"Movilidad News" os desea Felices fiestas
Por unos días de alegría a través de una movilidad
responsable, segura y sostenible

¡Cómo han cambiado las cosas desde el pasado enero!
Empezamos el año con la difusión del documento de debate de la Estrategia de
Movilidad, dando noticias de actualidad del sector y participando en eventos
relacionados con la Estrategia. Igualmente se publicaron las aportaciones de las
encuestas y laboratorios de ideas del Diálogo Abierto de Movilidad, y el informe resumen
sobre la consulta pública previa a la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible.

Se recibieron casi 650 propuestas, a través de más de 300 aportaciones de muy distintos
tipos de peticionarios (empresas, asociaciones empresariales, profesionales, personas
particulares, Administraciones Públicas, universidades, etc.).

En abril, ampliamos el proceso de escucha activa, realizando una extensa encuesta a
profesionales, empresas y ayuntamientos, para entender qué prioridades veían ellos en
cuanto a las nuevas políticas de movilidad. Con un elevadísimo retorno de respuestas
para una encuesta de estas características, se obtuvieron reflexiones muy interesantes
para perfilar tanto las medidas de la estrategia de movilidad como los principios y alcance
de la futura Ley de Movilidad Sostenible.

En junio, tras un amplio proceso de elaboración con las asociaciones más
representativas del sector, con la FEMP y con otros ministerios, se aprobó la primera
Estrategia Estatal por la Bicicleta que pretende coordinar las diferentes políticas y
acciones en torno a la promoción de este modo de transporte desde todos sus ángulos,

desde la movilidad cotidiana o el cicloturismo hasta sus beneficios para la salud, pasando
por su uso recreativo y deportivo, por su cadena de valor y el consiguiente desarrollo
empresarial del sector.

En el último trimestre del año se realizaron talleres de participación ciudadana en
diversos municipios y regiones del país para profundizar en los retos de movilidad
cotidiana en grandes, medianas y pequeñas ciudades, y el mundo rural. Enfocándose en
temas como movilidad peatonal, vehículo a motor, uso del transporte público, etc.,
permitió conocer de primera mano la opinión e la ciudadanía sobre sus problemas de
movilidad del día a día a través de la participación activa de una muestra representativa
de la población.

Todo este dinámico proceso ha culminado con la aprobación por el Consejo de
Ministros de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 el
pasado 10 de diciembre.
Y en muy poco tiempo se publicará el primer texto del Anteproyecto de Ley de Movilidad
Sostenible, que completa a la estrategia y que tiene un determinado y vivo interés por
acometer los cambios que necesita la movilidad de nuestro país para convertirse en más
Segura, más Sostenible y más Conectada, priorizando las necesidades de las personas y
del transporte de mercancías y con una aproximación muy horizontal que incluye
aspectos sociales, de digitalización, de descarbonización, laborales, etc.

Por último...
Todo el equipo que ha participado en el desarrollo e impulso de la Estrategia de
movilidad queremos aprovechar para desearte unas Felices Fiestas y una
Movilidad Saludable y Sostenible.
No olvides, si aún no estás suscrito a la Newsletter, regístrate para poder estar
informado de las novedades que vamos incorporando a la web de es.movilidad
para llegar juntos a la Movilidad del Futuro.
¡Suscríbete!.
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