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Actualidad de la movilidad

El Consejo de Ministros aprueba la “Hoja de Ruta del
Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”

El pasado día 6 de octubre el Consejo de Ministros aprobó la “Hoja de Ruta
del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” a propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El Gobierno impulsa así el uso de esta fuente de energía, que será clave para
que España alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100%
renovable, no más tarde de 2050.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-una-apuesta-por-el-hidrogeno


Cercanías-Renfe: uso de la tarjeta bancaria para
automatizar acceso y pago

Renfe implementará el sistema “CRONOS”, un sistema para acceso y pago
directo en los tornos con tarjeta bancaria sin contacto, en toda la red de
Cercanías.

Mediante esta solución innovadora, se facilita la movilidad sin barreras
idiomáticas y los desplazamientos sin que el viajero precise un conocimiento
previo de los distintos tipos de títulos de transporte. Además, se evita el uso
de efectivo y el contacto físico, lo que reduce el riesgo de posibles contagios
y el tiempo en la estación.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/cercanias-renfe-uso-de-la-tarjeta-bancaria-para-automatizar-acceso-y-pago


UITP publica recomendaciones para la recuperación
de las ciudades, apostando por el transporte público

La Covid-19 debe ser una oportunidad para mejorar y devolver la ciudad a las
personas. Las ciudades no deben volver a llenarse de atascos, ruidos y aire
contaminado. Congestión que además daña la economía y fomenta la
desigualdad entre los ciudadanos (se estima que los atascos suponen un
descenso del 1% anual del PIB en la UE).

La UITP «Unión Internacional del Transporte Público» ha publicado un
informe y un manifiesto con un llamamiento para la recuperación, que
favorezca una transformación socioeconómica de la movilidad urbana, donde
el transporte público y la movilidad activa desempeñen un papel clave.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/uitp-publica-recomendaciones-para-la-recuperacion-de-las-ciudades-apostando-por-el


Informe del Tribunal de Cuentas Europeo: «Régimen
de comercio de derechos de emisión de la UE: la
asignación gratuita de derechos de emisión
necesitaba una mejor orientación»

Los derechos de emisión gratuitos siguen representando más del 40% de
todos los derechos de emisión disponibles en el marco del régimen de
«limitación y comercio» de derechos de emisión de la UE (RCDE).

El Tribunal de Cuentas Europeo considera que estos derechos gratuitos,
distribuidos a la industria, la aviación y, en algunos Estados miembros, al
sector eléctrico no estaban bien orientados.

Además...

Aena amplía el plazo para participar en la primera convocatoria de «Aena
Ventures», plataforma para acelerar start-ups de gestión aeroportuaria y comercial
Talgo presenta el primer prototipo del tren de hidrógeno con pila de combustible
para Cercanías y Media Distancia
«Women in Aviation» celebra el “Día de las Niñas en la Aviación” de forma virtual y
lanza una APP gratuita

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/informe-del-tribunal-de-cuentas-europeo-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/aena-amplia-el-plazo-para-participar-en-la-primera-convocatoria-de-aena-ventures-plataforma
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/talgo-presenta-el-primer-prototipo-del-tren-de-hidrogeno-con-pila-de-combustible-para
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/women-aviation-celebra-el-dia-de-las-ninas-en-la-aviacion-de-forma-virtual-y-lanza-una-app


Diálogo abierto de movilidad: ¿Hablamos?

Entra en Comparte tus ideas y participa de:

Encuestas

Sobre coches autónomos, aún puedes expresar tu opinión, hasta el 8 de
noviembre

Los usuarios de twitter opinan:

Otras encuestas en marcha: Mi coche sin emisiones. Hasta el 31 de octubre

Laboratorio de ideas

Puedes aportar tus ideas o comentar las propuestas de otros usuarios.

Temas abiertos:

¿Cómo mejorar los servicios de cercanías?

Movilidad en zonas rurales y de baja población

Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte

Hasta el 30 de octubre puedes participar en el proceso de consulta pública. Toda

persona u organización interesada puede hacer llegar sus aportaciones al proceso de

https://participa.mitma.es/
https://participa.mitma.es/polls/como-puede-influir-el-vehiculo-autonomo-y-conectado-nos-gustaria-conocer-tu-opinion
https://participa.mitma.es/polls/mi-coche-sin-emisiones
https://participa.mitma.es/legislation/processes/15/proposals
https://participa.mitma.es/legislation/processes/19/proposals
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad


elaboración del anteproyecto de ley siguiendo el enlace.

Eventos destacados

15 de octubre

LABYRINTH – hacia un sistema de navegación
de drones más seguro y eficiente

15 de octubre

“NauticLive” - La 1ª edición virtual del Salón
Náutico Internacional de Barcelona

14 de octubre

Jornada sobre las últimas tendencias en logística:
“La Revolución de la Logística 4.0”

24 de septiembre

“Mi ciudad a todo gas” organizó un evento
centrado en la economía circular y el uso del gas
natural en la movilidad

https://esmovilidad.mitma.es/evento/labyrinth-hacia-un-sistema-de-navegacion-de-drones-mas-seguro-y-eficiente
https://esmovilidad.mitma.es/evento/nauticlive-la-1a-edicion-virtual-del-salon-nautico-internacional-de-barcelona
https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornada-sobre-las-ultimas-tendencias-en-logistica-la-revolucion-de-la-logistica-40
https://esmovilidad.mitma.es/evento/mi-ciudad-todo-gas-organiza-un-evento-centrado-en-la-economia-circular-y-el-uso-del-gas


Próximas semanas temáticas

Semana del mantenimiento de las infraestructuras de transporte

Nuevas soluciones para mantenimiento preventivo de infraestructuras

Conservación y mantenimiento de infraestructuras portuarias

Conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias
Conservación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias
Conservación y mantenimiento de aeropuertos

Semana de la formación y aspectos laborales

La mujer en el transporte
Nuevas necesidades de formación en el sector del transporte
La sensibilización como herramienta para una movilidad sostenible

Semana de la movilidad inclusiva. Movilidad para todos

Movilidad de colectivos específicos
Accesibilidad del transporte

Semana de la movilidad rural y entornos de baja población

Ver otras semanas temáticas

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.
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https://esmovilidad.mitma.es/dialogo-abierto-de-movilidad
https://twitter.com/mitmagob
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
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