
 

“Movilidad News”, es.igualdad, es.inteligente, es.activa. 

¿Todavía hay quien no crea que las mujeres tienen mucho talento y que la igualdad es 
positiva para los hombres? ¿A quién no le gustaría poder ir en bici al trabajo? ¿Y que en 
su pueblo hubiera mejores alternativas de transportes? Las novedades que te traemos 
este mes incluyen avances en todos estos temas. 

¡Seguimos rodando! 

https://www.mitma.gob.es/
https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/


Actualidad de la movilidad 

1.000 millones de euros a ayuntamientos para 
descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha 
otorgado provisionalmente 1.000 millones de euros de los fondos europeos 
de recuperación a 170 municipios y dos entes supramunicipales para 
descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. Las ayudas beneficiarán 
directamente a los 24,5 millones de personas que viven en los municipios 
adjudicatarios, resultando un promedio de 40,8 € por habitante. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/1000-millones-de-euros-ayuntamientos-para-descarbonizar-y-digitalizar-la-movilidad-urbana


Constituida la Mesa de Movilidad Rural 

Se ha constituido la Mesa de Movilidad Rural, que reúne a representantes del 
MITMA, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD), de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de 
Municipios y Provincias con el objetivo de común de dotar de soluciones de 
movilidad innovadoras al mundo rural. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/constituida-la-mesa-de-movilidad-rural


El MITMA sigue avanzando en la Estrategia Estatal 
por la Bicicleta y presenta la campaña “En Bici al 
trabajo” 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha 
organizado el martes, 15 de marzo de 2022, un acto para dar a conocer los 
avances realizados en materia ciclista gracias a las políticas públicas que se 
han ido implantando tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros el 
pasado junio de 2021 de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. 

En el evento se ha presentado la campaña “En bici al trabajo”, bajo el 
hashtag #EfectoBicicletaAlTrabajo, desde el Ministerio se quiere promover la 
movilidad ciclista en el día a día y convencer a las empresas y centros de 
actividad de que deben sumarse a este impulso para favorecer a sus 
empleados, la sociedad, el medio ambiente y la economía. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-mitma-sigue-avanzando-en-la-estrategia-estatal-por-la-bicicleta-y-presenta-la-campana-en


El MITMA se adhiere a la Alianza STEAM por el 
talento femenino 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
firmó el pasado 9 de febrero junto con la ministra de Educación y Formación 
Profesional, Pilar Alegría, la adhesión a la Alianza STEAM por el talento 
femenino: “Niñas en pie de ciencia”. A la firma del mismo se han sumado 
diversas entidades del grupo MITMA: Renfe, Enaire, Aena, Puertos del 
Estado, Adif, AESA e Ineco. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-mitma-se-adhiere-la-alianza-steam-por-el-talento-femenino


Transports Metropolitans de Barcelona gana el premio 
“diversidad, inclusión e igualdad de género” de la 
UITP 

El pasado 6 de febrero UITP anunció los ganadores de los Premios UITP en 
el Congreso y Exposición del Transporte MENA, que la entidad ha celebrado 
en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). En la categoría de diversidad, inclusión e 
igualdad de género ha recogido el primer premio a Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB) en reconocimiento de su compromiso y trabajo en la 
implementación de planes contra el acoso y la LGTBIfobia y de acciones, 
tanto internas como con las personas usuarias, para promover la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/transports-metropolitans-de-barcelona-gana-el-premio-diversidad-inclusion-e-igualdad-de


Información de carreteras en tiempo real a partir de 
2025 

La Comisión Europea (CE) ha adoptado nuevas reglas para ofrecer datos en 
tiempo real de las carreteras principales a los desarrolladores de aplicaciones 
de movilidad. Se trata de una iniciativa anunciada en su Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente. 

Además... 

Guía sobre Zonas de Bajas Emisiones de Ecologistas en Acción 

Nuevo umbral de slots para el período marzo-octubre 2022 

BEI asesora a Andalucía para dar forma a soluciones de transporte para mujeres y 
familias 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/informacion-de-carreteras-en-tiempo-real-partir-de-2025
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/guia-sobre-zonas-de-bajas-emisiones-de-ecologistas-en-accion
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/nuevo-umbral-de-slots-para-el-periodo-marzo-octubre-2022
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/bei-asesora-andalucia-para-dar-forma-soluciones-de-transporte-para-mujeres-y-familias


Eventos destacados 

2 de marzo 
El transporte urbano: del diésel al autobús sostenible 

9 de marzo 
Foro retos del transporte internacional: intermodalidad 
e infraestructuras logísticas 

10 de marzo 
Implicaciones del paquete Fit for 55 para España 

15 de marzo 
Lanzamiento de la Plataforma El Futuro de la 
Movilidad 

17 de marzo 
Digitalización de la Movilidad Urbana y despliegue de 
Zonas de Bajas Emisiones 

22 de marzo 
SUMMIT 2022 - Impulsando la movilidad sostenible 
desde las empresasLa Ingeniería logística, clave para 
el éxito de un proyecto 

23 de marzo 
III Jornada Técnica de las Vías Verdes de Andalucía 

23 de marzo 
La Ingeniería logística, clave para el éxito de un 
proyecto 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/el-transporte-urbano-del-diesel-al-autobus-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/node/891
https://esmovilidad.mitma.es/evento/implicaciones-del-paquete-fit-55-para-espana
https://esmovilidad.mitma.es/evento/lanzamiento-de-la-plataforma-el-futuro-de-la-movilidad-0
https://esmovilidad.mitma.es/evento/digitalizacion-de-la-movilidad-urbana-y-despliegue-de-zonas-de-bajas-emisiones
https://esmovilidad.mitma.es/evento/summit-2022-impulsando-la-movilidad-sostenible-desde-las-empresas
https://esmovilidad.mitma.es/evento/iii-jornada-tecnica-de-las-vias-verdes-de-andalucia
https://esmovilidad.mitma.es/evento/la-ingenieria-logistica-clave-para-el-exito-de-un-proyecto


   

24 de marzo 
Smart Distribution - Colaboración en la distribución 
urbana de mercancías Conectar España y Europa. El 
futuro del tren de pasajeros en la transición climática 

24 de marzo 
Conectar España y Europa. El futuro del tren de 
pasajeros en la transición climática 

24 de marzo 
III Edición de las jornadas Techcities: Agenda Urbana: 
compartiendo relato, retos y experiencias 

6 de abril 
Movilidad Accesible - Innovation Days 

25 de abril 
COMUS 2022 - II Congreso Online de Movilidad 
Urbana Sostenible 

14 de junio 
Global Mobility Call 

Síguenos en 

Gobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

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. 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/smart-distribution-colaboracion-en-la-distribucion-urbana-de-mercancias
https://esmovilidad.mitma.es/evento/conectar-espana-y-europa-el-futuro-del-tren-de-pasajeros-en-la-transicion-climatica
https://esmovilidad.mitma.es/evento/iii-edicion-de-las-jornadas-techcities-agenda-urbana-compartiendo-relato-retos-y-experiencias
https://esmovilidad.mitma.es/evento/movilidad-accesible-innovation-days
https://esmovilidad.mitma.es/evento/comus-2022-ii-congreso-online-de-movilidad-urbana-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/node/893
https://esmovilidad.mitma.es/eventos
https://twitter.com/mitmagob
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
https://t.me/mitmagob

	Disco local
	Document




