
 

“Movilidad News” en julio se sube a la ola del cambio! 

En este mes se ha situado en el centro de nuestra atención las consecuencias del cambio 
climático con las olas de calor que ha sufrido nuestro país. La infografía sobre emisiones 
CO2 de los coches basada en los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
atribuye al transporte por carretera una parte importante de las emisiones de la UE. Por 
ello, algunas de las noticias que podrás encontrar están relacionadas con las medidas 
que se están poniendo en marcha para reducir las emisiones en el ámbito de la movilidad 
y el transporte como: la posición común de los ministros de la UE en el paquete de 
medidas “Fit for 55”, la alianza para una aviación cero emisiones y la promoción de una 
movilidad activa y un turismo responsable por vías verdes y paisajes naturales, entre 
otros. 

¡Nos vemos a la vuelta del verano, preparando la Semana Europea de la Movilidad! 

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


 Actualidad de la movilidad 

Fit for 55 - El Consejo Europeo adopta su posición 
(AFIR, RefuelEU Aviation, FuelEU Maritime) 

Los ministros de Transportes de la UE han adoptado una posición común 
sobre cada una de las tres propuestas legislativas del paquete de medidas Fit 
for 55 relativas al sector del transporte: infraestructura para los combustibles 
alternativos (AFIR), FuelEU Maritime y RefuelEU Aviation. Este debe permitir 
a la UE alcanzar sus objetivos climáticos de reducción de sus emisiones 
netas de GEI y alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/fit-55-el-consejo-europeo-adopta-su-posicion-afir-refueleu-aviation-fueleu-maritime


Sostenibilidad del Consumo en España 

Recientemente el Ministerio de Consumo con la ayuda de la Comisión 
Europea ha presentado el informe Sostenibilidad del Consumo en España. En 
él se detalla la evaluación del impacto ambiental asociado a los patrones de 
consumo mediante del análisis de la carga y los beneficios asociados a todo 
el ciclo de vida de productos, sectores y proyectos, es decir, desde la 
extracción de la materia prima hasta el final de su vida útil. Uno de los 
sectores analizados es la movilidad, que se sitúa en numerosas ocasiones 
como causante de las mayores huellas de carbono. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/sostenibilidad-del-consumo-en-espana


Protocolo MITMA-FFE para intensificar la promoción 
de la red de Vías Verdes 

Mediante protocolo firmado por FFE y el MITMA – a través del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y el Organismo Autónomo Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG) - el pasado día 13 de junio se pretende 
intensificar la colaboración entre instituciones y coordinar sus actuaciones. En 
el ámbito de la red española de vías verdes, los firmantes se comprometen 
conjuntamente al intercambio de información geográfica, la elaboración y 
actualización de herramientas para la visualización de información geográfica 
y la elaboración de materiales y productos editoriales. Además, se espera 
poder desarrollar un proyecto piloto de mapas interactivos en 3D sobre vías 
verdes. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/protocolo-mitma-ffe-para-intensificar-la-promocion-de-la-red-de-vias-verdes


Infografía sobre emisiones CO2 de los coches 

El transporte fue responsable de cerca de una cuarta parte de las emisiones 
de CO2 en la UE en 2019, de las cuales el 71,7%% proviene del transporte 
por carretera. Los coches son el principal contaminante, con un 60,6% del 
total de las emisiones del transporte en carretera de Europa, que representa 
aproximadamente una quinta parte de las emisiones de la UE. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/infografia-sobre-emisiones-co2-de-los-coches


La Comisión adopta un plan de contingencia para el 
transporte 

La Comisión ha adoptado un plan de contingencia para el transporte 
destinado a reforzar la resiliencia del sector en tiempos de crisis. El plan se 
basa en la experiencia adquirida con la pandemia de COVID-19, teniendo 
también en cuenta los retos a afrontar desde el inicio de la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania. 

Además... 

Guía para planificar Ciudades Saludables – Ciudades para caminar 

Alianza para una Aviación Cero Emisiones de la Comisión Europea 

Estrategia de Seguridad Vial 2030 

Campaña “Caminos Naturales de España. Elige tu camino” 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-comision-adopta-un-plan-de-contingencia-para-el-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/guia-para-planificar-ciudades-saludables-ciudades-para-caminar
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/alianza-para-una-aviacion-cero-emisiones-de-la-comision-europea
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/estrategia-de-seguridad-vial-2030
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/campana-caminos-naturales-de-espana-elige-tu-camino


Eventos destacados 

7 de julio 
Foro empresarial “Movilidad y Transporte: hacia un 
nuevo futuro” 

7 de julio 
2º Congreso de AECOC sobre Smart Distribution 

6 de julio 
App4logistics - CITET 

6 de julio 
XIV Congreso de Ingeniería del Transporte – CIT 2021 
Burgos 

2 de julio 
Liderando el Hidrógeno verde. Palanca para el futuro 
de la movilidad 

1 de julio 
Apps4Logistics: Ecosistemas de innovación, 
emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio 
para la logística y el transporte 

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

30 de junio 
V Jornada de Tecnología y Seguridad Vial - Viajando 
con Robots: Los retos de la conducción autónoma 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/foro-empresarial-movilidad-y-transporte-hacia-un-nuevo-futuro
https://esmovilidad.mitma.es/evento/2o-congreso-de-aecoc-sobre-smart-distribution
https://esmovilidad.mitma.es/evento/app4logistics-citet
https://esmovilidad.mitma.es/evento/xiv-congreso-de-ingenieria-del-transporte-cit-2021-burgos
https://esmovilidad.mitma.es/evento/liderando-el-hidrogeno-verde-palanca-para-el-futuro-de-la-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/apps4logistics-ecosistemas-de-innovacion-emprendimiento-digital-y-nuevos-modelos-de-negocio
https://esmovilidad.mitma.es/evento/presentacion-de-la-iniciativa-conciencia-de-tren-promovida-por-la-ffe
https://esmovilidad.mitma.es/evento/v-jornada-de-tecnologia-y-seguridad-vial-viajando-con-robots-los-retos-de-la-conduccion


29 de junio 
Workshop – Zona de Bajas Emisiones Rondas de 
Barcelona 

28 de junio 
Ciudades Sostenibles 2030 - Forética 

28 de junio 
Encuentro digital “La tecnología como clave de éxito 
en la estrategia de movilidad sostenible” 

27 de junio 
2035 – Tiempo de Moverse 

26 de junio 
World Urban Forum 

24 de junio 
Reto 3 TRAFIC-2021: ¿Cómo acelerar el tránsito hacia 
una infraestructura digital e inteligente para mejorar la 
seguridad de la movilidad? 

24 de junio 
Presentación de la Estrategia Aragonesa de la 
Bicicleta 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/workshop-zona-de-bajas-emisiones-rondas-de-barcelona
https://esmovilidad.mitma.es/evento/ciudades-sostenibles-2030-foretica
https://esmovilidad.mitma.es/evento/encuentro-digital-la-tecnologia-como-clave-de-exito-en-la-estrategia-de-movilidad-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/evento/2035-tiempo-de-moverse
https://esmovilidad.mitma.es/evento/world-urban-forum
https://esmovilidad.mitma.es/evento/reto-3-trafic-2021-como-acelerar-el-transito-hacia-una-infraestructura-digital-e-inteligente
https://esmovilidad.mitma.es/evento/presentacion-de-la-estrategia-aragonesa-de-la-bicicleta


24 de junio 

Coloquio sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia 
y Fondos Next EU: El futuro del Transporte y la 
Movilidad 

22 de junio 
Micromovilidad Segura y Transformación de las 
Ciudades 

21 de junio 
Gobernanza multinivel como modelo de éxito en la 
lucha climática 

20 de junio 
Financiación para la Innovación en la Logística y el 
Transporte de Mercancías 

20 de junio 
Promover una movilidad baja en carbono entre 
España y Portugal 

17 de junio 
Movilidad y turismo sostenible entre Francia y España 

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/coloquio-sobre-el-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-y-fondos-next-eu-el-futuro-del
https://esmovilidad.mitma.es/evento/micromovilidad-segura-y-transformacion-de-las-ciudades
https://esmovilidad.mitma.es/evento/gobernanza-multinivel-como-modelo-de-exito-en-la-lucha-climatica
https://esmovilidad.mitma.es/evento/financiacion-para-la-innovacion-en-la-logistica-y-el-transporte-de-mercancias
https://esmovilidad.mitma.es/evento/promover-una-movilidad-baja-en-carbono-entre-espana-y-portugal
https://esmovilidad.mitma.es/evento/movilidad-y-turismo-sostenible-entre-francia-y-espana
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/
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