
“Movilidad News” en mayo es.descubrir, es.climáticamente 
 neutra y es.volver a viajar! 

A diario repensamos e impulsamos la movilidad para que como sociedad nuestras 
necesidades estén cubiertas sin renunciar a cumplir con los compromisos con nuestro 
planeta en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, la actualidad de este mes 
está marcada por el impulso a medidas para que las ciudades lleguen a ser 
climáticamente neutras y para la reducción de gases efecto invernadero en el transporte, 
entre otros. ¡Todo ello sin renunciar a viajar y a descubrir nuevos horizontes! 

Próxima parada… ¡Continúa leyendo! 

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


 Actualidad de la movilidad 

Seleccionadas 100 ciudades inteligentes y 
climáticamente neutras para 2030 

La Comisión ha anunciado las 100 ciudades que participarán en una misión 
de la UE para ser ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 
2030. De estas 100 ciudades seleccionadas, 7 son españolas: Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/seleccionadas-100-ciudades-inteligentes-y-climaticamente-neutras-para-2030


DiscoverEU para que más jóvenes puedan viajar 

DiscoverEU, la acción de la Comisión que ofrece a los jóvenes de 18 años la 
oportunidad de explorar Europa principalmente en tren organiza su primera 
ronda de candidaturas de 2022. Durante el período del 7 de abril al 21 de 
abril, los jóvenes que viven en los países del programa Erasmus+ han podido 
solicitar uno de los 35.000 bonos de viaje gratuitos. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/discovereu-para-que-mas-jovenes-puedan-viajar


Fiesta y XXII Día Nacional de las Vías Verdes 

Comenzando el 8 de mayo y durante todo el mes se celebra la Fiesta de las 
Vías Verdes con numerosas actividades en las distintas vías verdes del país. 
Después de dos años de parón a consecuencia de la pandemia, la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles y los gestores y promotores de vías verdes 
organizan actividades de puesta en valor de las Vías Verdes, comenzando el 
día 8 con la XXII edición del día nacional de las vías verdes. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/fiesta-y-xxii-dia-nacional-de-las-vias-verdes


Vuelos domésticos vs tren alta velocidad - la visión del 
sector aeronáutico 

La urgencia de la grave crisis climática que afrontamos hace que se estén 
buscando soluciones para disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Existe un debate de actualidad sobre la posibilidad de 
reemplazar los vuelos de corta distancia con trenes. Así se ha hecho en 
Francia, donde se acaba de aprobar la prohibición de los vuelos que se 
puedan cubrir en dos horas y media en tren. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/vuelos-domesticos-vs-tren-alta-velocidad-la-vision-del-sector-aeronautico


Nuevos estándares de la UE para áreas de 
estacionamiento seguras y protegidas 

La Comisión Europea ha adoptado unos nuevos estándares y procedimientos 
en el seno de la Unión para apoyar el desarrollo de una red de áreas de 
estacionamiento seguras en toda la UE. La iniciativa tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de descanso de los conductores y protegerlos de la 
violencia y los delitos contra la carga. 

Además... 

Real Decreto para regular las Zonas de Bajas Emisiones – consulta pública 

AUE - Plan de movilidad vertical de Santander 

Finaliza la campaña 30 días en bici con cifras de éxito 

La pandemia provoca cambios en el consumo de productos petrolíferos en el 
sector transporte 

Urge una actuación inmediata en todos los sectores para mitigar el cambio 
climático 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/nuevos-estandares-de-la-ue-para-areas-de-estacionamiento-seguras-y-protegidas
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/real-decreto-para-regular-las-zonas-de-bajas-emisiones-consulta-publica
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/aue-plan-de-movilidad-vertical-de-santander
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/finaliza-la-campana-30-dias-en-bici-con-cifras-de-exito
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-pandemia-provoca-cambios-en-el-consumo-de-productos-petroliferos-en-el-sector-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/urge-una-actuacion-inmediata-en-todos-los-sectores-para-mitigar-el-cambio-climatico


Eventos destacados 

20 de abril 
Bicicleta, ciudad y estrategia en el Senado 

20 de abril 
Suppliers 4.0 UCJC - Tendencias del sector en 
femenino 

21 de abril 
Sandbox Regulatorio: Hacia la innovación en la 
aviación 

25 de abril 
COMUS 2022 - II Congreso Online de Movilidad 
Urbana Sostenible 

5 de mayo 
La innovación tecnológica como palanca para la 
movilidad del ciudadano 

10 de mayo 
IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería y 
Tecnología – CIBITEC22 

11 de mayo 
X Seminario de Movilidad e infancia 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/bicicleta-ciudad-y-estrategia-en-el-senado
https://esmovilidad.mitma.es/evento/suppliers-40-ucjc-tendencias-del-sector-en-femenino
https://esmovilidad.mitma.es/evento/sandbox-regulatorio-hacia-la-innovacion-en-la-aviacion
https://esmovilidad.mitma.es/evento/comus-2022-ii-congreso-online-de-movilidad-urbana-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/evento/la-innovacion-tecnologica-como-palanca-para-la-movilidad-del-ciudadano
https://esmovilidad.mitma.es/evento/iv-congreso-iberoamericano-de-ingenieria-y-tecnologia-cibitec22
https://esmovilidad.mitma.es/evento/x-seminario-de-movilidad-e-infancia


18 de mayo 
ITF-OECD 2022 Summit – Transport for Inclusive 
Societies 

19 de mayo 
Mobility Talks: La movilidad del futuro 

19 de mayo 
VI Forum TIC Transportes Inetum 

26 de mayo 
Jornada Anual del Observatorio del Transporte y la 
Logística en España (OTLE) 

27 de mayo 
Innovación para la Sostenibilidad de la Costa ante el 
cambio climático 

31 de mayo 

Emisiones de CO  de los vehículos en su ciclo de vida 2

31 de mayo 
Salón Internacional de la Logística 

7 de junio 
Inclusión de género en el sector del transporte 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/itf-oecd-2022-summit-transport-inclusive-societies
https://esmovilidad.mitma.es/evento/mobility-talks-la-movilidad-del-futuro
https://esmovilidad.mitma.es/evento/vi-forum-tic-transportes-inetum
https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornada-anual-del-observatorio-del-transporte-y-la-logistica-en-espana-otle-0
https://esmovilidad.mitma.es/evento/innovacion-para-la-sostenibilidad-de-la-costa-ante-el-cambio-climatico
https://esmovilidad.mitma.es/evento/emisiones-de-co2-de-los-vehiculos-en-su-ciclo-de-vida
https://esmovilidad.mitma.es/evento/salon-internacional-de-la-logistica
https://esmovilidad.mitma.es/evento/inclusion-de-genero-en-el-sector-del-transporte


14 de junio 
Global Mobility Call 

16 de junio 
Smart Ports 

26 de junio 
World Urban Forum 

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://esmovilidad.mitma.es/evento/smart-ports
https://esmovilidad.mitma.es/evento/world-urban-forum
https://esmovilidad.mitma.es/eventos
https://twitter.com/mitmagob
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
https://t.me/mitmagob
https://esmovilidad.mitma.es/newsletter/subscriptions
https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/evento/global-mobility-call

	Disco local
	Document




