
¡“Movilidad News” en junio es.sostenible, es.conectada y
es.global!

En el reciente Global Mobility Call celebrado en Madrid del 14 al 16 de junio hemos
podido escuchar distintas ideas, estrategias, proyectos que desde diferentes instancias
(empresas, administraciones, expertos nacionales e internacionales) proponen para
lograr la movilidad del futuro basada en principios de sostenibilidad, seguridad,
conectividad, desarrollo, pero esto es sólo una pequeña pieza de un engranaje que paso
a paso avanza y que mes a mes te venimos contando.

Acelera… ¡Continúa leyendo!

La primera edición del
Global Mobility Call, que se
ha celebrado en IFEMA
Madrid del 14 al 16 de junio,
ha supuesto un gran impulso
a la movilidad sostenible,
eficiente e inclusiva y el
punto de encuentro entre
empresas y administraciones
de distintos sectores
(transporte, industria,

Durante los tres días que ha
durado el Global Mobility
Call el Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA)
ha estado presente en sus
diversos foros y zona de
exposición. Además de la
inauguración y cierre del
congreso por parte de la
ministra de Transportes,

El 16 de junio se cerró la
primera edición del Global
Mobility Call, que ha reunido
durante 3 días a más de
4.500 asistentes
presenciales y 13.000 en su
plataforma digital Live
Connect.

En este acto final del
congreso, la ministra de
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energía, etc.) para un
networking como nunca
había ocurrido antes.

Movilidad y Agenda Urbana,
otros representantes del
Ministerio han podido
difundir, explicar y
profundizar sobre las
políticas de movilidad que se
están llevando a cabo y que
pretenden situar a España
como referente en la
transformación digital y
ecológica de la movilidad. La
participación del Ministerio
se completa con la presencia
y la participación de las
empresas del Grupo
MITMA (Ineco, Renfe, Adif,
Aena, ENAIRE, Puertos del
Estado).

Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, ha expresado que
con Global Mobility Call se
aspira “a servir de referente
de esta nueva movilidad y
convertirnos en el
escaparate de quienes
persiguen objetivos
similares. En este congreso,
hemos visto reforzados
nuestros planteamientos y
confirmado que nuestros
objetivos son realistas.
Queremos que de aquí a
unos años nuestras
ciudades hayan eliminado de
su parque móvil los
vehículos de combustión y
que el ferrocarril haya
ganado una importante
cuota de mercado”.

Actualidad de la movilidad



Un bus autónomo circula en pruebas por el Puerto de 
Barcelona

Un autobús autónomo, capaz de moverse sin conductor circulará en tráfico 
abierto, aunque en pruebas, dentro del recinto portuario. El piloto forma parte
del proyecto europeo a Ride-to Autonomy (R2A), en el que participan diez 
ciudades que busca demostrar que es posible la integración de las 
lanzaderas autónomas en el sistema de transporte urbano.

El Parlamento Europeo analiza el valor añadido del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en Francia,
Italia, Portugal y España

Recientemente la Comisión ECON del Parlamento Europeo ha presentado un
informe que evalúa algunos de los principales aspectos de los Planes de
Recuperación y Resiliencia de Francia, Italia, España y Portugal, así como las
vulnerabilidades que limitan el crecimiento a largo plazo en los cuatro países.
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Hacia un European Walking Plan

El Programa Paneuropeo de Transporte, Salud y Medio Ambiente (El PEP)
ha comenzado a trabajar en un Plan Director sobre los desplazamientos a
pie. La tarea fue encomendada por la Declaración de Viena de 2021 de la
Quinta Reunión de Alto Nivel sobre Transporte, Salud y Medio Ambiente, y
cuenta con la participación de diversos expertos de España.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/hacia-un-european-walking-plan


Fondos Horizon Europa para control de las normas de
ráfico y transporte
El pasado 28 de abril se abrió la convocatoria de fondos de Horizonte Europa 
para proyectos de automatización del control de cumplimiento de las normas 
de tráfico y transporte. La convocatoria estará abierta en el portal de la 
Comisión Europea hasta el 6 de septiembre de 2022.

Además...

El biodiésel juega un papel clave en la descarbonización del transporte

10 cifras y gráficos sobre el impacto del aparcamiento en superficie

Logroño Calles Abiertas

Encuesta ciudadana sobre accesibilidad

Eventos destacados

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

19 de mayo
Mobility Talks: La movilidad del futuro
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19 de mayo
VI Forum TIC Transportes Inetum

31 de mayo
Emisiones de CO2 de los vehículos en su ciclo de vida

31 de mayo
Salón Internacional de la Logística

1 de junio
Smart Mobility: vehículos limpios, autónomos,
conectados, energías de propulsión e infraestructuras
de recargas

7 de junio
Movidata: El rol de los datos en la transformación de la
movilidad sostenible

7 de junio
Inclusión de género en el sector del transporte

9 de junio
Presentación Estrategia de Seguridad Vial 2030

10 de junio
Demostración del robot autónomo de distribución de
mercancías Logismile
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14 de junio

Global Mobility Call

16 de junio
Smart Ports

26 de junio
World Urban Forum

27 de junio
2035 – Tiempo de Moverse

28 de junio
Ciudades Sostenibles 2030 - Forética

30 de junio
Presentación de la iniciativa conCiencia de TREN,
promovida por la FFE

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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