Febrero en “Movilidad News”
¡La movilidad sigue en “modo on”! ¿Quieres saber qué ha obtenido + de 600 propuestas
de empresas, asociaciones, ciudadanos y administraciones públicas? ¿O qué iniciativas
más recientes está poniendo en marcha la UE? Aquí te acercamos estas y otras
interesantes iniciativas relacionadas con la movilidad.
¿Te lo vas a perder?

El Ministerio valora muy positivamente el proceso de consulta pública previa sobre el
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Se han recibido casi 650 propuestas, a través de más de 300 aportaciones de muy
distintos tipos de peticionarios (empresas, asociaciones empresariales, profesionales,
ciudadanos, Administraciones Públicas, universidades, etc.).
Esta participación pone de manifiesto la importancia de la comunicación activa entre
Administraciones y sociedad civil, y el interés general que la Movilidad Sostenible
despierta en la sociedad española.

Actualidad de la movilidad

Año Europeo del Ferrocarril
2021 es el Año Europeo del Ferrocarril. Esta iniciativa impulsada por la
Comisión Europea tiene como objetivo destacar las ventajas del transporte
ferroviario como medio de transporte sostenible, inteligente y seguro. Se
organizarán distintas actividades a lo largo de 2021 en toda Europa en torno
al ferrocarril, para redescubrir este modo de transporte e impulsar su uso,
tanto por los ciudadanos como por las empresas, y así contribuir al objetivo
del Pacto Verde Europeo, el plan de la Unión Europea para hacer sostenible
la economía mediante la consecución de la neutralidad climática de aquí a
2050.

Despliegue de autobuses sin emisiones en la Unión
Europea
La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (conocida como
Transport & Environment, T&E) ha analizado la utilización de autobuses de
cero emisiones en la Unión Europea y ha llegado a la conclusión que en la
mayoría de los países es muy deficiente.
Los países tienen una gran oportunidad para avanzar en este ámbito si
deciden incluir “autobuses sin emisiones” en los planes de recuperación tras
la crisis de la Covid-19 que deben presentar a la Comisión Europea a finales
de abril. Según T&E, es imprescindible que todos los Estados Miembros
sigan avanzando en este ámbito, y los 750.000 millones de euros del Fondo
de Recuperación Europeo post Covid-19 constituyen una gran oportunidad de
financiación para el despliegue de autobuses eléctricos.

#CyclingtheExtraMile – European Cyclist´s Federation
(ECF)
Durante los confinamientos los coches casi desaparecieron de las calles, los
niveles de ruido y contaminación atmosférica cayeron a mínimos históricos y
las bicicletas emergieron como el medio de transporte más seguro para hacer
viajes esenciales, para entregar alimentos y medicinas y para hacer algo de
ejercicio al aire libre.
La Federación Europea de Ciclistas (ECF) considera que este es un
momento de cambio de vida en la sociedad y quiere actuar para reforzar el
impacto positivo de COVID en la movilidad, ya que la bicicleta es el medio de
transporte urbano más eficiente.

Además...
Las APPs del Instituto Geográfico Nacional – geografía, navegación, ocio…
El camino hacia un sector aeronáutico más sostenible y digital
“Conéctate a la Nueva Movilidad” - TRAFIC, el 17º Salón Internacional de la
Movilidad Segura y Sostenible

Eventos destacados
Próximos eventos

25 de febrero

Webinars C-Roads Spain “Piloto DGT 3.0”

Últimos eventos celebrados

11 de febrero

Impulsando la Movilidad Sostenible desde las
Empresas: Summit 2021

10 de febrero

Webinar “Digitalización en el mantenimiento
ferroviario”

28 de enero

Cómo avanzar hacia la electrificación del sector
del taxi y las VTC
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