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Resultados de la participación española en la
Semana Europea de la Movilidad 2018
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha impulsado,
desde su origen en el año
2000, la participación de ayuntamientos, entidades, empresas, instituciones y diferentes
colectivos sociales, en la consecución de los objetivos de este
Proyecto Europeo.
En 2018, España vuelve a ser
líder en participación, destacando la importancia y cantidad
de medidas permanentes y

el número de Ciudades Oro, municipios que cumplen 3 requisitos:
actividades desarrolladas entre el
16 y el 22 de septiembre, tener al
menos una medida permanente y
celebración del Día Sin Coches, lo
que les permite optar al Premio
Europeo de la SEM.

•Premios europeos
SEM
• Premios nacionales SEMS

Asimismo, España destaca por la
implicación de diferentes colectivos sociales que se ha traducido
en un elevado número de Mobility
Actions o Buenas Prácticas en
movilidad sostenible.

Resultados de la participación española en la SEM 2018
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Premio europeo de la
Semana Europea de la Movilidad

El
Premio
E u r o p e o • Organizar
actividades
"European Mobility Week
entre el 16 y 22 de sepAward", promovido por la
tiembre, considerando el
Dirección General de Medio
tema central de cada
Ambiente y Transportes de
edición
la Comisión Europea, quiere
recompensar las activida- • Implementar al menos
una medida permanente
des desarrolladas por las
que contribuya al camAutoridades Locales eurobio del vehículo privado
peas dentro del marco de la
hacia los medios de
SEM y promover el intertransporte más respecambio de experiencias y
tuosos con el medio améxitos en su organización.
biente (condición indisEn este premio, se presta
pensable de participaespecial atención a la camción en España)
paña en conjunto, a la innovación de las Medidas • Organizar la iniciativa
del Día Europeo sin CoPermanentes realizadas a
che, reservando a peafavor de la movilidad sostetones,
ciclistas y transnible y a la estrategia de
porte
público,
una o vacomunicación
relacionada
rias áreas de la ciudad,
con la movilidad sostenible.
durante todo el día
De hecho, solo pueden pre(preferiblemente el 22
sentar candidatura, aquede septiembre)
llas ciudades europeas que

dimiento de solicitud en
línea. Por ese motivo, los
solicitantes NO necesitan
enviar nada por correo
electrónico o por correo
postal como en ediciones
anteriores.
Los solicitantes tendrán
que usar sus datos de acceso para completar un
formulario en línea e incluir online la Carta de
Adhesión firmada, el mapa del área cerrada al tráfico durante el Día sin Coches y cualquier material
de apoyo, como fotos, videos, carteles o enlaces.
El nuevo formulario de solicitud de premios en línea
estará habilitado hasta el
23 de octubre.

hayan participado en la
Este año se está impleSEM cumpliendo los 3 crite- mentando un nuevo procerios de participación:
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Premios nacionales de la
Semana Española de la Movilidad Sostenible

Como cada año, desde el

nible entre el 16 de sep-

do los valores de la mo-

año 2010, se convocan los

tiembre de 2016 y el día

vilidad sostenible duran-

Premios de la Semana Es-

de finalización de esta

te este último año, sea a

pañola de la Movilidad Sos-

convocatoria.

través de campañas de

Los Premios constan de

concienciación o traba-

tres categorías: por un

jos

lado, dirigidas a ayunta-

prensa.

tenible, (Premios SEMS),
impulsados por el Ministerio
para la Transición Ecológica
(MITECO).

periodísticos

en

mientos mayores y me-

Podéis consultar las ba-

Los Premios están dirigidos

nores de 50 000 habi-

ses

a todos los ayuntamientos,

tantes; por otro lado, a

participación en la web

organizaciones,

institucio-

empresas y organizacio-

del MITECO.

nes y empresas, que hayan

nes, que hayan partici-

participado en la Semana

pado en la SEM 2017

El plazo de entrega aca-

Europea de la Movilidad, en

cumpliendo

bará el 26 de octubre.

el año 2017, cumpliendo los

condiciones de adhesión

requisitos de adhesión al

al proyecto; y, por últi-

proyecto, así como a aque-

mo, contamos con un

llos

los

premio para los profe-

comunicación

sionales de la comunica-

que hayan difundido los va-

ción que hayan difundi-

profesionales

medios

de

de

todas

las

y

formularios

de

lores de la movilidad soste-
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Noticias sobre la movilidad sostenible
Jornada de la Semana Europea de la Movilidad:
El éxito español y entrega de los Premios de la Semana Española
de la Movilidad Sostenible
Tendrá lugar el 3 de diciembre en el Salón de Actos del Ministerio
para la Transición Ecológica.
Contacto de los Premios nacionales SEMS: premiossems@novadays.es
Contacto Coordinación española de la SEM: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es

Según el Observatorio Metropolitano de Movilidad (OMM)
“Durante la SEM se han solicitado alrededor de 1 500 nuevas tarjetas MUGI personalizadas”
Las actividades organizadas por la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en colaboración con el departamento de movilidad y Ordenación del Territorio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con motivo de la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad han tenido una buena acogida. Leer más...

Según una encuesta realizada por la OCU, las 10 ciudades mejor valoradas por los ciclistas y por ciudadanos de a pie en relación a las facilidades que se dan para los que quieres circular en bicicleta, son: Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Madrid. Leer más...
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OFICINA TÉCNICA

MITECO
Tlf.: 91 322 65 43
91 322 65 70

Soledad Perlado Hergueta
DG de Biodiversidad y Calidad Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz, sn

E-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilid
ad.es

28071 Madrid
Tlf.: 91 597 64 35
sperlado@mapama.es

www.mapama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/medioambiente-urbano/movilidad/

ityweek.eu
www.mobil

facebook: www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp

Calendario de actividades

Fecha

Evento

Observaciones

24 de octubre

Premio nacional SEMS

Finaliza el plazo de
inscripción

23 de octubre

Premio europeo

Finaliza el plazo de
inscripción

28 y 29 de no-

51ª Reunión de la Coordi- Viena

viembre

nación Nacional

3 de diciembre

Jornada de la SEM y en-

Madrid (Coordinación

trega de Premios nacional española)
SEMS
Marzo 2019

Entrega de premios euro- Bruselas
peos

