datos, que también 

deberéis remitirnos firmado, y mediante el cual nos dais permiso a utilizar las imágenes que 

nos remitáis en la memoria y demás documentos que generemos.  

Debido a la Ley de Protección de Datos, os pedimos que, si en las fotografías aparecen 

menores de edad, nos las enviéis con sus caras pixeladas o tapadas. De forma adicional, si en 

alguna fotografía aparece algún ponente adulto (que esté dando una charla o similar, en un 

lugar cerrado), esa persona deberá firmar también el certificado, o por el contrario hay que 

pixelar su cara también.  

El plazo de entrega finaliza el 30 de octubre. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, 

PD: ¡Os recordamos que está abierta la convocatoria para los premios SEM europeos 

(http://www.mobilityweek.eu/)! 

Un saludo  
Coordinación Nacional de la SEM 
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Memoria de buenas prácticas 01/10/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

Como ya sabréis la mayoría, una vez finalizada la Semana, desde la Coordinación Nacional 

procedemos a redactar una memoria final donde se recogen los resultados de vuestra 

participación, y que aparecerá en la web del Ministerio cuando esté terminada.  

Por ello, os pedimos que nos mandéis cumplimentado el formulario/plantilla que os 

adjuntamos en este correo para resumir vuestra participación en esta iniciativa: hay que poner 

una descripción breve de cada una de las buenas prácticas con un máximo de dos fotos por 

cada una. 

Por otro lado, os enviamos también un certificado de protección de datos, que también 

deberéis remitirnos firmado, y mediante el cual nos dais permiso a utilizar las imágenes que 

nos remitáis en la memoria y demás documentos que generemos.  

Debido a la Ley de Protección de Datos, os pedimos que, si en las fotografías aparecen 

menores de edad, nos las enviéis con sus caras pixeladas o tapadas. De forma adicional, si en 

alguna fotografía aparece algún ponente adulto (que esté dando una charla o similar, en un 

lugar cerrado), esa persona deberá firmar también el certificado, o por el contrario hay que 

pixelar su cara también.  

El plazo de entrega finaliza el 30 de octubre. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, 

 
 
Un saludo  
Coordinación Nacional de la SEM 
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urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp 
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Ampliamos plazo de Premios españoles SEMS 
2019 

04/10/2019  

¡Ampliamos plazo de convocatoria de los Premios 

españoles SEMS 2019, hasta el día 30 de octubre! 

Estimadas/os amigas y amigos: 

¡Os recordamos que sigue abierta la convocatoria para los Premios Semana Española de la 

Movilidad Sostenible (Premios SEMS) 2019! 

El plazo para inscribirse cierra el próximo 30 de octubre, ¡por lo que os animamos a inscribiros 

cuanto antes si aún no lo habéis hecho! 

Como sabéis, estos premios, organizados por el Ministerio para la Transición Ecológica desde 

el año 2010, se dividen en tres categorías: 

1. Premios SEMS-2019 para las  MEDIDAS PERMANENTES de los Ayuntamientos, 

divididos a su vez en una categoría para municipios con más de 50.000 habitantes, y 

otra para los municipios con menos población. Esta categoría reconoce el valor de las 

medidas permanentes implementadas durante la SEM 2018. 

2. Premios SEMS-2019 para las BUENAS PRÁCTICAS de las Organizaciones, Instituciones 

y Empresas desarrolladas durante la SEM 2018.  

3. Premio SEMS-2019 para profesionales de los medios de comunicación, al mejor 
trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para difundir los 
valores de la movilidad sostenible en el año 2018 y 2019. 

Podéis encontrar las bases de los premios y los formularios para inscribirse en: 

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

Si tenéis cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. ¡Mucha suerte! 

 
Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 
 
 

 
 

 
 
Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp 
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Premios SEMS Nacionales 08/10/2019  

 

Buenas tardes 

Acabamos de enviar el siguiente correo recordatorio sobre los Premios Semana Española 

Movilidad Sostenible 2019, de los que ya está abierta la convocatoria, a los ayuntamientos.   

Os pedimos que, en la medida de lo posible, lo hagáis llegar al máximo número de municipios. 

Recordaros que estos premios valoran las medidas permanentes implementadas por los 

municipios participantes en la SEM2018. 

¡Muchas gracias! 

 

 

Estimadas/os amigas y amigos: 

¡Os recordamos que sigue abierta la convocatoria para los Premios Semana Española de la 

Movilidad Sostenible (Premios SEMS) 2019! Como sabéis, estos premios valoran los logros 

conseguidos durante la SEM 2018, es decir, la campaña del año pasado  

Podéis encontrar las bases de los premios y los formularios para inscribirse en: 

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

urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx 

El plazo para inscribirse cierra el próximo 30 de octubre, ¡por lo que os animamos a 

inscribiros cuanto antes si aún no lo habéis hecho! 

Como sabéis, estos premios, organizados por el Ministerio para la Transición Ecológica desde 

el año 2010, se dividen en tres categorías: 

1. Premios SEMS-2019 para las MEDIDAS PERMANENTES de los Ayuntamientos, 

divididos a su vez en una categoría para municipios con más de 50.000 habitantes, y 

otra para los municipios con menos población. Esta categoría reconoce el valor de las 

medidas permanentes implementadas durante la SEM 2018. 

2. Premios SEMS-2019 para las BUENAS PRÁCTICAS de las Organizaciones, Instituciones 

y Empresas desarrolladas durante la SEM 2018.  

3. Premio SEMS-2019 para profesionales de los medios de comunicación, al mejor 
trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para difundir los 
valores de la movilidad sostenible en el año 2018 y 2019. 

Si tenéis cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. ¡Mucha suerte! 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx
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Un saludo  
Coordinación Nacional de la SEM 

 
Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
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Últimos días Premios SEMS 18/10/2019  

 
Estimadas/os amigas y amigos 

¡Últimos días para presentar vuestras candidaturas para los premios Semana Española 

Movilidad Sostenible 2019 (Premios SEMS)!   

El plazo cierra el día 30 de octubre.  

Podéis encontrar las bases de los premios y los formularios para inscribirse en: 

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

urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx 

 

Recordad que estos premios valoran las Buenas prácticas o Mobility Actions implementadas 

durante todo el trascurso del 2018, (y no solo durante la Semana Europea de la Movilidad). 

 

¡Mucha suerte y ánimo! 

Un saludo  

 

Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

 

 

Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 

e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 

web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/movilidad/ 

facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 

twitter: @SEUMov  

instagram: semovesp 
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Boletín 3 SEM 23/10/2019  

 
Estimadas/os amigas y amigos: 
Os enviamos adjunto el tercer boletín de la Semana Europea de la Movilidad 2019 elaborado 

por esta Coordinación. 

En él podéis encontrar información interesante como un resumen de la participación en la SEM 

2019 en España, ejemplos de iniciativas y proyectos europeos vinculados con la movilidad, o 

información sobre la nueva plataforma web de movilidad sostenible del Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).  

Además, incluye algunos recordatorios de fechas importantes, como los plazos para presentar 

vuestras candidaturas a los premios nacionales y europeos que, como ya sabréis, son: 

- Premios Nacionales SEMS: 30 de octubre. 

- Premios Europeos SEM: 25 de octubre.  

- Premios Europeos SUMP: 31 de octubre.  

Recordaros que los premios nacionales SEMS valoran las medidas permanentes 

implementadas en los municipios en el 2018, las mejores Mobility Actions puestas en marcha 

por empresas, instituciones y organizaciones, y el mejor trabajo de difusión de los medios de 

comunicación.  

Por otra parte, los premios europeos SEM están destinados a aquellos ayuntamientos que 

hayan participado en la campaña SEM 2019 cumpliendo los 3 criterios (organizar actividades 

durante la Semana, implementar al menos una medida permanente y haber organizado el Día 

Sin Coches). 

Os animamos a participar en estos premios y, a aquellos que aún no lo habéis hecho, a 

enviarnos vuestra memoria de actividades de esta última SEM 2019. 

Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Ampliado plazo convocatoria Premios SEMS 25/10/2019  

 

¡Os recordamos que el plazo de convocatoria de 

los Premios SEMS 2019 del Ministerio para la 

Transición Ecológica ha sido ampliado hasta el 30 

de octubre! 

 

 

 

Bases de los premios: 

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

urbano/movilidad/premios_SEMS_2019.aspx 

 

 

Coordinación Nacional de la SEM 

 

 

 

 

Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 

e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 

web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
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Ampliación plazo Premios SEMS 2019, 15 de 
noviembre 2019 

31/10/2019  

 

AMPLIACION PLAZO PREMIOS SEMS 2019 15 DE 

NOVIEMBRE 2019 

 

Debido a los cambios de gobierno local, algunos ayuntamientos nos han 

solicitado una ampliación de plazo, para poder preparar sus candidaturas 

a los PREMIOS SEMS 2019, por lo que se amplía el plazo de entregada de 

las solicitudes de todas las categorías hasta el 15 de noviembre. 

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

urbano/movilidad-urbana-en-2010/sems.aspx 

Un saludo, 

Rocío 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Convocatoria Premios SEMS 2019. Medios de 
comunicación 

06/11/2019  

 

Estimados/as Sres./as.: 

Le escribimos para invitarle a participar en la convocatoria de los Premios de la Semana 

Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2019). Estos premios están organizados 

por el Ministerio para la Transición Ecológica desde el año 2010 y se dividen en tres categorías, 

entre las que se encuentran  los Premios SEMS-2019 para profesionales de los medios de 

comunicación, al mejor trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación en los 

años 2018 y 2019, para promover los valores de la movilidad sostenible.  

Asimismo, le informamos que hemos ampliado el plazo para inscribirse en esta convocatoria, 

que se cerrará el próximo 15  de noviembre de 2019. 

Puede encontrar las bases de los premios y los formularios para inscribirse en: 

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

 
Para cualquier aclaración al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros en los 

teléfonos que aparecen en la firma. 

 
 
Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 

 
Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
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web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ 
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov  
instagram: semovesp 
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Última llamada a los Premios SEMS 2019 11/11/2019  

 
 

¡OS RECORDAMOS QUE EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 
FINALIZA EL PLAZO PARA ENTREGAR LAS CANDIDATURAS A LOS 

PREMIOS SEMS 2019! 
 
Con estos premios, el MITECO quiere reconocer el trabajo realizado por ayuntamientos, 
empresas, asociaciones y medios de comunicación. 
 
En este enlace podéis encontrar las bases de la convocatoria. 
 
Animaros y mucha suerte¡¡¡¡¡ 
 
Un saludo 

Coordinación Nacional de la SEM 

 
Telf.: 91.322.65.70 / 66.39 
e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
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Nuevo Premio: Urban Road Safey Award 13/11/2019  

 
Buenos días 

Les escribimos desde la Coordinación Nacional de la Semana Europea de la Movilidad en 

España. 

Les enviamos la siguiente información por si les fuera de interés para incluir en su Newsletter 

del Observatorio de Movilidad. 

Un saludo 

 

La Comisión Europea lanzó el pasado 16 de septiembre, con motivo del inicio de la Semana 

Europea de la Movilidad, los nuevos premios Urban Road Safety Awards, que recompensa a 

las autoridades locales por implementar medidas que mejoren la seguridad en las carreteras 

y calzadas urbanas, además de fomentar el intercambio de buenas prácticas en Europa.  

Este premio se presenta junto a los otros dos premios ya existentes, los European Mobility 

Week Awards y el Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) Award. Cada premio tiene 

objetivos separados, pero complementarios. Los European Mobility Week Awards se otorgan a 

municipios para reconocer su éxito en la promoción de la movilidad urbana sostenible durante 

la Semana Europea de la Movilidad (16-22 de septiembre), mientras que los premios SUMP 

reconocen a las autoridades locales y regionales con las mejores planificaciones de movilidad 

urbana.   

En contraposición con el premio SUMP, el Urban Road Safety Award no premia planes, sino 

medidas específicas que han sido adoptadas a nivel local para mejorar la seguridad en las 

carreteras. Estas medidas pueden hacer referencia a uno o varios aspectos de la seguridad en 

las carreteras, como la mejora de infraestructuras, medidas de reducción de velocidad, 

iniciativas para mejorar la seguridad de la flota de vehículos de las autoridades públicas, o 

medidas para mejorar la concienciación sobre la seguridad en los ciudadanos. 

Con el fin de que sean seleccionadas para los premios, estas medidas deben estar ya 

implementadas (que no se encuentren aún en estado de planificación), ser innovadoras y 

encaminadas a la mejora de la seguridad a largo plazo.  

Por último, al igual que los otros dos premios, el Urban Road Safety Award también se centrará 

este año en los desplazamientos a pie y en bicicleta, recordándonos que no es suficiente 

fomentar este tipo de desplazamientos, sino que también hay que hacerlos seguros.  

El plazo para presentar candidaturas a este premio termina el día 16 de diciembre. Se puede 

consultar más información y acceder al formulario para inscribirse en: 

http://www.mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/ 

 

http://www.mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/
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Coordinación Nacional de la SEM 
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Encuesta de valoración 25/11/2019  

 

Estimadas amigas y amigos, 

  

Con el objetivo de mejorar para futuras campañas de la SEMANA EUROPEA DE LA 

MOVILIDAD necesitamos contar con vuestra opinión, por ello os pedimos que 

cumplimentéis la encuesta de valoración de esta Coordinación inserta en el cuerpo 

del correo, simplemente respondiendo a este correo y rellenando las casillas. La fecha 

límite para que nos enviéis vuestra valoración es el 5 de diciembre. 

  

   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 2019.   

  SÍ/NO 

¿Tienes intención de participar en la campaña SEM 2020?   

¿Qué te gustaría que cambiara o que se añadiera a las próximas campañas?  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo, 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Recordatorio Memoria SEM 03/12/2019  

 
Estimadas/os amigas y amigos: 

 

Os escribimos para recordaros a aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra memoria de 

actividades o de buenas prácticas de la Semana Europea de la Movilidad 2019, debéis hacerlo 

en los próximos días, ya que estamos realizando la Memoria Final y así podéis figurar en ella. 

 

Aquellos que ya la habéis enviado, no es necesario que la enviéis de nuevo.  

 

Muchas gracias. 

Un saludo 

 

Coordinación Nacional de la SEM 
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Tu opinión cuenta¡¡¡¡ 10/12/2019  

 

Estimadas amigas y amigos, 

Para los que no lo hayáis hecho aún, os recordamos que podéis cumplimentar nuestra 

encuesta de valoración inserta en el cuerpo del correo, con el objetivo de mejorar 

para futuras campañas de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. Para 

cumplimentarla, simplemente tenéis que responder a este correo y rellenar las casillas. 

¡Vuestra opinión es importante para ir mejorando! 

Si ya la habéis enviado, no es necesario que lo volváis a hacer. 

  

   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 2019.   

  SÍ/NO 

¿Tienes intención de participar en la campaña SEM 2020?   

¿Qué te gustaría que cambiara o que se añadiera a las próximas campañas?  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo, 

Coordinación Nacional de la SEM 
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CONCURSO MOBILITY ACTION 13/12/2019  

 

¡TOCA ELEGIR LA MEJOR MOBILITYACTION! 

 

Estimadas/os amigas y amigos, 

 

La Comisión Europea está promoviendo un concurso para elegir la 

mejor MOBILITYACTION (Buena Práctica) del año. Entre los 5 

seleccionados han elegido a la Buena Práctica de la asociación 

ANDANDO BURGOS, por lo que os invitamos a votar a su favor. 

 

A continuación, os explicamos cómo hacerlo: 

- La publicación estará en línea hoy a partir de las 10.00 a.m. y la 

votación se detiene mañana a las 10.00 a.m.  

- Cada “me gusta”, “retweet”, “compartir” y “comentarios” 

generados en todas las redes sociales durante este período de 24 

horas contarán como un punto. Estos puntos representarán el 50 

por ciento del voto general. 

- Del 16 de diciembre al 20 de diciembre, lanzarán encuestas en 

Facebook y Twitter, donde se invitará a los seguidores a votar 

por su MOBILITYACTION favorita. Esto representará el 50 por 

ciento restante de los votos. Las urnas cerrarán el 20 de 

diciembre a las 12.00 p.m. 

¡Los puntos de las publicaciones en las redes sociales y las 

encuestas se sumarán y el candidato que obtenga el mayor 

número de puntos en total será declarado ganador! 

 

Enlaces oficiales desde los que se puede votar: 

Desde Facebook:  
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https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek/photos/a.10150
468726173975/10159302130773975/?type=3&theater 

  

Desde Twitter:  

https://twitter.com/mobilityweek/status/1205417138237906944 

  

Desde Instagram: 

https://www.instagram.com/p/B6Abzh4o6JK/?utm_source=ig_web_c

opy_link 

 

En este enlace podéis encontrar toda la información relacionada con el 

concurso: https://mobilityweek.eu/news/?c=search&uid=uhaGrgFv 

Un saludo y ¡gracias por vuestra colaboración! 

 

Coordinación Nacional de la SEM 
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CONCURSO MOBILITY ACTION 16/12/2019  

 

Estimadas/os amigas y amigos,  

Llega la segunda y última parte del concurso organizado por la 

Comisión Europea para elegir la mejor MOBILITYACTION (Buena 

Práctica). Como os comentamos en el correo anterior, una de las 5 

finalistas ha sido la asociación ANDANDO BURGOS. 

Para terminar de ayudarles, podéis ir al siguiente enlace y votar por 

ellos (“A human chain to demand an optimal pedestrian crosswalk – 

Spain-).  

https://www.surveymonkey.de/r/NVFCCML 

La votación estará abierta hasta el día 20 de diciembre. 

Si queréis saber más sobre cada Mobility Action finalista, podéis 

hacerlo en el siguiente enlace:  

https://mobilityweek.eu/news/?c=search&uid=uhaGrgFv 

Gracias por vuestra colaboración, y ¡felices fiestas! 

Un saludo, 

Coordinación Nacional de la SEM 
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