
      
      

   
   
    

    
 

 

   
   
   

   
   
   

     
  

    
   

    
  

    
    

     
   

    
   

 

  
  

   
   

  
    

  
   

     
  

   
     
    

 

 

   
   

  
   

  
    

   
    

    
   

 

 

     
   
   

   
  

    
    

   
   

    
    

  
  

     
   

     
   
     

    
     

    
    

 

   
  

 

   

 

     

 

  
 

   
  

 

  
   

 

    

  
 

 

     

Semana Europea de la Movilidad 

#SEM2020 

Premios Semana Europea de la Movilidad 2019 

El pasado 18 de mayo, a 
través de la web de la 
SEM, la Comisión Euro-
pea anunció los ganado-
res de los diferentes pre-
mios europeos en cada 
modalidad: 

Premios Urban Road 
Safety (1ª edición). Ga-
nador: Concello de 
Pontevedra. El jurado 
reconoció sus esfuerzos 
realizados para mejorar 
la seguridad en las vías 
urbanas, recalcando me-
didas como su sistema 
de monitoreo para iden-
tificar la efectividad de 
las políticas implementa-
das, la reducción de ve-
locidades a 10-30 km/h 
y la creación de más es-
pacios públicos que ha-
cen el entorno más 
atractivo para los peato-
nes. 

Premios EMW AWARD. 
Ganadores: Kruševac 
(Serbia) y Karditsa 
(Grecia). Destinados a 
aquellos Gobiernos loca-
les que realizaron las 
mejores propuestas, du-
rante la Semana Euro-
pea de la Movilidad, para 
promocionar la movili-
dad sostenible y fomen-
tar el desarrollo de bue-
nas prácticas y medidas 
permanentes. 

Premios SUMP (Planes 
de Movilidad Urbana 
Sostenible). Ganador: 
Región de Bruselas 
(Bélgica). Reconocen 
las autoridades locales y 
regionales que hayan 
demostrado un nivel de 
excelencia en los Planes 
de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

En relación a las Mobility 
Actions o buenas 
prácticas, se hace men-
ción a aquellas empre-
sas, organizaciones so-
ciales e instituciones que 
han destacado a nivel 
europeo por la imple-
mentación de Mobility 
Actions, dentro de su 
ámbito de trabajo. La 
asociación Andando 
Burgos resultó finalis-
ta por su iniciativa de 
crear una cadena huma-
na para demandar un 
nuevo cruce peatonal 
directo y más corto en 
uno de los principales 
puntos de acceso a la 
zona peatonal en el cen-
tro de su ciudad. 

Puedes consultar más 
información en: 
www.mobilityweek.eu/em 
w-awards

Boletín 1_2020 
Contenido: 

¿Cómo inscribirse en 2 
la SEM? 

Medidas permanentes 2 
y Buenas Prácticas 

Datos de contacto 3 

Calendario de activi- 3 
dades 

Abierto  plazo  de  inscripción  SEM  2020  

Este  año  arranca  la  cam-
paña  SEM  2020  bajo  el  
lema  “Por  una  movilidad  
sin  emisiones”,  en  inglés  
Zero  emission  mobility  
for  all.   

El  registro  este  año  va  a  
ser  más  flexible,  ya  que  
se  permitirá  a  los  ayun-
tamientos  registrarse  
aunque  no  marquen  nin-
guno  de  los  3  criterios  
de  participación.  De  este  
modo  la  inscripción  su-
pone  un  compromiso  de  
trabajo  por  la  movilidad  

sostenible.  

Del  mismo  modo,  los  pre-
mios  europeos  también  
serán  más  flexibles  y,  
principalmente,   se  ten-
drán  en  cuenta  las  activi-
dades  online  que  se  reali-
cen  y  se  valorará,  en  ma-
yor  medida,  las  medidas  
permanentes.  

Este  año  no  hay  un  eslo-
gan  o  llamada  a  la  acción  
definido,  por  lo  que  cada  
municipio  podrá  elegir  
uno  propio.  Logo de la campaña SEM2020 

www.mobilityweek.eu/em


 

 

¿Cómo inscribirse en la SEM?  

En  la  página  principal  
(www.mobilityweek.eu)  habrá  
que  elegir  si  inscribirse  como  
ayuntamiento  o  como  empresa,  
organización  social  o  institución.  

Una  vez  elegida  una  de  las  opcio-
nes,  tendremos  que  iniciar  sesión,  
si  es  que  ya  nos  hemos  registrado  
en  años  anteriores,  o  crear  un  
perfil  si  no  lo  hemos  hecho  antes  
o no  recordamos  las  claves  de 
acceso. 

Los  pasos  a  seguir  una  vez  que  
has  iniciado  sesión:  

• comprobar  que  todos  nuestros 
datos  de  contacto  son  correc-
tos,  pues  es  posible  que  estos 
hayan  cambiado  con  el  paso 
del  tiempo.  Es  importante  ac-
tualizarlos,  ya  que  es  la  única 
manera  que  la  Coordinación 
Europea  y  la  Nacional,  puedan 
ponerse  en  contacto  con  voso-
tros.  

• indicar  el  código  postal. 

• Acuérdate  de  darle  a  guardar, 
antes  de  salir  del  perfil. 

•  A continuación  debes  marcar  
los  criterios  que  vayas  a  seguir  
este  año  (actividades,  medidas  
permanentes  y  Día  sin  Coches).   
Solo  si  se  tienen  marcados  los  
3  criterios  se  podrá  participar  
en  los  premios  europeos.  

• Te  recordamos  que,  desde  el 
año  pasado,  en  el  formulario 
existe  la  posibilidad  para  los 
ayuntamientos  de  elegir  si  las 
medidas  permanentes  que 
quieren  registrar  están  ya  im-
plementadas,  o  si  tienen  pla-
neado  hacerlo.  De  este  modo 
se  permite  registrar  medidas 
que  no  estén  completamente 
implementadas. 

• Cuando  hayas  terminado  de 
rellenar  lo  que  desde  tu  munici-
pio  se  esté  planificando,  dale  a 
guardar,  ya  que  esta  manera 
nos  saltará  un  aviso  para  vali-
dar  tu  inscripción. 

• Recuerda  que  a  lo  largo  de  to-
da  la  campaña  puedes  entrar 
en  la  inscripción  y  añadir  o  qui-

tar  cosas  que  finalmente  no  se  
vayan  a  realizar.  

Si  tienes  cualquier  cuestión,  ¡no  
dudes  en  preguntarnos!  Puedes  
encontrar  nuestros  datos  de  con-
tacto  en  la  última  página  de  este  
boletín.  

  Mujer ciclista 

Medidas Permanentes y Buenas  Prácticas  

Desde  la  Coordinación  Nacional  
de  la  SEM  se  anima  tanto  a  los  
ayuntamientos  a  implementar  
medidas  permanentes,  así  como  
a  las  empresas,  organizaciones  
sociales  e  instituciones  a  estable-
cer,  dentro  de  sus  ámbitos  de  
competencias,  buenas  prácticas,  
con  el  objetivo  de  cambiar  los  
hábitos  de  movilidad  de  sus  tra-
bajadores  y  de  toda  la  comunidad  
en  general,  fomentando  el  uso  de  
los  modos  de  transporte  o  despla-
zamiento  menos  contaminantes,  
siempre  con  el  fin  de  alcanzar  
una  movilidad s ostenible.   

Las  medidas  permanentes  que  se  
podrían  promover  haciendo  refe-
rencia  al  tema  de  esta  campaña,  
son  las  siguientes:  

* Fomento  de  los  despla-
zamientos  a  pie  y  en  bici-
cleta  

* Nuevos  espacios  de  es-
tacionamiento  seguros  en  
las  estaciones  de  trenes  y  
autobuses  

* Instalación  de  un  servi-
cio  público  de  reparación  de 
bicis 

* Creación  de  zonas  de 

aparcamiento  seguras  para  
las  bicicletas  

* Zonas  30  y  sistemas  de 
control  de  acceso 

* Peatonalización  de  calles  y 
plazas 

* Ampliación  de  las  aceras  y 
carriles  bici  en  la  calzada 

* Planes  de  Accesibilidad 

* Mejora  y  extensión  de  la 
red  de  transporte  público, 
haciendo  los  desplazamien-
tos  más  cortos  en  la  distan-
cia  y  en  el  tiempo 

* Billetes  multimodales 

* Nuevas  formas  de  uso  y 
propiedad d e  vehículos 

*  Distribución  de  mercancías 

*  Planes  de  movilidad  a  los 
centros  escolares 

*  Elaboración  de  materiales 
educativos 

* Creación  de  centros  de  mo-
vilidad  y  servicios  de  infor-
mación 

En  cuanto  a  las  buenas  prácticas  
caben  destacar:  

* Los  Planes  de  Movili-
dad  al  Trabajo 

* Campañas  de  sensibi-
lización  e  informativas 
sobre  los  beneficios 
del  uso  de  vehículos 
sostenibles 

* Uso  de  videoconferen-
cias  

* Teletrabajo 

* Flexibilidad ho raria 

* Fomento  del  uso  de 
los  VPM  y  del  trans-
porte  público 

* Fomento  del  uso  del 
coche  compartido 

 

Puedes  consultar  otros  
ejemplos  en  los  documentos  
Actividades  y  medidas  per-
manente  en  España  y  Las  
buenas  prácticas  en  España,  
de  2018  y  2019.  

https://www.miteco.gob.es/e 
s/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/   
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Datos  de c ontacto  

OFICINA  TÉCNICA   

Tlf.:  Rocío:  91 322  65  70 

         Mario:  91  322  66  39  

E-mail:   medioambiente@semanaeuropeamovilidad. es  

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

Twitter:  @SEUMov  

Instagram:  semovesp 

Ministerio  para  la  
Transición  Ecológica  y
el  Reto  Demográfico  

Soledad P erlado  Hergueta  
DG  de  Biodiversidad y   Calidad  
Ambiental  
Plaza  San  Juan  de  la  Cruz,  sn  
28071  Madrid  
SPerlado@miteco.es  /  buzon-
sgcamai@miteco.es  
 
https://www.miteco.gob.es/es/cal 
idad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/  

Calendario  de a ctividades  

Fecha Evento  Observaciones  

  8 de Mayo        Reunión de coordinación de la SEM europea     Reunión por videoconferencia, previa  
    al inicio de la campaña  

 Mayo *         55 Reunión de coordinación de la SEM euro-
pea  

    Inicio de la campaña 

 Julio*   Premios SEMS 2020     Publicación bases de la convocatoria  

    16 al 22 septiembre  SEM      Europa y resto de países 

  22 septiembre    Día sin Coches      Europa y resto de países 

 Septiembre *     Premio SEM europeo   Convocatoria europea 

 Septiembre *   Premio SUMP    Convocatoria europea 

 Septiembre *          Jornada de la SEM y entrega de Premios 
 SEMS 2019 

   Madrid (Coordinación española) y  
   entrega premio SEMS 2019 

 Noviembre *         56 Reunión de coordinación de la SEM euro-
pea  

 Lisboa 

  Marzo 2021     Entrega de premios europeos  Bruselas 

 *   fecha aproximada

Mujer  a  pie     
 

Mujer usando las nuevas
tecnologías   

 
Repartidor en pati-

nete 

Hombre  Ciclista  

https://www.miteco.gob.es/es/cal
mailto:sgcamai@miteco.es
mailto:SPerlado@miteco.es
https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la
mailto:medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es

