
!Próxima parada, “Movilidad News”!

Permanece en tu asiento porque llegan las últimas novedades que se han publicado
durante las últimas semanas en es.movilidad, la web de la Estrategia de Movilidad Segura,
Sostenible y Conectada 2030 del MITMA.

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


Ábalos invita a la ciudadanía y a la industria a unirse a
la oportunidad que ofrece la nueva movilidad para
España

17 de septiembre de 2020

Presentación de es.movilidad, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada:

La Estrategia está integrada por nueve ejes que se desglosan en más de 40 líneas
de acción y más de 150 medidas y se presenta en la forma de un Documento para
el Debate.
El ministro ha dado inicio hoy al Diálogo Abierto con el sector y la sociedad. Un
proceso innovador orientado a transmitir, pero también a recibir, escuchar y
colaborar.

https://esmovilidad.mitma.es/sala-de-prensa


¿En qué consiste “es.movilidad”?

El documento se estructura en 8 ejes: movilidad para todos; nuevas políticas inversoras; 
movilidad segura; movilidad de bajas emisiones, movilidad inteligente; cadenas logísticas 
intermodales inteligentes; conectando Europa y conectados al mundo y aspectos sociales 
y laborales. A ellos se añade un noveno eje dedicado a la transformación interna del 
MITMA.

Se plantea como un “documento para el debate” conscientes de que la gestión de 
muchos de los temas que aborda necesitan de la colaboración de diferentes 
agentes públicos y privados. Por eso planteamos el documento como base para el 
debate a lo largo del Diálogo Abierto de la Movilidad.

Diálogo abierto de movilidad: ¿Hablamos?

Para que la Estrategia de Movilidad tenga éxito, necesitamos la

colaboración de otros Ministerios, otras administraciones, sector

privado, asociaciones empresariales, Universidad, centros de

investigación, expertos, organizaciones de la sociedad civil y

ciudadanía.

Por ello, se ha diseñado un proceso que genere un alto nivel de debate e involucración en
la sociedad basado en la transparencia, participación y colaboración: el Diálogo abierto
de movilidad.

Tendrá lugar entre los meses de septiembre a diciembre de 2020, y consistirá en la
organización y participación del MITMA en diversos foros de debate, congresos,
webinars, mesas redondas... con el fin de debatir con los principales actores del sector
cada uno de los ámbitos de la estrategia, con el fin de difundirla y, mediante la
colaboración de todos, enriquecerla. También se contará con una web específicamente
dirigida a la participación ciudadana.

Todo ello se ordenará en función de "semanas temáticas", donde cada semana del
trimestre se dedicará a un asunto sobre el que versarán principalmente los eventos de
esa semana.

https://esmovilidad.mitma.es/ejes-estrategicos/


¿Te gustaría participar en el debate?

En la página web Comparte tus ideas ponemos a tu disposición

"encuestas" para que expreses tu opinión sobre los temas que te

proponemos y una sección llamada "laboratorio de ideas" en la que

puedes enviar tus propuestas sobre asuntos que serán de tu

interés.

¿Quieres ser evento colaborador del Diálogo Abierto de Movilidad?

Para dar difusión al Diálogo Abierto, dentro de las semanas temáticas el MITMA

organizará algunos eventos propios, pero también se apoyará en eventos de otras

organizaciones, para poder alcanzar al mayor número de interesados y establecer un

auténtico debate.

Para ello, hemos creado la figura de “Evento Colaborador”. Puede serlo cualquier
congreso, seminario, foro, debate, jornada, etc. organizado por una Administración u
organización pública o privada, que reúna los requisitos publicados en la web del MITMA.

Conoce qué pedimos y qué ofrecemos desde el MITMA a quien quiera participar en
la iniciativa.

https://cdn.fomento.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/evento-colaborador/ToR%20evento%20colaborador%20es.movilidad.pdf
https://participa.mitma.es/


Próximas semanas temáticas

Semana de la movilidad sin emisiones

Movilidad saludable. Impulso del uso de la bicicleta y otros modos activos
Movilidad sostenible
Soluciones tecnológicas para la reducción de las emisiones
Zonas de bajas emisiones

Semana de la energía y la movilidad

Nuevas formas de energía en el transporte
Energía, eficiencia y sostenibilidad en el transporte aéreo
Energía, eficiencia y sostenibilidad en el transporte marítimo

Semana de la digitalización y la movilidad como servicio
(MaaS)

Movilidad como servicio: planificación, ticketing y pago
Datos abiertos, economía del dato
Digitalización en el transporte

Semana de los drones y los vehículos conectados y autónomos

Drones
Embarcaciones autónomas
Tren autónomo
Coche conectado y autónomo
Utilización de Galileo en la movilidad

https://esmovilidad.mitma.es/eventos


Ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte

Como parte de la Estrategia, el MITMA está trabajando en la

redacción de una nueva Ley para articular aquellas medidas que

requieren desarrollo normativo. Desde el 22 de julio de 2020

hasta el próximo 30 de octubre estará abierto el proceso de
consulta pública previa, donde toda persona u organización

interesada puede hacer llegar sus aportaciones al proceso de

elaboración del anteproyecto de ley.

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://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://twitter.com/fomentogob?lang=es
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/mitmagob
https://esmovilidad.mitma.es/suscripciones
https://esmovilidad.mitma.es/
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
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