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Para diseñar la movilidad del futuro estamos involucrados organizaciones españolas e
internacionales, regionales y locales, sociedad civil y organizaciones privadas. Para ello
hacen falta compromisos e iniciativas innovadoras, como de las que te mantenemos al
día en esta newsletter: la Declaración de Toulouse para la descarbonización de la
aviación, el visualizador de la Red Transeuropea de Transporte del MITMA, las buenas
prácticas en movilidad rural de la OCDE, y muchas más.

¡Sin parada!

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


 Actualidad de la movilidad

Declaración de Toulouse: neutralidad climática de la
aviación en 2050

Durante los días 3 y 4 de febrero se celebró el European Aviation Summit en
la ciudad de Touluse, donde los 27 Estados Miembros de la Unión Europea y
otros 10 Estados miembros de la Conferencia Europea de Aviación Civil
(ECAC-CEAC) han afirmado su apoyo al objetivo de lograr la neutralidad en
materia de emisiones de carbono en el sector del transporte aéreo para 2050
mediante la firma de la Declaración de Toulouse. Alrededor de 150 empresas
y asociaciones empresariales también se han unido al compromiso y firmado
el documento.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/declaracion-de-toulouse-neutralidad-climatica-de-la-aviacion-en-2050


El MITMA pone a disposición un visualizador de la
Red Transeuropea de Transporte en España

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) pone a
disposición de la ciudadanía un visualizador que permite consultar las
infraestructuras de transporte de puertos, aeropuertos y terminales
ferroviarias, carreteras, tramos ferroviarios y vías navegables interiores,
pertenecientes a la Red Transeuropea de Transporte en España (TEN-T).
Este visualizador es el primero de los módulos del Sistema Hermes que se
pone a disposición de todos los ciudadanos, empresas, centros docentes y
administraciones públicas.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-mitma-pone-disposicion-un-visualizador-de-la-red-transeuropea-de-transporte-en-espana


Innovación para una mejor movilidad rural

El pasado 17 de diciembre de 2021 se presentó un nuevo informe de
International Transport Forum (ITF-OECD) sobre movilidad en el ámbito rural.
La organización dependiente de la OCDE ha querido reflejar en el documento
titulado Innovations for a Better Rural Mobility las mejores prácticas y
recomendaciones internacionales para la prestación de servicios de
transporte en comunidades en las que el transporte público convencional es
difícil de mantener.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/innovacion-para-una-mejor-movilidad-rural


El MITMA lidera el respaldo institucional al Global
Mobility Call

El congreso internacional Global Mobility Call organizado por IFEMA MADRID
y Smobhub se celebrará del 14 al 16 de junio en el Recinto Ferial con el
apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Contará con la participación de agentes del sector de la movilidad, las
administraciones públicas y representantes de la sociedad, para convertirse
en el mayor evento de la movilidad en España y un referente internacional.

Además...

Los pasajeros podrán pedir compensación por vuelos adelantados más de una
hora

II Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS “Impulsando el cambio”

2022, un año de cambios en seguridad vial y movilidad

Nuevo umbral de slots para el período marzo-octubre 2022

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-mitma-lidera-el-respaldo-institucional-al-global-mobility-call
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/los-pasajeros-podran-pedir-compensacion-por-vuelos-adelantados-mas-de-una-hora
https://esmovilidad.mitma.es/node/890
https://esmovilidad.mitma.es/node/889
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/nuevo-umbral-de-slots-para-el-periodo-marzo-octubre-2022


Eventos destacados

20 de enero
Jornada “Movilidad sostenible, ¿qué podemos hacer
desde las instituciones y las empresas para
conseguirla?”

26 de enero
Jornadas “Looking at the future” sobre el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

9 de marzo
Foro retos del transporte internacional: intermodalidad
e infraestructuras logísticas

22 de marzo
SUMMIT 2022 – Impulsando la movilidad sostenible
desde las empresas

14 de junio
Global Mobility Call
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