“Movilidad News” en abril es.participativa, es.innovadora y
es.sostenible!
Tu participación es importante para que tus ideas formen parte de la normativa que se
está elaborando (tráfico ferroviario, transporte combinado…). Estas y otras iniciativas,
como el impulso a la innovación en el ámbito aéreo, son algunas de las iniciativas que se
están desarrollando para cumplir con los objetivos de la Estrategia de Movilidad 2030.
¡La movilidad no para!

Actualidad de la movilidad

Queda menos de un mes para presentar proyectos
tractores del PERTE VEC
El Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio de 2021 el Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y
Conectado (PERTE VEC), un proyecto basado en la colaboración públicoprivada y centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la
industria de automoción español, un sector estratégico para España. Hasta el
3 de mayo de 2022 pueden solicitar las empresas las ayudas
correspondientes a la parte industrial del PERTE, línea de actuación integral
sobre la cadena de valor industrial del PERTE VEC, dotada con un
presupuesto de casi 3.000 M€.

Aprobado Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial
El 22 de marzo ha sido aprobado el Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un
instrumento de colaboración público-privada que prevé movilizar cerca de
4.500 M € para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial
con el objetivo de dar respuesta a los retos del sector como el cambio
climático, la seguridad global y la transición digital.

Consulta pública para la revisión de la Directiva de
transporte combinado
Se encuentra abierto el periodo de consulta pública para la revisión de la
Directiva de transporte combinado para respaldar la transición del transporte
de mercancías por carretera a modos de transporte con emisiones más bajas.

Consulta sobre Reglamento para aumentar el tráfico
ferroviario internacional de mercancías y pasajeros
Se encuentra abierto el periodo de consulta pública para la propuesta de
Reglamento para aumentar la proporción del tráfico ferroviario en el
transporte internacional de mercancías y pasajeros mediante la actuación
sobre la competitividad de los servicios de transporte ferroviario y de los
servicios de transporte multimodal y la mejora de la capacidad y uso eficaz de
la infraestructura. La consulta está abierta hasta el 22 de junio de 2022.

Avances en la investigación del hidrógeno renovable
para la aviación
Hoy en día, la aviación es responsable del 3,6 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero en la UE. Los aviones utilizan queroseno como
combustible, liberando dióxido de carbono dañino a la atmósfera. Una posible
solución es la utilización de un nuevo tipo de combustible en los aviones que
no produzca emisiones nocivas como es el hidrógeno.

Además...
Clean Cities - Ranking de movilidad y calidad del aire en ciudades europeas
Informe del Parlamento Europeo sobre áreas urbanas en la era post-COVID
Análisis global de los plásticos, su impacto en el medio ambiente y el papel del
transporte
Recomendaciones para el impulso de la ciclologística

Eventos destacados

22 de marzo

SUMMIT 2022 – Impulsando la movilidad sostenible
desde las empresas

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

24 de marzo

Smart Distribution – Colaboración en la distribución
urbana de mercancías

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

29 de marzo

III Foro Compromiso por la Educación Vial (FCEV)

30 de marzo

Reflexiones sobre movilidad y zonas de bajas
emisiones en 10 ciudades españolas

6 de abril

Movilidad Accesible – Innovation Days

6 de abril

EUCA Trade: Sustainable logistics and transportation

19 de abril

Informe del Sector de la Bicicleta 2022 - AMBE

20 de abril

Bicicleta, ciudad y estrategia en el Senado

20 de abril

Suppliers 4.0 UCJC - Tendencias del sector en
femenino

21 de abril

Sandbox regulatorio: Hacia la innovación en la
aviación

25 de abril

COMUS 2022 - II Congreso Online de Movilidad
Urbana Sostenible

5 de mayo

La innovación tecnológica como palanca para la
movilidad del ciudadano

10 de mayo

IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería y
Tecnología – CIBITEC22

18 de mayo

ITF-OECD 2022 Summit – Transport for Inclusive
Societies

14 de junio

Global Mobility Call

Síguenos en
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