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NOTICIAS MÁS DESTACADAS SOBRE LA SEM 2019: 

 

 

Una salida en bici cierra la Semana Europea de la Movilidad ... 

eleconomico.es-Hace 19 horas 

La Semana Europea de la Movilidad llegó a su fin el domingo con una salida en bicicleta por 

Puerto de Sagunto en la que participaron cerca ... 

Unas 300 personas desafían a la lluvia y dan vida a la Fiesta ... 

Diario Córdoba-22 sept. 2019 

Guadalajara celebra el Día de la Bicicleta dentro de la ... 

eldiadigital.es-21 sept. 2019 

El parking gratuito en San Martín cierra la semana de la ... 

La Opinión de Zamora-21 sept. 2019 

Ayuntamiento Guadalajara celebra este domingo el Día de la ... 

La Cerca-21 sept. 2019 

 

Semana de la Movilidad 2019: programa de actividades de ... 

Autofácil-17 sept. 2019 

Del 16 al 22 de septiembre tiene lugar la Semana Europea de la Movilidad 2019 en la que 

varias ciudades de nuestro país desarrollan un ... 

Camina con Madrid, lema del programa de actividades de la ... 

Movilidad Eléctrica-14 sept. 2019 

Palma celebra la Semana Europea de la Movilidad 2019 

Última hora-16 sept. 2019 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 

El Español-16 sept. 2019 

Semana de la Movilidad en Madrid: actividades y cortes de ... 

Autocasion.com-16 sept. 2019 

https://eleconomico.es/ciudad/131805-una-salida-en-bici-cierra-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-sagunto
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/semana-europea-movilidad-300-personas-desafian-lluvia-dan-vida-fiesta-bicicleta_1324811.html
https://eldiadigital.es/art/305255/guadalajara-celebra-el-dia-de-la-bicicleta-dentro-de-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/22/parking-gratuito-san-martin-cierra/1192004.html
http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/ayuntamiento-guadalajara-domingo-dia-bicicleta-semana-europea-movilidad-480963-1.html
https://www.autofacil.es/movilidad/2019/09/17/semana-europea-movilidad-programa-actividades/52350.html
https://movilidadelectrica.com/programa-de-actividades-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-madrid/
https://www.ultimahora.es/mallorca/ocio/otras-cosas/palma-celebra-semana-europea-movilidad-2019.html
https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/semana-europea-de-la-movilidad-2019/23231
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/semana-de-la-movilidad-en-madrid-actividades-y-cortes-de-trafico
https://eleconomico.es/ciudad/131805-una-salida-en-bici-cierra-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-sagunto
https://www.autofacil.es/movilidad/2019/09/17/semana-europea-movilidad-programa-actividades/52350.html
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Valladolid celebra la Semana Europea de la Movilidad con un ... 

COPE-16 sept. 2019 

 

Madrid se mueve de manera sostenible con actividades por la ... 

ABC.es-17 sept. 2019 

... Semana Europea de la Movilidad 2019 con diferentes actividades para concienciar de que 

se pueden realizar desplazamientos sostenibles ... 

 

Galapagar celebra la Semana Europea de la Movilidad con la ... 

Aquí en la Sierra (Comunicado de prensa)-Hace 22 horas 

Galapagar se ha sumado a la Semana Europea de la Movilidad, anunciando la próxima 

instalación de tres nuevos aparcabicicletas ... 

 

Semana Europea de la Movilidad: buen tiempo para pedalear 

Diario Córdoba-21 sept. 2019 

La ausencia de lluvia y la temperatura más fresca permitieron disfrutar ayer a cientos de 

cordobeses que participaron de rutas a bici y patín, ... 

 

'Jerez en Bici' se desmarca de la Semana Europea de la ... 

Diario de Jerez-19 sept. 2019 

El colectivo 'Jerez en Bici' se desvincula un año más de la Semana de la Movilidad organizada 

por el Ayuntamiento. El colectivo recuerda en ... 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/noticias/valladolid-celebra-semana-europea-movilidad-con-amplio-programa-actividades-20190916_499248
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-mueve-manera-sostenible-actividades-semana-europea-movilidad-2019-201909180259_noticia.html
https://aquienlasierra.es/galapagar/aparcabicis-semana-europea-de-la-movilidad/47353/
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/semana-europea-movilidad-buen-tiempo-pedalear_1324791.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Jerez-Bici-Semana-Movilidad_0_1393061098.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-mueve-manera-sostenible-actividades-semana-europea-movilidad-2019-201909180259_noticia.html
https://aquienlasierra.es/galapagar/aparcabicis-semana-europea-de-la-movilidad/47353/
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/semana-europea-movilidad-buen-tiempo-pedalear_1324791.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Jerez-Bici-Semana-Movilidad_0_1393061098.html
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Charlas y talleres, primeras actividades de la Semana ... 

Completo-Ideal Digital-17 sept. 2019 

 

La Semana Europea de la Movilidad de Salamanca concluye ... 

Tribuna de Salamanca-22 sept. 2019 

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la celebración 

de la Semana Europea de la Movilidad ... 

 

Gádor 'recorre' en bicicleta la Semana Europea de la Movilidad 

Diario de Almería-22 sept. 2019 

El pasado jueves se celebró en el municipio de Gádor, con motivo de la Semana Europea de 

la Movilidad, una iniciativa que buscó fomentar ... 

 

Semana Europea de la Movilidad: ¿Una calle Águilas peatonal? 

El Correo de Andalucía-22 sept. 2019 

La calle Águilas de Sevilla quedará cerrada al tráfico el próximo domingo para celebrar el Día 

sin Coche en el marco de la Semana Europea ... 

 

Semana Europea de la Movilidad: dejen paso a las bicicletas 

Diario Córdoba-21 sept. 2019 

Unas cincuenta ciclistas participan durante la mañana del sábado en 'Woman in Bike', diez 

kilómetros en bici por el centro de Córdoba. 

https://roquetas.ideal.es/roquetas/charlas-talleres-primeras-20190918083500-nt.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-de-salamanca-concluye-con-un-paseo-en-bici/1569169909
https://www.diariodealmeria.es/vivir/Gador-Recorre-Bicicleta-Semana-Europea-Movilidad_0_1393361220.html
https://elcorreoweb.es/sevilla/semana-europea-de-la-movilidad-una-calle-aguilas-peatonal-EK5837969
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/semana-europea-movilidad-dejen-paso-bicicletas_1324646.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-de-salamanca-concluye-con-un-paseo-en-bici/1569169909
https://www.diariodealmeria.es/vivir/Gador-Recorre-Bicicleta-Semana-Europea-Movilidad_0_1393361220.html
https://elcorreoweb.es/sevilla/semana-europea-de-la-movilidad-una-calle-aguilas-peatonal-EK5837969
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/semana-europea-movilidad-dejen-paso-bicicletas_1324646.html
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Todas las actividades de la Semana Europea de la Movilidad ... 

abcdesevilla.es-17 sept. 2019 

Traslados gratuitos a usuarios de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 

de Granada, concursos de fotografía con móvil, ... 

 

La Semana de la Movilidad encara su recta final con la VIII ... 

Ayuntamiento de Sevilla (Comunicado de prensa)-20 sept. 2019 

La VIII Feria de la Movilidad Sostenible se puede visitar hasta el ... La Semana Europea de la 

Movilidad concluirá el próximo domingo con la ... 

Marchas ciclistas, conciertos, feria de la movilidad y buses y ... 

eldiario.es-19 sept. 2019 

 

TRAM gratis para celebrar la Semana Europea por la Movilidad 

Información-20 sept. 2019 

Ferrocarriles de la Generalitat transportará gratis a todos los viajeros del TRAM de Alicante 

para celebrar el Día Europeo sin Coche y la ... 

La Generalitat ofrece transporte público gratis en Valencia ... 

ABC.es-21 sept. 2019 

 

Continúan este domingo las actividades de la Semana ... 

La Voz de Tomelloso (Comunicado de prensa)-21 sept. 2019 

https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-todas-actividades-semana-europea-movilidad-granada-201909171623_noticia.html
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/la-semana-de-la-movilidad-encara-su-recta-final-con-la-viii-feria-de-la-movilidad-y-el-green-friday
https://www.eldiario.es/cv/Marchas-conciertos-Semana-Movilidad-Valencia_0_943855848.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/20/tram-gratis-domingo-celebrar-semana/2188422.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-generalitat-ofrece-transporte-publico-gratis-valencia-alicante-y-castellon-europeo-sin-coche-201909211021_noticia.html
https://lavozdetomelloso.com/17792/continuan_este_domingo_actividades_semana_europea_movilidad
https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-todas-actividades-semana-europea-movilidad-granada-201909171623_noticia.html
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/la-semana-de-la-movilidad-encara-su-recta-final-con-la-viii-feria-de-la-movilidad-y-el-green-friday
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/20/tram-gratis-domingo-celebrar-semana/2188422.html
https://lavozdetomelloso.com/17792/continuan_este_domingo_actividades_semana_europea_movilidad
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Tomelloso eta celebrando la Semana Europea de la Movilidad, una propuesta del Ministerio 

para la Transición Ecológica que se presenta ... 

Continúan este domingo en Tomelloso las actividades de la ... 

Cuadernos Manchegos (Comunicado de prensa)-23 sept. 2019 

 

ODS11. Endesa se une a la semana europea de la movilidad 
Corresponsables.com-19 sept. 2019 

"Camina con nosotr@s” es el lema que ha escogido este año la Comisión Europea para 

celebrar la Semana Europea de la Movilidad (16-22 ... 

 

Semana Europea de la Movilidad: ¡Pasea con nosotros! 
El Asombrario-17 sept. 2019 

Al comenzar otoño, desde el año 2000, la Unión Europea celebra la Semana de la Movilidad. 

Del 16 al 22 de septiembre. 'El Asombrario' y ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad trae más de 50 ... 
El Día de Córdoba-26 ago. 2019 

Avanzar hacia nuevos modelos de movilidad más saludables es el objetivo de la Semana 

Europea de la Movilidad 2019 que se realizará en ... 

Córdoba celebra la Semana Europea de la Movilidad con un ... 

Fuente local-Diario Córdoba-26 ago. 2019 

 

http://www.cuadernosmanchegos.com/municipio/tomelloso/continuan-este-domingo-en-tomelloso-las-actividades-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-5872.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods11-endesa-semana-europea-movilidad
https://elasombrario.com/semana-europea-de-la-movilidad-pasea-con-nosotros/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Europea-Movilidad-actividades-Cordoba_0_1385861498.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-celebra-semana-europea-movilidad-yincanas-bicicletas-descuentos-parking-day_1319890.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods11-endesa-semana-europea-movilidad
https://elasombrario.com/semana-europea-de-la-movilidad-pasea-con-nosotros/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Europea-Movilidad-actividades-Cordoba_0_1385861498.html
https://www.heraldo.es/branded/endesa-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-movimiento-e/
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Endesa se une a la Semana Europea de la Movilidad con ... 

Heraldo.es-18 sept. 2019 

Endesa se une a la Semana Europea de la Movilidad con una iniciativa denominada 

“Movilidad a 2 Ruedas”, que se centra en ofrecer de ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad concluye este fin de ... 

Noticiascyl-21 sept. 2019 

Las actividades programadas con motivo de la celebración de la Semana Europea de la 

Movilidad concluyen este fin de semana con ... 

 

Ruta por Ferreries para celebrar la Semana Europea de la ... 

Menorca al día-18 sept. 2019 

El próximo sábado, 21 de setiembre, se ha programado una Ruta por Ferreries para celebrar 

la Semana Europea de la Movilidad, una ... 

 

Puesta a punto de tu bici en este taller gratuito durante la ... 

Información-23 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad 2019, que se celebra del 22 al 29 de septiembre, es una 

campaña dirigida a sensibilizar a los ... 

 

Actividades. Lorca. Semana Europea de la Movilidad 2019 

regmurcia.com-16 sept. 2019 

https://www.heraldo.es/branded/endesa-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-movimiento-e/
https://www.noticiascyl.com/salamanca/sociedad-salamanca/2019/09/21/la-semana-europea-de-la-movilidad-concluye-este-fin-de-semana-con-propuestas-para-toda-la-familia/
https://menorcaaldia.com/2019/09/18/ruta-por-ferreries-para-celebrar-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/23/puesta-punto-bici-taller-gratuito/2189293.html
http://www.regmurcia.com/eventos/45212
https://www.noticiascyl.com/salamanca/sociedad-salamanca/2019/09/21/la-semana-europea-de-la-movilidad-concluye-este-fin-de-semana-con-propuestas-para-toda-la-familia/
https://menorcaaldia.com/2019/09/18/ruta-por-ferreries-para-celebrar-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/23/puesta-punto-bici-taller-gratuito/2189293.html
http://www.regmurcia.com/eventos/45212
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Lorca se incorpora a la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad. Un evento 

que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre bajo el ... 

Lorca se une a la celebración de la Semana Europea de la ... 

La Opinión de Murcia-16 sept. 2019 

 

La Semana Europea de la Movilidad arranca este domingo ... 
Información-18 sept. 2019 

Por otro lado, dentro de la amplia programación de actividades incluidas dentro de la Semana 

Europea de la Movilidad 2019 tal y como ... 

 

Así celebra Vitoria la 'Semana Europea de la Movilidad ... 
GasteizBerri.com-16 sept. 2019 

Vitoria-Gasteiz comienza hoy su vigésima edición de la Semana Europea de 

la Movilidad Sostenible, una iniciativa de la UE para sensibilizar ... 

 

El Cabildo se suma a la Semana de la Movilidad apostando ... 
Diario de Lanzarote (Comunicado de prensa) (blog)-23 sept. 2019 

El Cabildo de Lanzarote, a través de las áreas de Movilidad y ... se sumará a la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad que se ... 

El Cabildo de Lanzarote se suma a la Semana Europea de la ... 

Crónicas de Lanzarote (Comunicado de prensa)-23 sept. 2019 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/ayuntamiento-lorca/2019/09/16/lorca-une-celebracion-semana-europea/1052674.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/18/semana-europea-movilidad-arranca-domingo/2187736.html
https://gasteizberri.com/2019/09/asi-celebra-vitoria-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/
https://diariodelanzarote.com/noticia/el-cabildo-se-suma-la-semana-de-la-movilidad-apostando-por-el-uso-del-transporte-p%C3%BAblico
https://www.cronicasdelanzarote.es/El-Cabildo-de-Lanzarote-se-suma-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-apostando.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/09/18/semana-europea-movilidad-arranca-domingo/2187736.html
https://gasteizberri.com/2019/09/asi-celebra-vitoria-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/
https://diariodelanzarote.com/noticia/el-cabildo-se-suma-la-semana-de-la-movilidad-apostando-por-el-uso-del-transporte-p%C3%BAblico
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1532898/viajes-gratis-autobus-cerrar-semana-europea-movilidad
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Viajes gratis y teatralizados en autobús para cerrar la Semana ... 

Salamanca 24 Horas-22 sept. 2019 

... la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2019, que ha contado con un 

completo programa de actividades y propuestas para ... 

 

Así serán las actividades de la Semana de la Movilidad en ... 

abcdesevilla.es-11 sept. 2019 

La calle Águilas será el eje el día 22 de septiembre del Día sin Coches que culmina la 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad en ... 

Salamanca celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana de ... 

Completo-20minutos.es-10 sept. 2019 

 

Semana europea de la movilidad. “Y la casa sin barrer...” 

eleconomico.es-20 sept. 2019 

En estas fechas se está celebrando la semana europea de la movilidad con diversas 

exposiciones y charlas donde se ponen de manifiesto ... 

Aspe colabora en una campaña de accesibilidad universal en ... 

Diario de Alicante (Comunicado de prensa)-20 sept. 2019 

 

En bici para avanzar en la Semana Europea de la Movilidad 

SALAMANCArtv AL DIA-21 sept. 2019 

Peñaranda sigue conmemorando la Semana Europea de la Movilidad este sábado, con una 

ruta en bicicleta por la ciudad que ha partido de ... 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1532898/viajes-gratis-autobus-cerrar-semana-europea-movilidad
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-seran-actividades-semana-movilidad-sevilla-201909111844_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/3758478/0/salamanca-celebra-16-al-22-septiembre-semana-movilidad-con-propuestas-para-toda-familia/
https://eleconomico.es/opinion-1/articulos-de-opinion/131771-semana-europea-de-la-movilidad-y-la-casa-sin-barrer
https://diariodealicante.net/aspe-colabora-en-una-campana-de-accesibilidad-universal-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://salamancartvaldia.es/not/219865/bici-para-avanzar-semana-europea-movilidad/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-seran-actividades-semana-movilidad-sevilla-201909111844_noticia.html
https://eleconomico.es/opinion-1/articulos-de-opinion/131771-semana-europea-de-la-movilidad-y-la-casa-sin-barrer
https://salamancartvaldia.es/not/219865/bici-para-avanzar-semana-europea-movilidad/
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Las Palmas de Gran Canaria culmina la Semana europea de ... 

Europa Press-22 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado este domingo los actos de 

la Semana europea de la movilidad provocando un ... 

 

Semana Europea de la Movilidad ¿Cómo podríamos fomentar ... 

ECOticias.com-18 sept. 2019 

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, el Instituto de Salud Global de 

Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por ”la Caixa”, ... 

 

Carrión de Calatrava inicia sus actividades con motivo de la ... 

Lanza Digital-17 sept. 2019 

Por su parte, el alcalde de Carrión ha agradecido a la JCCM su apuesta por celebrar 

la Semana Europea de la Movilidad en la localidad. 

 

Transbordo gratis y actividades para celebrar la Semana ... 

Ideal Digital-16 sept. 2019 

Esta semana, desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de septiembre, se celebra la Semana 

Europea de la Movilidad 2019. con el objetivo de ... 

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-palmas-gran-canaria-culmina-semana-europea-movilidad-provocando-atasco-ininterrumpido-horas-20190922164546.html
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/196558/semana-europea-movilidad-como-fomentar-desplazarnos-ciudades-pie
https://www.lanzadigital.com/provincia/carrion-de-calatrava/carrion-de-calatrava-inicia-sus-actividades-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.ideal.es/granada/transbordo-gratis-actividades-semana-movilidad-granada-20190916123304-nt.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-palmas-gran-canaria-culmina-semana-europea-movilidad-provocando-atasco-ininterrumpido-horas-20190922164546.html
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/196558/semana-europea-movilidad-como-fomentar-desplazarnos-ciudades-pie
https://www.lanzadigital.com/provincia/carrion-de-calatrava/carrion-de-calatrava-inicia-sus-actividades-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.ideal.es/granada/transbordo-gratis-actividades-semana-movilidad-granada-20190916123304-nt.html
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'Camino con nosotr@s', lema de la Semana Europea de la ... 

Diario Vasco-22 sept. 2019 

Bajo el lema 'Ibili gurekin-Camina con nosotr@s' Lasarte-Oria celebrará la Semana Europea 

de la Movilidad del 23 al 28 de septiembre con ... 

Lasarte-Oria celebra los próximos días la Semana de la ... 

Noticias de Gipuzkoa-22 sept. 2019 

 

La matinal infantil cierra la Semana Europea de Movilidad de ... 

Castellón Información-22 sept. 2019 

La matinal infantil ha cerrado esta mañana la Semana Europea de la Movilidad del 

Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, coincidiendo con la ... 

 

Albacete celebró su paseo en bici con motivo de la Semana ... 

Albacete Abierto-22 sept. 2019 

... miembros de la Corporación Municipal, ha participado en el paseo en bici celebrado con 

motivo de la Semana Europea de la Movilidad. 

 

Leganés cierra la Semana de la Movilidad inaugurando un ... 

Actualidad 21 (Comunicado de prensa)-Hace 15 horas 

La Semana Europea de la Movilidad llegó este domingo 22 de septiembre a su conclusión 

con una gran jornada, la Fiesta de la Bicicleta, con ... 

https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/lasarte/camino-nosotrs-lema-20190922001712-ntvo.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/09/22/vecinos/buruntzaldea/lasarte-oria-celebra-los-proximos-dias-la-semana-de-la-movilidad
https://www.castelloninformacion.com/matinal-infantil-cierra-semana-europea-movilidad-vall-duixo/
https://www.albaceteabierto.es/noticia/39157/albacete/albacete-celebro-su-paseo-en-bici-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
http://www.actualidad21.net/leganes-cierra-la-semana-de-la-movilidad-inaugurando-un-nuevo-punto-enbici-en-parquesur-que-cuenta-con-20-bicicletas-y-mejorara-la-movilidad-en-la-ciudad/
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/lasarte/camino-nosotrs-lema-20190922001712-ntvo.html
https://www.castelloninformacion.com/matinal-infantil-cierra-semana-europea-movilidad-vall-duixo/
https://www.albaceteabierto.es/noticia/39157/albacete/albacete-celebro-su-paseo-en-bici-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
http://www.actualidad21.net/leganes-cierra-la-semana-de-la-movilidad-inaugurando-un-nuevo-punto-enbici-en-parquesur-que-cuenta-con-20-bicicletas-y-mejorara-la-movilidad-en-la-ciudad/
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LEGANÉS / Inaugurada en Parquesur la décimoquinta base ... 

Fuente local-Noticias Para Municipios-Hace 16 horas 

 

Tomelloso celebra la Semana Europea de la Movilidad con ... 

La Voz de Tomelloso (Comunicado de prensa)-17 sept. 2019 

Este martes se ha dado a conocer la programación que el Ayuntamiento de Tomelloso ha 

elaborado con motivo de la Semana Europea de la ... 

 

400 ciclistas en la ruta de la Semana Europea de la Movilidad 

Noticias de Almería-22 sept. 2019 

La actividad estrella de la Semana de la Movilidad, la ruta cicloturista, cosechó un nuevo éxito 

de participación. Casi 400 personas disfrutaron ... 

Casi 400 personas disfrutaron de la ruta ciclista de la Semana ... 

Almería 24h-22 sept. 2019 

 

L'Horta apuesta por la movilidad 

Levante-EMV-Hace 22 horas 

Los municipios de l'Horta se han sumado a la celebración de la Semana europea de la 

Movilidad con diversas actividades que fomentan los ... 

Alrededor de 400 personas participaron en la bicifestación ... 

Murcia.com-Hace 3 horas 

Baiona se une a la semana europea de la movilidad 
Faro de Vigo-13 sept. 2019 

Este lunes en el Concello de Baiona se procederá a la colocación de una banderola en el 

balcón de la Casa Consistorial con motivo de la ... 

https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-inaugurada-en-parquesur-la-decimoquinta-base-municipal-de-alquiler-de-bicicletas/
https://lavozdetomelloso.com/17693/tomelloso_celebra_semana_europea_movilidad_amplio_programa_actividades
https://www.noticiasdealmeria.com/400-ciclistas-en-la-ruta-de-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=48584
https://www.levante-emv.com/horta/2019/09/23/lhorta-apuesa-movilidad/1924746.html
https://www.murcia.com/noticias/2019/09/24-xiii-semana-de-la-bici.asp
https://www.farodevigo.es/comarcas/2019/09/14/baiona-une-semana-europea-movilidad/2170321.html
https://lavozdetomelloso.com/17693/tomelloso_celebra_semana_europea_movilidad_amplio_programa_actividades
https://www.noticiasdealmeria.com/400-ciclistas-en-la-ruta-de-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.levante-emv.com/horta/2019/09/23/lhorta-apuesa-movilidad/1924746.html
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Fuenlabrada celebra la 'Semana Europea de la Movilidad ... 

Fuenlabrada Noticias (Comunicado de prensa)-16 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad se celebra en Fuenlabrada con un programa repleto de 

actividades, organizadas para concienciar a la ... 

 

Semana Europea de la Movilidad 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor-16 sept. 2019 

Bajo el lema 'Camina con nosotr@s' arranca la Semana Europea de Movilidad que pretende 

sensibilizar acerca del impacto medioambiental y ... 

 

Santa Eulària organizará actividades para la semana europea ... 
Periodico de Ibiza y Formentera-17 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Santa Eulària se suma a las actividades con motivo de la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad. Desde hoy y ... 

 

Los Llanos celebra la Semana Europea de la Movilidad 
eldiario.es-16 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en su apuesta firme por fomentar 

la movilidad urbana sostenible y concienciar a la ciudadanía ... 

https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/fuenlabrada-la-semana-de-la-movilidad-acogera-el-open-streets-day-con-patinaje-pasacalles-bici-escuela-y-rock/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/fuenlabrada-la-semana-de-la-movilidad-acogera-el-open-streets-day-con-patinaje-pasacalles-bici-escuela-y-rock/
https://fuenlabradanoticias.com/art/93900/fuenlabrada-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-muchas-actividades
http://www.mairenadelalcor.org/es/actualidad/eventos/Semana-Europea-de-la-Movilidad-00002/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/18/1107181/santa-eularia-organizara-actividades-para-semana-europea-movilidad.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/municipios/los_llanos_de_aridane/Llanos-celebra-Semana-Europea-Movilidad_0_943155733.html
http://www.mairenadelalcor.org/es/actualidad/eventos/Semana-Europea-de-la-Movilidad-00002/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/18/1107181/santa-eularia-organizara-actividades-para-semana-europea-movilidad.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/municipios/los_llanos_de_aridane/Llanos-celebra-Semana-Europea-Movilidad_0_943155733.html
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Guadalajara se sumará a la Semana Europea de la Movilidad 

eldiadigital.es-20 sept. 2019 

Asimismo, en torno a la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento celebrará el 

próximo domingo 22 de septiembre el Día de la ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad 2019 se celebra en Dos ... 

Periódico El Nazareno (Comunicado de prensa) (blog)-14 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas se suma a la Semana Europea de la Movilidad 2019. El 

pasado 28 de junio nuestra ciudad formalizó la ... 

 

Una ruta en bicicleta pone fin a la Semana Europea de la ... 

Salamanca 24 Horas-22 sept. 2019 

Este fin de semana ha finalizado la Semana Europa de la Movilidad en Carbajosa de la 

Sagrada. Lo ha hecho con una ruta en bicicleta por la ... 

 

Getafe celebra la Semana Europea de la movilidad 

Getafe Radio-16 sept. 2019 

ÚLTIMA HORA: Quedan suspendidas las actividades del fin de semana (sábado y domingo), 

debido a la previsión meteorológica adversa. 

https://eldiadigital.es/art/305129/guadalajara-se-sumara-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.periodicoelnazareno.es/la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-se-celebra-en-dos-hermanas/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1533195/ruta-bicicleta-pone-fin-semana-europea-movilidad-carbajosa-sagrada
http://getaferadio.com/2019/09/16/getafe-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-2/
https://eldiadigital.es/art/305129/guadalajara-se-sumara-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.periodicoelnazareno.es/la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-se-celebra-en-dos-hermanas/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1533195/ruta-bicicleta-pone-fin-semana-europea-movilidad-carbajosa-sagrada
http://getaferadio.com/2019/09/16/getafe-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-2/
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El transporte foral de Álava será gratuito este domingo por el ... 

El Correo-21 sept. 2019 

La Comisión Europea impulsa anualmente entre el 16 y el 22 de septiembre la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad para ... 

 

La UAH se suma a la Semana Europea de la Movilidad con ... 

La Luna de Alcalá (Comunicado de prensa)-18 sept. 2019 

Las Universidades Públicas de Madrid -Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad ... 

 

Legazpi se suma a la Semana Europea de la Movilidad ... 

Diario Vasco-13 sept. 2019 

El Ayuntamiento se suma todos los años a la Semana Europea de la Movilidad organizando 

diversas actividades del 16 al 22 de septiembre. 

 

El colectivo Pedalea califica de “frustrante” la Semana de la ... 

AraInfo | Achencia de Noticias d'Aragón-Hace 18 horas 

... por el Ayuntamiento de Zaragoza en la recién finalizada Semana de 

la Movilidad Sostenible. En un evento europeo creado para sensibilizar ... 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/transporte-foral-alava-gratuito-dia-sin-coches-20190921131939-nt.html
https://lalunadealcala.com/la-uah-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-su-iv-yincana-universitaria/
https://www.diariovasco.com/alto-urola/legazpi/legazpi-suma-semana-20190914001256-ntvo.html
https://arainfo.org/el-colectivo-pedalea-califica-de-frustrante-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-en-zaragoza/
https://www.elcorreo.com/alava/araba/transporte-foral-alava-gratuito-dia-sin-coches-20190921131939-nt.html
https://lalunadealcala.com/la-uah-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-su-iv-yincana-universitaria/
https://www.diariovasco.com/alto-urola/legazpi/legazpi-suma-semana-20190914001256-ntvo.html
https://arainfo.org/el-colectivo-pedalea-califica-de-frustrante-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-en-zaragoza/
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El Ayuntamiento se compromete a «potenciar» la Semana de ... 

El Correo de Burgos-22 sept. 2019 

Muy pocos estaban al tanto de que se celebraba el Día Europeo sin Coches, enmarcado en 

la Semana de Movilidad con la que el ... 

 

Nuevo éxito para la Semana de la Movilidad en Valladolid 

Noticiascyl-Hace 22 horas 

La Semana Europea de la Movilidad concluye con una alta participación y con miles de 

viajeros utilizando el transporte público aprovechando ... 

 

Una capital más sostenible en la Semana Europea de la ... 

Onda Fuerteventura (Comunicado de prensa)-17 sept. 2019 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), el Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario apuesta por sumarse a un ... 

 

Endesa ofrece bicicletas y patinetes eléctricos a sus ... 

20minutos.es-19 sept. 2019 

Endesa se va a sumar a la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrolla entre el 16 y 

el 22 de septiembre y para la que Comisión ... 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/ayuntamiento-compromete-potenciar-semana-movilidad_199389.html
https://www.noticiascyl.com/valladolid/local-valladolid/2019/09/23/nuevo-exito-para-la-semana-de-la-movilidad-en-valladolid/
https://www.ondafuerteventura.es/una-capital-mas-sostenible-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3769321/0/endesa-ofrece-bicicletas-patinetes-electricos-sus-empleados-semana-europea-movilidad/
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/ayuntamiento-compromete-potenciar-semana-movilidad_199389.html
https://www.noticiascyl.com/valladolid/local-valladolid/2019/09/23/nuevo-exito-para-la-semana-de-la-movilidad-en-valladolid/
https://www.ondafuerteventura.es/una-capital-mas-sostenible-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3769321/0/endesa-ofrece-bicicletas-patinetes-electricos-sus-empleados-semana-europea-movilidad/
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Vila-real se suma a la Semana Europea de la Movilidad 

elperiodic.com-19 sept. 2019 

Vila-real se sumará este fin de semana a la Semana Europea de la Movilidad que, con el 

lema “Camina con nosotros”, pretende poner el foco ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad comienza en Segovia ... 

El Norte de Castilla-16 sept. 2019 

La Semana Europea de Movilidad estrena este año un ciclo de cine dentro del programa de 

actividades que ha programado el Ayuntamiento ... 

 

Sant Joan inicia las actividades de la Semana Europea de la ... 

Información-18 sept. 2019 

La localidad de Sant Joan d'Alacant comienza con los actos de la Semana Europea de la 

Movilidad. Durante los días 19, 20 y 22 de ... 

 

Continúan las actividades de la Semana Europea de la ... 

Salamanca 24 Horas-16 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado a la celebración de la Semana Europea de la 

Movilidad con un completo programa de ... 

Semana de la Movilidad llega con un paseo en bicicleta por ... 

Noticiascyl-16 sept. 2019 

https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-suma-semana-europea-movilidad_640034
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/semana-europea-movilidad-20190916104325-nt.html
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2019/09/18/sant-joan-inicia-actos-semana/2187777.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1527636/continuan-actividades-semana-europea-movilidad-exposicion-vehiculos-limpios
https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2019/09/16/semana-de-la-movilidad-llega-con-un-paseo-en-bicicleta-por-salamanca/
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-suma-semana-europea-movilidad_640034
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/semana-europea-movilidad-20190916104325-nt.html
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2019/09/18/sant-joan-inicia-actos-semana/2187777.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1527636/continuan-actividades-semana-europea-movilidad-exposicion-vehiculos-limpios
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Las actividades de Circutor durante la Semana Europea de la ... 

Movilidad Eléctrica-11 sept. 2019 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de 

septiembre, Circutor organizará una jornada técnica en ... 

 

La Fiesta de la Bici cierra la Semana Europea de la Movilidad ... 

Capital Noroeste (Sátira) (Comunicado de prensa) (blog)-19 sept. 2019 

Este domingo 22 de septiembre se celebra la 41ª edición de la Fiesta de la Bici, con la que se 

cierra la Semana Europea de la Movilidad en ... 

La Fiesta de la Bici pondrá el broche de oro a la Semana ... 

Actualidad 21 (Comunicado de prensa)-18 sept. 2019 

 

La exposición «Sagunto, ¿ciudad discapacitada?» da ... 

eleconomico.es-17 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad comenzó ayer lunes con la inauguración de la muestra 

fotográfica Sagunto, ¿ciudad discapacitada? de la ... 

 

Puerto Real celebra con diversas actividades la Semana ... 

Puerto Real Hoy (Comunicado de prensa) (blog)-16 sept. 2019 

Puerto Real celebra con diversas actividades la Semana Europea de ... se han organizado con 

motivo de la Semana Europea de la Movilidad. 

https://movilidadelectrica.com/circutor-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.capitalnoroeste.es/ocio/la-fiesta-de-la-bici-cierra-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-pozuelo-de-alarcon/
http://www.actualidad21.net/la-fiesta-de-la-bici-pondra-el-broche-de-oro-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-pozuelo/
https://eleconomico.es/ciudad/131724-la-exposicion-sagunto-ciudad-discapacitada-da-comienzo-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.puertorealhoy.es/puerto-real-celebra-con-diversas-actividades-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://movilidadelectrica.com/circutor-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.capitalnoroeste.es/ocio/la-fiesta-de-la-bici-cierra-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-pozuelo-de-alarcon/
https://eleconomico.es/ciudad/131724-la-exposicion-sagunto-ciudad-discapacitada-da-comienzo-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.puertorealhoy.es/puerto-real-celebra-con-diversas-actividades-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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Los Llanos de Aridane celebra la Semana Europea de la ... 

elapuron.com-16 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, “en su apuesta firme por fomentar 

la movilidad urbana sostenible y concienciar a la ciudadanía ... 

 

Semana Europea de la Movilidad 2019 . Viajar en Metro ... 

El Correo de Madrid-15 sept. 2019 

La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras apuesta por convertir a Metro en 

eje vertebrador de la movilidad sostenible e ... 

 

El Nicolau se suma a la movilidad sostenible 

Tribuna de Toledo-Hace 7 horas 

Los alumnos del colegio talaverano participaron en la Semana Europea de la Movilidad con 

un paseo en bicicleta o caminando por la ribera ... 

 

La I Marcha Familiar Sostenible abrirá este domingo la ... 

Heraldo.es-10 sept. 2019 

Un gran paseo ciudadano por el centro de Zaragoza abrirá este domingo, 15 de septiembre, 

la Semana Europea de la Movilidad, que este ... 

https://elapuron.com/noticias/municipios/131530/los-llanos-aridane-celebra-la-semana-europea-la-movilidad/
https://www.elcorreodemadrid.com/madrid/901022008/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2019--Viajar-en-Metro-supone-contaminar-cinco-veces-menos-que-hacerlo-en-vehiculo-privado.html
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB20ADC85-BF2A-55A1-5181DB088995F32E/201909/el-nicolau-se-suma-a-la-movilidad-sostenible
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/09/10/la-i-marcha-familiar-sostenible-abrira-este-domingo-la-semana-de-la-movilidad-en-zaragoza-1333409.html
https://elapuron.com/noticias/municipios/131530/los-llanos-aridane-celebra-la-semana-europea-la-movilidad/
https://www.elcorreodemadrid.com/madrid/901022008/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2019--Viajar-en-Metro-supone-contaminar-cinco-veces-menos-que-hacerlo-en-vehiculo-privado.html
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB20ADC85-BF2A-55A1-5181DB088995F32E/201909/el-nicolau-se-suma-a-la-movilidad-sostenible
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/09/10/la-i-marcha-familiar-sostenible-abrira-este-domingo-la-semana-de-la-movilidad-en-zaragoza-1333409.html
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Leganés celebra la Semana Europea de la Movilidad 

Leganés Activo (Comunicado de prensa)-6 sept. 2019 

Leganés programa decenas de actividades en la Semana de la Movilidad con el objetivo de 

concienciar sobre la necesidad del uso del ... 

La Semana Europea de la Movilidad llega a Leganés con un ... 

Fuente local-Actualidad 21 (Comunicado de prensa)-6 sept. 2019 

 

Presentado un intenso programa con motivo de la Semana ... 

enTomelloso.com (Comunicado de prensa)-Hace 16 minutos 

Terminada la Semana Europea de la Movilidad, la actividad en Tomelloso estará marcada 

estos días por el deporte. El Ayuntamiento de ... 

 

Toro se suma a la Semana Europea de la Movilidad con una ... 

Noticiascyl-18 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Toro, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, ha organizado 

el próximo domingo una marcha ciclo cultural por ... 

 

Semana de atascos 

La Opinión de Murcia-22 sept. 2019 

Los carriles bici están llenos de estas nuevas formas de movilidad a los ... una oportunidad 

fantástica en la Semana Europea de la Movilidad ... 

https://leganesactivo.com/2019/09/06/semana-movilidad-leganes-2019/
http://www.actualidad21.net/la-semana-europea-de-la-movilidad-llega-a-leganes-con-un-programa-de-sensibilizacion-sobre-los-grandes-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://entomelloso.com/tomelloso/presentado-un-intenso-programa-con-motivo-de-la-semana-europea-del-deporte/
https://www.noticiascyl.com/zamora/provincia-zamora/2019/09/18/toro-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-una-marcha-ciclo-cultural/
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/09/23/semana-atascos/1054418.html
https://leganesactivo.com/2019/09/06/semana-movilidad-leganes-2019/
https://entomelloso.com/tomelloso/presentado-un-intenso-programa-con-motivo-de-la-semana-europea-del-deporte/
https://www.noticiascyl.com/zamora/provincia-zamora/2019/09/18/toro-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-una-marcha-ciclo-cultural/
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/09/23/semana-atascos/1054418.html
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Cabra celebra la Semana Europea de la Movilidad 

Cabra Información-17 sept. 2019 

Así lo han dado a conocer María José Romero (PP) y Francisco Casas (PP), delegados 

municipales de Medio Ambiente y Movilidad ... 

Boadilla celebrará el Día de la Bicicleta con motivo de la ... 

Diario de Boadilla-18 sept. 2019 

 

Alcorcón celebra la Semana Europea de la Movilidad 2019 ... 

Actualidad 21 (Comunicado de prensa)-15 sept. 2019 

Alcorcón celebra la Semana Europea de la Movilidad 2019 que comienza el lunes con 

diversas actividades con escolares, pasacalles en ... 

 

Dos horas de marcha en bicicleta por la Semana Europea de ... 

La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)-18 sept. 2019 

Entre el 16 y el 22 de septiembre se celebra la XIX Semana Europea de la Movilidad que este 

año lleva por lema “Camina y pedalea seguro”. 

 

Semana Europea de la movilidad en Algeciras 

Europa Sur-16 sept. 2019 

El Ayuntamiento ha colocado urnas en las que los ciudadanos podrán votar sobre si están de 

acuerdo o no con la peatonalización de la vía. 

https://cabrainformacion.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=13551
https://www.diariodeboadilla.es/382636-boadilla-celebrara-el-dia-de-la-bicicleta-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://www.actualidad21.net/alcorcon-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-con-una-amplia-agenda-repleta-de-actividades/
https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/09/18/dos-horas-de-marcha-en-bicicleta-por-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.europasur.es/algeciras/Semana-Europea-movilidad-Algeciras_3_1392190770.html
https://cabrainformacion.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=13551
http://www.actualidad21.net/alcorcon-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-con-una-amplia-agenda-repleta-de-actividades/
https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/09/18/dos-horas-de-marcha-en-bicicleta-por-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.europasur.es/algeciras/Semana-Europea-movilidad-Algeciras_3_1392190770.html
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Arranca la 'Semana Europea de la Movilidad' en León con ... 

leonoticias.com-16 sept. 2019 

El concejal de Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, ha explicado que estas actividades 

tienen el objetivo de fomentar modos de transporte ... 

 

León se suma a la Semana de la Movilidad Europea ... 

Digital de León-13 sept. 2019 

El Ayuntamiento de León se suma a un año más la Semana de la Movilidad Europea que va a 

convertir a la ciudad “en un espacio exclusivo ... 

Mieres celebrará la Semana Europea de la Movilidad 
El Comercio Digital (Asturias)-15 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Mieres se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, una 

iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la ... 

 

Medio centenar de niños participaron en la primera ruta de ... 

Periodico de Ibiza y Formentera-18 sept. 2019 

Los actos para la Semana Europea de la Movilidad incluyen, hoy por la noche, una charla 

coloquio en el Teatro España sobre movilidad ... 

 

Sant Joan d´Alacant celebra la semana europea de la movilidad 

elperiodic.com-18 sept. 2019 

https://www.leonoticias.com/leon/arranca-semana-europea-20190916184607-nt.html
https://digitaldeleon.com/noticias-leon/noticias-de-leon-noticias-de-leon/2019/09/17/leon-se-suma-a-la-semana-de-la-movilidad-europea-fomentando-el-transporte-sostenible/
https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/mieres-celebrara-semana-20190916011630-ntvo.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/18/1107287/semana-europea-movilidad-cami-escolar-segur.html
https://www.elperiodic.com/santjoanalacant/sant-joan-dalacant-celebra-semana-europea-movilidad_639634
https://www.leonoticias.com/leon/arranca-semana-europea-20190916184607-nt.html
https://digitaldeleon.com/noticias-leon/noticias-de-leon-noticias-de-leon/2019/09/17/leon-se-suma-a-la-semana-de-la-movilidad-europea-fomentando-el-transporte-sostenible/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/18/1107287/semana-europea-movilidad-cami-escolar-segur.html
https://www.elperiodic.com/santjoanalacant/sant-joan-dalacant-celebra-semana-europea-movilidad_639634
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Los próximos días 19, 20 Y 22 Sant Joan d'Alacant, a través de la Concejalías de Movilidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, celebrará diferentes ... 

 

El día sin coches cierra la semana europea dedicada a la ... 
ABC.es-22 sept. 2019 

El día sin coches cierra hoy la semana europea dedicada a la movilidad con actividades en 

muchas ciudades españolas. Iniciativas para ... 

 

Actividades en Badajoz con motivo de la Semana Europea de ... 

Directo Extremadura-19 sept. 2019 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, y enmarcado en el proyecto Urbansol, 

desde la Agencia Extremeña de la Energía han ... 

 

La Villa prepara los actos para celebrar la Semana Europea ... 

Diario de Cádiz-16 sept. 2019 

Puerto Real está ya inmerso en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad a la 

que, un año más, se ha sumado el Ayuntamiento. 

Comienza la semana Europea de la Movilidad, que incluye el ... 

PuertorealWEB-16 sept. 2019 

 

Hoy Digital 

https://www.abc.es/espana/abci-sin-coches-cierra-semana-europea-dedicada-movilidad-201909221757_video.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2019-09-19/153/26940/actividades-en-badajoz-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-electrica.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Puerto-Realn-semana-europea-movilidad-Urbana-sostenible-transporte-carlos-salguero_0_1392161089.html
http://www.puertorealweb.es/spip2/portada/article/comienza-la-semana-europea-de-la-movilidad-que-incluye-el-proximo-jueves-una-fiesta-en-la-calle-de-la-plaza
https://www.hoy.es/caceres/semana-movilidad-rutas-20190917002644-ntvo.html
https://www.hoy.es/caceres/semana-movilidad-rutas-20190917002644-ntvo.html
https://www.abc.es/espana/abci-sin-coches-cierra-semana-europea-dedicada-movilidad-201909221757_video.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2019-09-19/153/26940/actividades-en-badajoz-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-electrica.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Puerto-Realn-semana-europea-movilidad-Urbana-sostenible-transporte-carlos-salguero_0_1392161089.html
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Rutas en patines, en bici y un día sin coches, en Semana ... 

Región Digital-16 sept. 2019 

Licerán ha recordado que esta Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 

de septiembre, pretende caminar hacia los ... 

La Semana de la Movilidad tendrá rutas ciclistas y en patín, y ... 

Fuente local-Hoy Digital-16 sept. 2019 

 

300 ciclistas en la Semana de la Movilidad y éxito del primer ... 

Noticias de Almería-21 sept. 2019 

Dentro del plan de Movilidad sostenible del Ayuntamiento incentivamos este tipo de actividades 

y qué mejor marco que la Semana Europea ... 

Los autobuses urbanos serán gratuitos este domingo 

Diario de Jerez-21 sept. 2019 

 

'Madrid Central', protagonista de la Semana de la Movilidad 

El Comercio Digital (Asturias)-31 ago. 2019 

A este acto se sumarán otros ya habituales durante la Semana Europea de la Movilidad, 

como la organización de visitas para escolares a ... 

 

Los ciudadanos ya pueden opinar sobre la movilidad que ... 

Diario de Sevilla-Hace 15 horas 

Los ciudadanos ya pueden opinar sobre la movilidad que quieren para ... coche' de la Semana 

Europea de la Movilidad 2019, que tuvo lugar ... 

https://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/315666-rutas-en-patines-en-bici-y-un-dia-sin-coches-en-semana-europea-de-movilidad-en-caceres.html
https://www.hoy.es/caceres/semana-movilidad-rutas-20190917002644-ntvo.html
https://www.noticiasdealmeria.com/300-ciclistas-en-la-semana-de-la-movilidad-y-exito-del-primer-dia-de-autobus-gratuito
https://www.diariodejerez.es/jerez/autobuses-gratuitos-domingo-semana-movilidad_0_1393660925.html
https://www.elcomercio.es/gijon/madrid-central-protagonista-semana-movilidad-20190901011543-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/calle-Aguilas-Sevilla-ciudadanos-movilidad-propuestas_0_1394261105.html
https://www.noticiasdealmeria.com/300-ciclistas-en-la-semana-de-la-movilidad-y-exito-del-primer-dia-de-autobus-gratuito
https://www.elcomercio.es/gijon/madrid-central-protagonista-semana-movilidad-20190901011543-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/calle-Aguilas-Sevilla-ciudadanos-movilidad-propuestas_0_1394261105.html
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Paseos de COCEMFE en toda España por la Semana ... 

Somos Pacientes-17 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad es un iniciativa promovida por la Unión Europea y 

coordinada en nuestro país por el Ministerio para la ... 

COCEMFE organiza actividades con motivo de la Semana ... 

COCEMFE-16 sept. 2019 

 

Tías participa por primera vez en la Semana Europea de la ... 

Lancelot Digital (Comunicado de prensa)-5 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Tías participa por primera vez en la Semana Europea de la Movilidad que 

se celebra este año del 16 al 22 de septiembre ... 

Calienta motores la Semana Europea de la Movilidad 2019 

Energías Renovables-5 sept. 2019 

 

Las instituciones vascas se implican en la celebración de la ... 
Interempresas-16 sept. 2019 

El tema elegido este año por la Semana Europea de la Movilidad, organizado por las 

instituciones europeas, está centrado en 'Caminar y ... 

 

Más de 5.000 viajeros usaron el autobús el pasado domingo 

Diario de Jerez-Hace 16 horas 

http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/paseos-de-cocemfe-en-toda-espana-por-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-organiza-actividades-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.lancelotdigital.com/municipios/tias-participa-por-primera-vez-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.energias-renovables.com/movilidad-1/calienta-motores-la-semana-europea-de-la-20190905
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/254613-instituciones-vascas-se-implican-en-celebracion-de-semana-europea-de-movilidad.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/viajeros-usaron-autobus-pasado-domingo_0_1394261054.html
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/paseos-de-cocemfe-en-toda-espana-por-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.lancelotdigital.com/municipios/tias-participa-por-primera-vez-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/254613-instituciones-vascas-se-implican-en-celebracion-de-semana-europea-de-movilidad.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/viajeros-usaron-autobus-pasado-domingo_0_1394261054.html
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El Ayuntamiento ha hecho un balance positivo de la pasada Semana Europea de la 

Movilidad, cuyas actividades más populares se han ... 

 

Mérida se une a la Semana Europea de la Movilidad 
Directo Extremadura-13 sept. 2019 

Este año la Semana Europea de la Movilidad tiene como incentivo el caminar y pedalear de 

forma segura, siendo el lema de la campaña: ... 

 

La Junta celebra la Semana de la Movilidad con transbordos ... 

Granada Hoy-12 sept. 2019 

La Junta celebra la Semana de la Movilidad con transbordos gratuitos ... Granada para la 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

 

Iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad para hoy ... 

La Actualidad de Águilas-20 sept. 2019 

Entre las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, 

coordinada por el Ministerio para la Transición ... 

 

Arranca la Semana Europea de la Movilidad en Majadahonda 

Capital Noroeste (Sátira) (Comunicado de prensa) (blog)-18 sept. 2019 

https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2019-09-13/830/6790/merida-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
https://www.granadahoy.com/granada/Junta-Semana-Movilidad-trasbordos-actividades_0_1390961247.html
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2019/09/20-iniciativa-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-para-hoy-acude-al-trabajo-y-resto-de-desplazamientos-caminando-y-sub.asp
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2019/09/20-iniciativa-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-para-hoy-acude-al-trabajo-y-resto-de-desplazamientos-caminando-y-sub.asp
http://www.la-actualidad.com/articulo/09202019/iniciativa-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-para-hoy-acude-al-trabajo-y-resto-de-desplazamientos-caminando-y-sube-tu-foto-con-el-hashtag-semaguilas2019-y-mobilityweek/
https://www.capitalnoroeste.es/cultura/arranca-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-majadahonda/
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2019-09-13/830/6790/merida-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
https://www.granadahoy.com/granada/Junta-Semana-Movilidad-trasbordos-actividades_0_1390961247.html
https://www.capitalnoroeste.es/cultura/arranca-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-majadahonda/
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Con la entrega de los premios a los ganadores del concurso “Colorea tu autobús a dos 

alumnos de los colegios Rosalía de Castro y Caude, ... 

 

Sant Antoni organiza varias actividades con motivo de la ... 

Nou Diari-18 sept. 2019 

... Ayuntamiento de Sant Antoni ha organizado varias actividades de concienciación con motivo 

de la Semana Europea de la Movilidad que se ... 

 

La EMT será gratis dos días por la Semana Europea de la ... 

Levante-EMV-4 sept. 2019 

La noche del domingo, y por primera vez dentro de la Semana de la Movilidad, el 

ayuntamiento organizará un concierto gratuito de homenaje ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad el viernes en Granados y ... 

Soria Noticias-18 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Soria marca como una de sus líneas de trabajo el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda ... 

 

Cierre al tráfico del centro y autobuses gratis el 22 de ... 

últimoCero (Comunicado de prensa)-13 sept. 2019 

https://www.noudiari.es/2019/09/sant-antoni-organiza-varias-actividades-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-sera-gratis-valencia-dias-septiembre-201909071722_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-sera-gratis-valencia-dias-septiembre-201909071722_noticia.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2019/09/05/emt--sera-gratis-dias/1918048.html
https://www.20minutos.es/noticia/3768600/0/soria-celebra-semana-movilidad-con-autobuses-gratuitos-jueves-viernes-sabado-actividades-infantiles/
https://www.20minutos.es/noticia/3768600/0/soria-celebra-semana-movilidad-con-autobuses-gratuitos-jueves-viernes-sabado-actividades-infantiles/
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-18-la-semana-europea-movilidad-viernes-granados-bus-gratis-dias-20-21-22-61283
https://ultimocero.com/destacada/2019/09/13/cierre-al-trafico-del-centro-autobuses-gratis-22-septiembre-celebrar-dia-sin-coche/
https://www.noudiari.es/2019/09/sant-antoni-organiza-varias-actividades-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-sera-gratis-valencia-dias-septiembre-201909071722_noticia.html
https://ultimocero.com/destacada/2019/09/13/cierre-al-trafico-del-centro-autobuses-gratis-22-septiembre-celebrar-dia-sin-coche/
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La Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica es 

coordinador nacional, es una campaña dirigida a ... 

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad Gasteiz ... 
GasteizBerri.com-12 sept. 2019 

El Ayuntamiento organiza esta iniciativa, que se celebrará el viernes 20 de septiembre y en el 

marco de la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de ... 

 

Pamplona se une a la Semana Europea de la Movilidad para ... 
Navarra Información (Comunicado de prensa)-16 sept. 2019 

Pamplona se une esta semana, del 16 al 21 de septiembre, a la Semana Europea de la 

Movilidad que este año se celebra bajo el lema ... 

 

Charlas En Los Dos IES En La Semana Europea De La ... 

Noticias de Almería-19 sept. 2019 

Los actos de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se desarrolla bajo el lema 

'Camina con nosotr@s', se complementará por la tarde con otras dos ... 

 

Arranca la Semana Europea de la Movilidad en Tías con la ... 

Diario de Lanzarote (Comunicado de prensa) (blog)-17 sept. 2019 

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, acompañado de los tenientes de alcalde Mame 

Fernández y Nicolás Saavedra, firmó durante la ... 

 

https://gasteizberri.com/2019/09/en-el-marco-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-gasteiz-organiza-la-marcha-familiar-nocturna-en-bicicleta/
http://www.navarrainformacion.es/2019/09/16/pamplona-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-para-caminar-y-pedalear-de-forma-segura/
https://www.noticiasdealmeria.com/charlas-en-los-dos-ies-en-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-vicar
https://diariodelanzarote.com/noticia/arranca-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-t%C3%ADas-con-la-firma-de-la-carta-de-adhesi%C3%B3n
http://www.navarrainformacion.es/2019/09/16/pamplona-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-para-caminar-y-pedalear-de-forma-segura/
https://www.noticiasdealmeria.com/charlas-en-los-dos-ies-en-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-vicar
https://diariodelanzarote.com/noticia/arranca-la-semana-europea-de-la-movilidad-en-t%C3%ADas-con-la-firma-de-la-carta-de-adhesi%C3%B3n
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1532064/semana-movilidad-continua-24-horas-bici-actividades-infantiles
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La Semana de la Movilidad continúa con 24 horas de bici y ... 

Salamanca 24 Horas-20 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Salamanca celebra hasta el 22 de septiembre la Semana Europea de la 

Movilidad 2019 con un completo programa de ... 

 

Argamasilla de Calatrava se adhiere a la Semana Europea de ... 

eldiadigital.es-14 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava se adhiere a la Semana Europea de la 

Movilidad 2019 cuyo lema este año, 'Camina con ... 

 

BSR Puertollano participa un año más en la semana Europea ... 

La Voz de Puertollano-16 sept. 2019 

Con el afán de lograr que Puertollano sea una ciudad más humana y más sensibilizada con las 

personas con movilidad reducida, el club de ... 

El BSR Puertollano participa un año más en la Semana ... 

Fuente local-La Comarca de Puertollano-16 sept. 2019 

 

El Granada se suma al uso del transporte alternativo en la ... 

Granada CF Ideal Digital-18 sept. 2019 

El Granada se ha sumado a las actividades que el Ayuntamiento de la ciudad organiza en el 

marco de la Semana Europea de la Movilidad. 

 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1532064/semana-movilidad-continua-24-horas-bici-actividades-infantiles
https://eldiadigital.es/art/304601/argamasilla-de-calatrava-se-adhiere-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/comarca/bsr-puertollano-participa-un-ano-mas-en-la-semana-europea-de-la-movilidad20394.html
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_09_16/16
https://granadacf.ideal.es/granada-suma-transporte-20190918193656-nt.html
https://eldiadigital.es/art/304601/argamasilla-de-calatrava-se-adhiere-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/comarca/bsr-puertollano-participa-un-ano-mas-en-la-semana-europea-de-la-movilidad20394.html
https://granadacf.ideal.es/granada-suma-transporte-20190918193656-nt.html
https://www.noticiasdealmeria.com/senderismo-y-bicicleta-en-la-semana-de-movilidad-de-vicar
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Senderismo y bicicleta en la Semana de Movilidad de Vícar 

Noticias de Almería-20 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Vícar se sumó ayer a la celebración de la Semana Europea de la 

Movilidad, que bajo el lema “Camina con nosotr@s, pretende concienciar ... 

 

El Granada CF se suma al uso del transporte alternativo en la ... 

20minutos.es-18 sept. 2019 

El Granada Club de Fútbol y sus jugadores se ha sumado a las actividades que el 

Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra ha organizado ... 

CC.OO. Soria anima a participar en la Semana Europea de la ... 
desdeSoria.es-20 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al septiembre con el apoyo de la 

Comisión Europea, pretende alertar sobre las ... 

 

La Semana Europea de la Movilidad recala este jueves en la ... 

Europa Press-18 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad recalará este jueves, 19 de septiembre, en la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA), con un punto ... 

 

El Ayuntamiento de Elda celebra la Semana Europea de la ... 

elperiodic.com-6 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los 

responsables políticos como a los ciudadanos, sobre ... 

https://www.noticiasdealmeria.com/senderismo-y-bicicleta-en-la-semana-de-movilidad-de-vicar
https://www.20minutos.es/noticia/3768793/0/granada-cf-se-suma-al-uso-transporte-alternativo-semana-europea-movilidad/
https://www.desdesoria.es/2019/09/20/cc-oo-soria-anima-a-participar-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.europapress.es/navarra/noticia-semana-europea-movilidad-recala-jueves-upna-autobus-urbano-informativo-20190918173838.html
https://www.elperiodic.com/elda/ayuntamiento-elda-celebra-semana-europea-movilidad-marcha-bicicleta-ruta-nocturna_637870
https://www.20minutos.es/noticia/3768793/0/granada-cf-se-suma-al-uso-transporte-alternativo-semana-europea-movilidad/
https://www.europapress.es/navarra/noticia-semana-europea-movilidad-recala-jueves-upna-autobus-urbano-informativo-20190918173838.html
https://www.elperiodic.com/elda/ayuntamiento-elda-celebra-semana-europea-movilidad-marcha-bicicleta-ruta-nocturna_637870
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La movilidad es de txikis también 

Noticias de Navarra-20 sept. 2019 

Los escolares protagonizaron ayer en Iruña la clausura de la Semana Europea de la 

Movilidad con una concentración de ciclistas y ... 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara se suma a la Semana ... 

El Digital de Castilla la Mancha-20 sept. 2019 

Con este objetivo, la Concejalía de Movilidad, vuelve a poner en marcha esta ... Asimismo, en 

torno a la Semana Europea de la Movilidad, ... 

 

Transporte público en la Semana de la Movilidad 

Autofácil-19 sept. 2019 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2019, las ciudades españolas ofrecen 

descuentos en el uso del transporte público, ... 

 

A piñón fijo en Valverde por la movilidad sostenible 

Huelva Información-22 sept. 2019 

Cerca de 200 personas celebraron ayer la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en 

Valverde del Camino con un paseo sin motores. 

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/09/21/vecinos/pamplona/la-movilidad-es-de-txikis-tambien
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/217386033/El-Ayuntamiento-de-Guadalajara-se-suma-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad.html
https://www.autofacil.es/movilidad/transporte/2019/09/19/transporte-publico-semana-movilidad/52375.html
https://www.huelvainformacion.es/vivir_en_huelva/bicicleta-bikers_0_1393960849.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/09/21/vecinos/pamplona/la-movilidad-es-de-txikis-tambien
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/217386033/El-Ayuntamiento-de-Guadalajara-se-suma-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad.html
https://www.autofacil.es/movilidad/transporte/2019/09/19/transporte-publico-semana-movilidad/52375.html
https://www.huelvainformacion.es/vivir_en_huelva/bicicleta-bikers_0_1393960849.html
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Comienza la Semana Europea de la Movilidad 2019 que de ... 

Madrid Norte 24horas-16 sept. 2019 

Hoy comienzan las actividades de la Semana Europea de la Movilidad que organizan 

conjuntamente los Ayuntamientos de San Sebastián de ... 

 

Gandia se suma un año más a la Semana Europea de la ... 

Saforguia.com-18 sept. 2019 

Un año más el Ayuntamiento se suma a la Semana Europea de la Movilidad, y una de las 

acciones es cerrar al tráfico rodado los accesos ... 

 

Con Huesca propone un taller de reciclaje y reparación de ... 

AraInfo | Achencia de Noticias d'Aragón-18 sept. 2019 

En la Semana Europea de la Movilidad, el grupo municipal Con Huesca Podemos Equo, se 

ha dirigido a Doña Ana Loriente Bolaños, ... 

 

La Semana de la Movilidad continúa con un paseo guiado ... 

Salamanca 24 Horas-19 sept. 2019 

Continúa la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2019 con un completo 

programa de actividades y propuestas para toda la ... 

https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/ss-de-los-reyes/30644-comienza-la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-que-de-forma-conjunta-organizan-san-sebastian-de-los-reyes-y-alcobendas
https://saforguia.com/art/54144/gandia-se-suma-un-ano-mas-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://arainfo.org/con-huesca-propone-un-taller-de-reciclaje-y-reparacion-de-bicis-para-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1531341/semana-movilidad-continua-paseo-guiado-personas-mayores-parques-salamanca
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/ss-de-los-reyes/30644-comienza-la-semana-europea-de-la-movilidad-2019-que-de-forma-conjunta-organizan-san-sebastian-de-los-reyes-y-alcobendas
https://saforguia.com/art/54144/gandia-se-suma-un-ano-mas-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://arainfo.org/con-huesca-propone-un-taller-de-reciclaje-y-reparacion-de-bicis-para-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1531341/semana-movilidad-continua-paseo-guiado-personas-mayores-parques-salamanca
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Valladolid sostenible y libre de humos en la Semana de la ... 

Noticiascyl-19 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa en la que las ciudades europeas muestran 

su compromiso con el transporte urbano limpio ... 

 

Tareas de sensibilización sobre educación vial en la Semana ... 

Tribuna Ávila-21 sept. 2019 

Una veintena de entidades abulenses aportan consejos de educación vial aprovechando 

la Semana Europea de la Movilidad. Una veintena ... 

 

La programación de la Semana Europea de la Movilidad ... 

Melilla Hoy-16 sept. 2019 

En rueda de prensa, Vizcaíno explicó que la Semana Europea de la Movilidad se viene 

celebrando desde 2002, ocasión en la que más de ... 

 

3.885 viajeros y viajeras utilizaron de manera gratuita el Tram ... 

Castellón Información-Hace 21 horas 

... y Movilidad, ha sido el colofón a las distintas actividades que la Generalitat ha organizado 

enmarcadas en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

https://www.noticiascyl.com/valladolid/local-valladolid/2019/09/19/valladolid-sostenible-y-libre-de-humos-en-la-semana-de-la-movilidad/
https://www.tribunaavila.com/noticias/tareas-de-sensibilizacion-sobre-educacion-vial-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/1569058116
https://www.melillahoy.es/noticia/122872/medio-ambiente/la-programacion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-busca-que-el-peaton-sea-una-prioridad.html
https://www.castelloninformacion.com/3-885-viajeros-usaron-gratis-tram-de-castello-dia-europeo-sin-coche/
https://www.noticiascyl.com/valladolid/local-valladolid/2019/09/19/valladolid-sostenible-y-libre-de-humos-en-la-semana-de-la-movilidad/
https://www.tribunaavila.com/noticias/tareas-de-sensibilizacion-sobre-educacion-vial-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/1569058116
https://www.melillahoy.es/noticia/122872/medio-ambiente/la-programacion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-busca-que-el-peaton-sea-una-prioridad.html
https://www.castelloninformacion.com/3-885-viajeros-usaron-gratis-tram-de-castello-dia-europeo-sin-coche/
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Cortes al tráfico de vehículos en Vícar por la celebración del ... 

Diario de Almería-15 sept. 2019 

El programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Vícar incluye una 

charla informativa para escolares, a cargo de ... 

 

Sanse y Alcobendas "caminan" juntas en la Semana Europea ... 

Cadena SER-16 sept. 2019 

Sanse y Alcobendas celebran estos días la Semana Europea de la Movilidad y, por primera 

vez, lo hacen de forma conjunta. El cambio de ... 

El bus urbano será gratuito durante la Semana Europea de la ... 
Interbenavente.es-15 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Benavente, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que 

tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, ha preparado ... 

 

La primera Fiesta de la Movilidad baja el telón a la Semana ... 

Este de Madrid-Hace 22 horas 

La primera Fiesta de la Movilidad baja el telón a la Semana Europea a la ... La Semana de 

la Movilidad de Coslada se cerró ayer domingo con ... 

 

Dos días de autobuses gratuitos, rutas y teatro infantil por la ... 

Diario de Almería-11 sept. 2019 

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/Semana-Europea-Movilidad-Vicar_0_1392461132.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/16/ser_madrid_norte/1568630799_252245.html
https://interbenavente.es/art/34087/el-bus-urbano-sera-gratuito-durante-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.estedemadrid.com/noticia/55655/coslada/-la-primera-fiesta-de-la-movilidad-baja-el-telon-a-la-semana-europea-a-la-que-tambien-se-sumo-coslada.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Semana-Europea-Movilidad-actividades-autobuses_0_1390661286.html
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/Semana-Europea-Movilidad-Vicar_0_1392461132.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/16/ser_madrid_norte/1568630799_252245.html
https://www.estedemadrid.com/noticia/55655/coslada/-la-primera-fiesta-de-la-movilidad-baja-el-telon-a-la-semana-europea-a-la-que-tambien-se-sumo-coslada.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Semana-Europea-Movilidad-actividades-autobuses_0_1390661286.html


SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 

 

Anexo V – Noticias SEM  

... anunciados por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, para la Semana 

Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 ... 

 

Ayuntamiento de Guadalajara se suma a los actos con motivo ... 
CLM24-19 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Guadalajara se va a sumar a los actos programados con motivo de 

la Semana Europea de la Movilidad para recordar a la ... 

 

Bilbao tendrá un barco eléctrico en la semana de la movilidad 

Deia-13 sept. 2019 

BILBAO. No es una bilbainada. Bilbao tendrá un barco eléctrico durante la Semana Europea 

de la Movilidad (SEM). Así lo comunicó ayer el ... 

Bilbao celebra la XX edición de la semana europea de la ... 

COPE-13 sept. 2019 

 

Salamanca concluye la Semana Europea de la Movilidad con ... 
Icalnews.com-22 sept. 2019 

Salamanca concluye hoy las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de 

la Movilidad con 'La ciudad sin mi choche'. 

 

Salamanca culmina la Semana de la Movilidad ... 

El Norte de Castilla-23 sept. 2019 

https://www.clm24.es/articulo/guadalajara/ayuntamiento-guadalajara-suma-actos-motivo-semana-europea-movilidad/20190919190153255713.html
https://www.deia.eus/2019/09/14/bizkaia/bilbao/bilbao-tendra-un-barco-electrico-en-la-semana-de-la-movilidad
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/bilbao-celebra-edicion-semana-europea-movilidad-20190913_497320
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/salamanca/concluye/semana/europea/movilidad/ciudad/coche/467835
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-culmina-semana-20190923123050-nt.html
https://www.clm24.es/articulo/guadalajara/ayuntamiento-guadalajara-suma-actos-motivo-semana-europea-movilidad/20190919190153255713.html
https://www.deia.eus/2019/09/14/bizkaia/bilbao/bilbao-tendra-un-barco-electrico-en-la-semana-de-la-movilidad
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/salamanca/concluye/semana/europea/movilidad/ciudad/coche/467835
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-culmina-semana-20190923123050-nt.html
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El Ayuntamiento de Salamanca culminó ayer,con el Día Sin Coche, la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad 2019, que ha ... 

 

Día sin coches en las Fiestas de La Mercè 2019: Consulta ... 
La Vanguardia-21 sept. 2019 

La jornada se enmarca bajo la iniciativa 'La Mercè respira' y coincide con la Semana Europea 

de la Movilidad ... 

 

Circutor, con la Semana Europea de la Movilidad 2019 

Material Eléctrico - C de Comunicación (Comunicado de prensa) (blog)-13 sept. 2019 

Circutor celebra la Semana de la Movilidad 2019 con dos eventos en los que 

la movilidad eléctrica cobra protagonismo. La firma catalana ha ... 

Circutor se suma a las actividades de la Semana Europea de ... 

iElektro (Comunicado de prensa)-12 sept. 2019 

 

Paiporta estrena cuatro radares didácticos con motivo de la ... 

elperiodic.com-19 sept. 2019 

El estreno de estas nuevas señales interactivas se produce con motivo de la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad, que tiene ... 

 

Charlas sobre las nuevas formas de moverse por la ciudad 

Diario de Almería-21 sept. 2019 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190922/47500746657/la-merce-2019-barcelona-fiestas-dia-sin-coches-calles-cortadas-horario.html
https://material-electrico.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/33778/circutor-semana-europea-movilidad-2019
https://ielektro.es/2019/09/13/circutor-semana-movilidad/
https://www.elperiodic.com/paiporta/paiporta-estrena-cuatro-radares-didacticos-motivo-semana-europea-movilidad_639951
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/semana-movilidad-europea-vicar_0_1393360804.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190922/47500746657/la-merce-2019-barcelona-fiestas-dia-sin-coches-calles-cortadas-horario.html
https://material-electrico.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/33778/circutor-semana-europea-movilidad-2019
https://www.elperiodic.com/paiporta/paiporta-estrena-cuatro-radares-didacticos-motivo-semana-europea-movilidad_639951
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/semana-movilidad-europea-vicar_0_1393360804.html
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Los actos de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se desarrolla bajo el lema 

'Camina con nosotr@s', se han complementado por ... 

 

Ibiza celebra la semana de la movilidad bajo el lema 'Anda ... 
Diario de Ibiza-13 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Ibiza participa en los actos de la Semana Europea de la Movilidad, que 

en esta ocasión se desarrollan entre los días 16 y ... 

 

La Semana de la Movilidad de Paterna apuesta por el ... 

Levante-EMV-16 sept. 2019 

El Ayuntamiento de Paterna se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad con 

un amplio programa de actividades que tienen ... 

 

Barañáin se suma con una conferencia y charlas en los ... 

Pamplona actual-15 sept. 2019 

Finalmente este año Barañáin también se sumará a la Semana Europea de la Movilidad, que 

se celebra en toda Europa entre el 16 y el 22 de ... 

 

Peatonalización temporal de Santa Clara con motivo de la ... 

Canal 54-13 sept. 2019 

Otra propuesta dentro de la Semana Europea de la Movilidad será la celebración del Día sin 

Coche. Una jornada que se celebrará el día 22 y ... 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/13/ibiza-celebra-semana-movilidad-lema/1091464.html
https://www.levante-emv.com/horta/2019/09/16/semana-movilidad-paterna-apuesta-transporte/1922084.html
https://pamplonaactual.com/baranain-se-suma-con-una-conferencia-y-charlas-en-los-colegios-a-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.canal54.es/peatonalizacion-temporal-de-santa-clara-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/13/ibiza-celebra-semana-movilidad-lema/1091464.html
https://www.levante-emv.com/horta/2019/09/16/semana-movilidad-paterna-apuesta-transporte/1922084.html
https://pamplonaactual.com/baranain-se-suma-con-una-conferencia-y-charlas-en-los-colegios-a-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.canal54.es/peatonalizacion-temporal-de-santa-clara-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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Los Karts triunfaron en León entre los más pequeños durante ... 

Digital de León-Hace 22 horas 

El Ayuntamiento de León se sumó a un año más la Semana de la Movilidad Europea para 

convertir a la ciudad “en un espacio exclusivo para ... 

 

Avilés se suma por primera vez a la Semana Europea de la ... 

COPE-18 sept. 2019 

Avilés se suma por primera vez a la Semana Europea de la Movilidad con un variado 

programa de actividades que finalizará el domingo con ... 

 

Clases de patinaje, la Clásica Otero y una yincana familiar ... 

Europa Press-20 sept. 2019 

... este fin de semana en la capital como clausura de la Semana Europea de la Movilidad, que 

ha tenido lugar desde el 16 al 22 de septiembre. 

 

L'Eliana celebra su Semana de la Movilidad 2019 

El periódico de aquí (Comunicado de prensa)-18 sept. 2019 

De ello trata esta iniciativa, enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad. Una campaña 

europea que comenzó ayer 16 de septiembre y ... 

https://digitaldeleon.com/noticias-leon/noticias-de-leon-noticias-de-leon/2019/09/23/los-karts-triunfaron-en-leon-entre-los-mas-pequenos-durante-la-semana-de-la-movilidad-europea/
https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-cope-asturias/noticias/aviles-suma-por-primera-vez-semana-europea-movilidad-20190918_500927
https://www.europapress.es/madrid/noticia-clases-patinaje-clasica-otero-yincana-familiar-concluiran-semana-europea-movilidad-madrid-20190920195026.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/l-eliana-celebra-su-semana-de-la-movilidad-2019/191424
https://digitaldeleon.com/noticias-leon/noticias-de-leon-noticias-de-leon/2019/09/23/los-karts-triunfaron-en-leon-entre-los-mas-pequenos-durante-la-semana-de-la-movilidad-europea/
https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-cope-asturias/noticias/aviles-suma-por-primera-vez-semana-europea-movilidad-20190918_500927
https://m.europapress.es/madrid/noticia-clases-patinaje-clasica-otero-yincana-familiar-concluiran-semana-europea-movilidad-madrid-20190920195026.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/l-eliana-celebra-su-semana-de-la-movilidad-2019/191424
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Peatones y ciclistas reciben desayunos saludables en la ... 

20minutos.es-17 sept. 2019 

... Universidad de Zaragoza en la que colabora el Ayuntamiento y que forma parte de las 

actividades de la Semana Europea de la Movilidad. 

ZeC no participa en la Semana de la Movilidad porque PP y ... 

Europa Press-18 sept. 2019 

 

Los dibujos de dos alumnos majariegos viajarán en un bus de ... 

Gacetas Locales-Hace 58 minutos 

Con este acto arrancó la Semana Europea de la Movilidad en Majadahonda, y que se centró 

en dar a conocer la nueva ordenanza de ... 

 

Escolares de Coslada dan lectura al manifiesto de la Semana ... 

Este de Madrid-16 sept. 2019 

... dan lectura al manifiesto de la Semana Europea de la Movilidad ... municipal. el manifiesto 

de la Semana de la Movilidad en Coslada. 

 

GETAFE/ Suspendidas las actividades de la Semana de la ... 

Noticias Para Municipios-19 sept. 2019 

... de Movilidad, ha decidido suspender las actividades previstas para este sábado y domingo 

dentro de la Semana Europea de la Movilidad, ... 

https://www.20minutos.es/noticia/3766829/0/peatones-ciclistas-reciben-desayunos-saludables-semana-europea-movilidad/
https://www.europapress.es/aragon/noticia-zec-no-participa-semana-movilidad-porque-pp-cs-priorizan-coche-frente-transporte-publico-20190918135442.html
https://www.gacetaslocales.com/los-dibujos-de-dos-alumnos-majariegos-viajaran-en-un-bus-de-la-l1
https://www.estedemadrid.com/noticia/55588/coslada/escolares-de-coslada-dan-lectura-al-manifiesto-de-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-suspendidas-las-actividades-de-la-semana-de-la-movilidad-previstas-para-el-fin-de-semana/
https://www.20minutos.es/noticia/3766829/0/peatones-ciclistas-reciben-desayunos-saludables-semana-europea-movilidad/
https://www.gacetaslocales.com/los-dibujos-de-dos-alumnos-majariegos-viajaran-en-un-bus-de-la-l1
https://www.estedemadrid.com/noticia/55588/coslada/escolares-de-coslada-dan-lectura-al-manifiesto-de-la-semana-europea-de-la-movilidad.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-suspendidas-las-actividades-de-la-semana-de-la-movilidad-previstas-para-el-fin-de-semana/
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La Feria de la Movilidad Sostenible abre durante este fin de ... 

Ayuntamiento de Zaragoza (Comunicado de prensa)-19 sept. 2019 

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la Semana Europea de 

la Movilidad, en colaboración con Mobility City y ... 

I Feria de la Movilidad Sostenible de Zaragoza 

Movilidad Eléctrica-21 sept. 2019 

 

Vehículos más autónomos y conectados 

Heraldo.es-Hace 10 horas 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Instituto Tecnológico de Aragón, abrió 

las puertas de su Smart Structures & Systems Lab ... 

 

Arranca la Semana de la Movilidad en Tías 

Lancelot Digital (Comunicado de prensa)-17 sept. 2019 

Arranca la Semana de la Movilidad en Tías ... firmó durante la mañana de hoy la Carta de 

Adhesión a la Semana Europea de la Movilidad, por ... 

 

Santa Marta celebrará a partir del día 17 la Semana Europea ... 

El Norte de Castilla-7 sept. 2019 

https://movilidadelectrica.com/feria-de-la-movilidad-sostenible-en-zaragoza/
https://movilidadelectrica.com/feria-de-la-movilidad-sostenible-en-zaragoza/
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229411
https://movilidadelectrica.com/feria-de-la-movilidad-sostenible-en-zaragoza/
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/09/24/vehiculos-mas-autonomos-y-conectados-itainnova-movilidad-futuro-1335316.html
https://www.lancelotdigital.com/municipios/arranca-la-semana-de-la-movilidad-en-tias
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/santa-marta-celebrara-20190907120740-nt.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/09/24/vehiculos-mas-autonomos-y-conectados-itainnova-movilidad-futuro-1335316.html
https://www.lancelotdigital.com/municipios/arranca-la-semana-de-la-movilidad-en-tias
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/santa-marta-celebrara-20190907120740-nt.html
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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha organizado bajo el lema 'Camina con nosotros' 

la Semana Europea de la Movilidad, que ... 

 

Puerto Real celebra la Semana Europea de la Movilidad 
PuertorealWEB-13 sept. 2019 

Como en ediciones anteriores, la Semana Europea de la Movilidad Sostenible incluye en 

Puerto Real una jornada en la que los ... 

 

Personas de Verdiblanca aprenden y se divierten con la ... 

Noticias de Almería-18 sept. 2019 

El programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Almería sigue curso 

mañana, jueves, día 19. Es el día de los niños y ... 

CCOO CLM alerta sobre la contaminación en la Semana ... 
CLM24-16 sept. 2019 

CCOO de Castilla-La Mancha va a participar en la Semana Europea de la Movilidad que se 

celebra del 16 al 22 de septiembre con el apoyo ... 

 

El hidrógeno como combustible limpio y alternativo en la ... 

Lanza Digital-19 sept. 2019 

... combustible limpio y alternativo en la Semana Europea de Movilidad ... de la Semana de 

la Movilidad, con una jornada de puertas abiertas y ... 

El Campo acoge clases para andar en bici por la Semana de ... 
La Nueva España-20 sept. 2019 

El Campo acoge clases para andar en bici por la Semana de la Movilidad ... incluido en los 

eventos de la Semana Europea de la Movilidad. 

http://www.puertorealweb.es/spip2/noticias/article/semana-europea-de-la-movilidad
https://www.noticiasdealmeria.com/personas-de-verdiblanca-aprenden-y-se-divierten-con-la-semana-de-la-movilidad
https://www.clm24.es/articulo/sociedad/ccoo-clm-alerta-contaminacion-semana-europea-movilidad/20190916181136255352.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/puertollano/el-hidrogeno-como-combustible-limpio-y-alternativo-en-la-semana-europea-de-movilidad/
https://www.lne.es/oviedo/2019/09/21/campo-acoge-clases-andar-bici/2532741.html
http://www.puertorealweb.es/spip2/noticias/article/semana-europea-de-la-movilidad
https://www.noticiasdealmeria.com/personas-de-verdiblanca-aprenden-y-se-divierten-con-la-semana-de-la-movilidad
https://www.lanzadigital.com/provincia/puertollano/el-hidrogeno-como-combustible-limpio-y-alternativo-en-la-semana-europea-de-movilidad/
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50.000 personas usan las bicicletas de Bilbao cada semana 

El Correo-22 sept. 2019 

50.000 personas usan las bicicletas de Bilbao cada semana ... organizados con motivo de 

la Semana Europea de la Movilidad demuestra que ... 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: VICENTE CANURIA ... 
COPE-16 sept. 2019 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: VICENTE CANURIA, concejal movilidad, deportes y 

nuevas tecnologías AYTO LEÓN. 

 

'Desayunos ciclistas' para celebrar la Semana de la Movilidad 

Heraldo.es-13 sept. 2019 

'Desayunos ciclistas' para celebrar la Semana de la Movilidad ... y se suma por quinto año 

consecutivo a la Semana Europea de la Movilidad, ... 

 

Llanera Inicia la Semana Europea de la Movilidad con una ... 

El Tapín-16 sept. 2019 

La Asociación Llanera sin Barreras participó en la Semana Europea de la Movilidad que 

organiza el Ayuntamiento realizando una ruta en ... 

 

Miles de personas celebran la Fiesta de la Bici más ... 

InfonorteDigital-22 sept. 2019 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/50000-personas-pedalean-20190922125745-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/audios/semana-europea-movilidad-vicente-canuria-concejal-movilidad-deportes-nuevas-tecnologias-ayto-leon-20190916_854210
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/09/13/desayunos-ciclistas-para-celebrar-la-semana-de-la-movilidad-1333784.html
http://llanera.eltapin.com/noticia/6660/llanera-inicia-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-una-ruta-en-handbike-y-tandem-para-las-personas-con-diversidad-funcional
https://www.infonortedigital.com/portada/deportes/item/77608-miles-de-personas-celebran-la-fiesta-de-la-bici-mas-multitudinaria-de-los-ultimos-anos-en-la-capital
https://www.elcorreo.com/bizkaia/50000-personas-pedalean-20190922125745-nt.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/09/13/desayunos-ciclistas-para-celebrar-la-semana-de-la-movilidad-1333784.html
http://llanera.eltapin.com/noticia/6660/llanera-inicia-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-una-ruta-en-handbike-y-tandem-para-las-personas-con-diversidad-funcional
https://www.infonortedigital.com/portada/deportes/item/77608-miles-de-personas-celebran-la-fiesta-de-la-bici-mas-multitudinaria-de-los-ultimos-anos-en-la-capital
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Cerca de 10.000 personas participaron con sus bicicletas en la última actividad de la Semana  

 

Madrid y Barcelona a la cabeza en el uso de vehículos con ... 
Logística Profesional-Hace 2 horas 

Geotab, especialista global en IoT y vehículos conectados, ha elaborado un análisis con motivo 

de la Semana Europea de la Movilidad sobre ... 

 

La Semana de la Movilidad de Roquetas culmina con una ... 
Noticias de Almería-21 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad llega este sábado y domingo a su culmen con la 

celebración de una gran feria repleta de propuestas ... 

 

Rutas fotográficas y autobús turístico gratuito, entre las ... 

Diario de Almería-27 ago. 2019 

Por su parte, Francisco Gutiérrez desgranó las actividades que tendrán lugar durante 

esta Semana Europea de la Movilidad. De lunes a ... 

 

Ciudad Real organiza una decena de actividades para ... 

Imás Información-13 sept. 2019 

... de actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad ... Martínez reconocía 

que “la movilidad sostenible para este Equipo ... 

http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2019/09/medidas-para-fomentar-la-movilidad-electrica-en-las-grandes-ciudades-56125.php
https://www.noticiasdealmeria.com/la-semana-de-la-movilidad-de-roquetas-culmina-con-una-feria-en-los-bajos
https://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/Semana-Europea-Movilidad-Roquetas_0_1386161697.html
http://imasinformacion.es/not/25988/ciudad-real-organiza-una-decena-de-actividades-para-conmemorar-la-semana-europea-de-la-movilidad-/
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2019/09/medidas-para-fomentar-la-movilidad-electrica-en-las-grandes-ciudades-56125.php
https://www.noticiasdealmeria.com/la-semana-de-la-movilidad-de-roquetas-culmina-con-una-feria-en-los-bajos
https://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/Semana-Europea-Movilidad-Roquetas_0_1386161697.html
http://imasinformacion.es/not/25988/ciudad-real-organiza-una-decena-de-actividades-para-conmemorar-la-semana-europea-de-la-movilidad-/
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El Ayuntamiento celebra el gran éxito del Día sin Coche en la ... 

Ayuntamiento de Sevilla (Comunicado de prensa)-23 sept. 2019 

... tráfico durante unas horas este domingo para celebrar el Día sin Coche en el marco de 

la Semana Europea de la Movilidad, una cita que ha ... 

 

La tomareña Sara Romero gana el concurso literario del ... 

20minutos.es-20 sept. 2019 

... por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla con ocasión de la Semana 

Europea de la Movilidad ha tenido lugar, en un ... 

 

Pedaleando por una movilidad más sostenible 

Málaga Hoy-22 sept. 2019 

Pedaleando por una movilidad más sostenible ... Sin Automóvil, dentro de las actividades de 

la Semana Europea de la Movilidad 2019. 

 

Asignaturas pendientes en movilidad sostenible para ... 

eldiario.es-21 sept. 2019 

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, los colectivos cántabros que defienden 

modelos sostenibles de ciudad participan en ... 

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-celebra-el-gran-exito-del-dia-sin-coche-en-la-calle-aguilas-y-abrira-esta-semana-un-proceso-de-participacion-para-la-reordenacion-de-la-calle
https://www.20minutos.es/noticia/3771734/0/tomarena-sara-romero-gana-concurso-literario-consorcio-transporte-por-semana-movilidad/
https://www.malagahoy.es/malaga/Pedaleando-movilidad-sostenible_0_1393960756.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Cantabria-Movilidad-Bici-Sostenible_0_944205769.html
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-celebra-el-gran-exito-del-dia-sin-coche-en-la-calle-aguilas-y-abrira-esta-semana-un-proceso-de-participacion-para-la-reordenacion-de-la-calle
https://www.20minutos.es/noticia/3771734/0/tomarena-sara-romero-gana-concurso-literario-consorcio-transporte-por-semana-movilidad/
https://www.malagahoy.es/malaga/Pedaleando-movilidad-sostenible_0_1393960756.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Cantabria-Movilidad-Bici-Sostenible_0_944205769.html
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Pedaleando por una movilidad más sostenible 

Málaga Hoy-22 sept. 2019 

Pedaleando por una movilidad más sostenible ... Sin Automóvil, dentro de las actividades de 

la Semana Europea de la Movilidad 2019. 

 

Miles de personas disfrutan de la Ciclovía del litoral de ... 

elperiodic.com-22 sept. 2019 

... del litoral de Alicante en el inicio de la Semana Europea de la Movilidad ... El concejal de 

Movilidad, José Ramón González, acudió hoy a ... 

Unió se convirtió en la pista infantil de movilidad verde 
Diario de Mallorca-21 sept. 2019 

Su madre Irene Nombela, directora de Movilidad, agradeció la pedagogía. "Palma se suma a 

la Semana Europea de la Movilidad con distintas ... 

 

Consell de Mallorca organiza un circuito con patinetes ... 

20minutos.es-20 sept. 2019 

... con patinetes eléctricos para celebrar la Semana Europea de la Movilidad ... El 

departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de ... 

 

https://www.malagahoy.es/malaga/Pedaleando-movilidad-sostenible_0_1393960756.html
https://www.elperiodic.com/alicante/miles-personas-disfrutan-ciclovia-litoral-alicante-inicio-semana-europea-movilidad_640378
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/09/22/unio-convirtio-pista-infantil-movilidad/1450295.html
https://www.dream-alcala.com/manifiesto-por-el-medio-ambiente-y-parking-day-en-alcala-de-henares/
https://www.dream-alcala.com/manifiesto-por-el-medio-ambiente-y-parking-day-en-alcala-de-henares/
https://www.20minutos.es/noticia/3771515/0/consell-mallorca-organiza-circuito-con-patinetes-electricos-para-celebrar-semana-europea-movilidad/
https://www.malagahoy.es/malaga/Pedaleando-movilidad-sostenible_0_1393960756.html
https://www.elperiodic.com/alicante/miles-personas-disfrutan-ciclovia-litoral-alicante-inicio-semana-europea-movilidad_640378
https://www.granadahoy.com/granada/Rutas-Todas-Semana-Europea-Movilidad_0_1390661233.html
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Rutas culturales, vehículos eléctricos y simuladores: Todas ... 

Granada Hoy-11 sept. 2019 

Granada se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad con la 

programación de una serie de actividades del 16 al 22 de ... 

 

ASIMA activa el servicio del Bus Lanzadera en la Semana ... 

EconomíadeMallorca (Comunicado de prensa) (blog)-13 sept. 2019 

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) se suma a la celebración de la Semana 

Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al ... 

 

La sostenibilidad y la movilidad eléctrica europea "desde bien ... 

euroefe.euractiv.es-19 sept. 2019 

La iniciativa "El Cole se mueve", enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, 

pretenden concienciar en el uso de la movilidad eléctrica. 

Elda y Petrer celebran la Semana Europea de la Movilidad ... 
Cadena SER-17 sept. 2019 

Los Ayuntamientos de Elda y Petrer, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, organizan 

actividades conjuntas para celebrar la Semana ... 

 

27 establecimientos asociados de Egüés promueven un estilo ... 

sarrigurenweb.com-20 sept. 2019 

La Semana Europea de la Movilidad nos recuerda el efecto inmediato que tiene en el medio 

ambiente los desplazamientos. La solución a los ... 

https://www.granadahoy.com/granada/Rutas-Todas-Semana-Europea-Movilidad_0_1390661233.html
http://economiademallorca.com/art/22766/asima-activa-el-servicio-del-bus-lanzadera-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6346094_la-sostenibilidad-y-la-movilidad-electrica-europea-desde-bien-pequenos.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/radio_elda/1568740915_699335.html
https://sarrigurenweb.com/27-establecimientos-asociados-de-egues-promueven-un-estilo-de-vida-mas-sostenible-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://economiademallorca.com/art/22766/asima-activa-el-servicio-del-bus-lanzadera-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6346094_la-sostenibilidad-y-la-movilidad-electrica-europea-desde-bien-pequenos.html
https://sarrigurenweb.com/27-establecimientos-asociados-de-egues-promueven-un-estilo-de-vida-mas-sostenible-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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¿Cómo se pueden fomentar en las ciudades los ... 

Equipamiento y Servicios Municipales-Hace 2 horas 

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una investigación en siete urbes 

europeas se centra en la movilidad a pie, una ... 

 

Semana Europea de la Movilidad en Santiago, a golpe de pedal 

COPE-13 sept. 2019 

En el concello de Santiago quieren convertir a los peques de la casa en auténticos 

prescriptores de buenos hábitos de movilidad y por eso ... 

 

#Aspe organiza una campaña de accesibilidad universal en ... 

Valledelasuvas (Comunicado de prensa)-16 sept. 2019 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de 

Aspe colabora en la organización de una campaña ... 

 

Circutor se suma a la Semana Europea de la Movilidad 2019 

Interempresas-10 sept. 2019 

Circutor se une a la Semana Europea de la Movilidad 2019 (16 al 22 de septiembre) con dos 

eventos relacionados con la movilidad eléctrica. 

https://www.eysmunicipales.es/actualidad/como-se-pueden-fomentar-en-las-ciudades-los-desplazamientos-a-pie
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/noticias/semana-europea-movilidad-santiago-golpe-pedal-20190913_497017
https://valledelasuvas.es/2019/09/16/aspe-organiza-una-campana-de-accesibilidad-universal-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/254200-Circutor-se-suma-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2019.html
https://www.eysmunicipales.es/actualidad/como-se-pueden-fomentar-en-las-ciudades-los-desplazamientos-a-pie
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/noticias/semana-europea-movilidad-santiago-golpe-pedal-20190913_497017
https://valledelasuvas.es/2019/09/16/aspe-organiza-una-campana-de-accesibilidad-universal-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/254200-Circutor-se-suma-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2019.html
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Carazo celebra la Semana de la Movilidad con un repunte de ... 

Costa Cádiz Comunicación (Comunicado de prensa)-19 sept. 2019 

Carazo celebra la Semana de la Movilidad con un repunte de viajeros ... que el Gobierno 

andaluz celebra la Semana Europea de la Movilidad. 

Carazo celebra la Semana de la Movilidad en el catamarán ... 

Cadiznoticias (Comunicado de prensa)-19 sept. 2019 

 

Las bicis dan el relevo al coche 

El Comercio Digital (Asturias)-22 sept. 2019 

Todas las actividades llevadas a acabo en Gijón durante la Semana Europea de la 

Movilidad tienen como objetivo «concienciar y ... 

 

Una charla sobre el PMUS abre la Semana Europea de la ... 

COPE-16 sept. 2019 

Este lunes, a las 20.00 en la Casa de la Cultura, tendrá lugar una charla-debate sobre el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible y la movilidad ... 

 

La Semana de la Movilidad llega a Granada con actividades ... 

GranadaDigital-15 sept. 2019 

La Semana de la Movilidad llega a Granada con actividades que fomentan el ... para la 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

http://costacadizcomunicacion.es/carazo-celebra-la-semana-de-la-movilidad-con-un-repunte-de-viajeros-en-el-catamaran/
https://cadiznoticias.es/carazo-celebra-la-semana-de-la-movilidad-en-el-catamaran-de-la-bahia/
https://www.elcomercio.es/gijon/bicis-relevo-coche-20190923003226-ntvo.html
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca/noticias/una-charla-sobre-pmus-abre-semana-europea-movilidad-jaca-20190916_498806
https://www.granadadigital.es/semana-movilidad-granada-actividades-fomentan-transporte-publico/
http://costacadizcomunicacion.es/carazo-celebra-la-semana-de-la-movilidad-con-un-repunte-de-viajeros-en-el-catamaran/
https://www.elcomercio.es/gijon/bicis-relevo-coche-20190923003226-ntvo.html
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca/noticias/una-charla-sobre-pmus-abre-semana-europea-movilidad-jaca-20190916_498806
https://www.granadadigital.es/semana-movilidad-granada-actividades-fomentan-transporte-publico/


SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 

 

Anexo V – Noticias SEM  

 

Éxito en la primera Marcha Cicloturista “100×100 El Puerto” 

El MIRA (Comunicado de prensa)-Hace 17 horas 

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Millán ... la pasada semana, 

declarada Semana Europea de la Movilidad, ... 

 

Los escolares de Llanera aprenden sobre seguridad vial en la ... 

El Tapín-19 sept. 2019 

Esta actividad forma parte de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se 

celebra en el concejo, organizada por el ... 

 

umivale presenta una guía para reducir los accidentes de ... 

La Comarca de Puertollano-17 sept. 2019 

“Camina con nosotros” es el lema elegido este año por la Comisión Europea para la Semana 

Europea de la Movilidad centrado en caminar y ... 

Valladolid acoge, este martes, un taller con Planes de ... 

Tribuna Valladolid-16 sept. 2019 

 

https://elmira.es/23/09/2019/exito-en-la-primera-marcha-cicloturista-100x100-el-puerto/
http://llanera.eltapin.com/noticia/6672/los-escolares-de-llanera-aprenden-sobre-seguridad-vial-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_09_17/26
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-acoge-este-martes-un-taller-con-planes-de-movilidad-al-trabajo-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/1568633602
https://elmira.es/23/09/2019/exito-en-la-primera-marcha-cicloturista-100x100-el-puerto/
http://llanera.eltapin.com/noticia/6672/los-escolares-de-llanera-aprenden-sobre-seguridad-vial-en-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_09_17/26

