“Movilidad News” en noviembre, escuchando las necesidades
de la gente
Te acercamos algunos de los proyectos abiertos a participación pública relacionados con
la movilidad: Reglamento sobre apps de ticketing integrado, proyectos de drones, gestión
de residuos de buques y servicios de información de tráfico de la Comisión Europea, o
estandarización de mantenimiento de infraestructuras. Además, ya se han iniciado los
Talleres de Movilidad Cotidiana del MITMA.
También, te informamos sobre novedades en cuanto a derechos de los pasajeros durante
el COVID, novedades sobre combustibles alternativos, los planes de humanización de
travesías en varias ciudades españolas, etc.
¡A qué esperas!

Actualidad de la movilidad

MITMA convoca Talleres de Movilidad para conocer
las necesidades de movilidad cotidiana en distintos
pueblos y ciudades
Para profundizar en los retos de movilidad en grandes, medianas y pequeñas
ciudades, y el mundo rural, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA) está organizando unos talleres participativos con los
habitantes de varias localidades. El Ministerio invita a los residentes de
dichas poblaciones a compartir y debatir sobre sus necesidades concretas de
movilidad cotidiana, así como exponer su visión de la movilidad del futuro.

Comisión Europea – Tres consultas sobre drones,
gestión de residuos en buques y Servicios de
Información de Tráfico (ITS)
La Comisión Europea ha abierto el plazo para realizar comentarios a los
siguientes proyectos: Proyecto de Reglamento de la Comisión sobre Gestión
sostenible de residuos de buques, Estrategia 2.0 para los drones y Proyecto
de Reglamento de la Comisión sobre Servicios de Información de tráfico
(ITS).

Plazo de consulta al Reglamento sobre Apps de
ticketing integrado
La Comisión Europea ha cerrado el plazo de consulta para la propuesta de
Reglamento sobre Servicios digitales de multimodalidad. El plazo para recibir
comentarios será del 5 de octubre al 2 de noviembre. El objetivo de la nueva
regulación será integrar mejor el transporte público y los servicios ferroviarios
para lograr un transporte de pasajeros multimodal fluido, contribuyendo así al
cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Mediante el reglamento se pretende
incrementar el despliegue de plataformas digitales de movilidad en todos los
modos de transporte, con la intención de potenciar la multimodalidad, la
accesibilidad y la sostenibilidad en la UE.

IM-SAFE: Cuestionario y webinar sobre
estandarización del mantenimiento y gestión de
riesgos en infraestructuras de transporte
El proyecto IM-SAFE (Harmonised Transport Infrastructure Monitoring in
Europe for Optimal Maintenance and Safety - H2020 CSA) está preparando el
camino hacia la mejora de las políticas de mantenimiento para la
infraestructura de transporte europea. El objetivo principal de este proyecto
es dar soporte a la preparación de un mandato de estandarización CEN para
la implementación de monitorización en evaluación de la seguridad y el
riesgo, así como para la toma de decisiones en el mantenimiento de las
infraestructuras de transporte.

Además...
• El Parlamento Europeo quiere impulsar la captura de hidrógeno y carbono y
eliminar el gas natural
La Comisión TRAN publica un estudio sobre la infraestructura para combustibles
alternativos destinados a vehículos pesados
Derechos de los pasajeros - cancelaciones de vuelos durante la pandemia
MITMA arranca el plan de humanización de travesías

Eventos destacados
2 de noviembre

“Conéctate a la Nueva Movilidad” - TRAFIC, el 17º
Salón Internacional de la Movilidad Segura y
Sostenible
4 de noviembre

AECOC - Movilidad y Transporte Sostenible

11 de noviembre

La contribución de la Universidad al desarrollo
tecnológico del ferrocarril

11 de noviembre

Conferencia Anual de Shortsea en Bilbao

15 de noviembre

II Observatorio de la movilidad y las ciudades

15 de noviembre

VII Simposio CARNET - retos de la Movilidad Urbana

16 de noviembre

III Congreso Internacional de Tecnologías para la
gestión de flotas

17 de noviembre

GENERA 2021: Las Oportunidades del Plan de
Recuperación para la Transición Energética
23 de noviembre

Movilidad ferroviaria integral: retos y oportunidades

Síguenos en
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Gestiona tu suscripción a Movilidad News a través del siguiente enlace.
Si no ves correctamente la información de este correo, pulsa aquí para acceder al contenido en
su navegador.

