
“Movilidad News” llega a fin de año, pero este no es 
nuestro destino final. 

¡Ha pasado un año en el que no hemos parado! Empezamos con la presentación del 
anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros, en cuya 
elaboración se solicitó la participación ciudadana, seguimos con diversas iniciativas sobre 
descarbonización del transporte, así como otras medidas para impulsar la movilidad 
activa, el transporte público y soluciones de transporte limpias e inteligentes. Igualmente 
se ha colaborado en múltiples expedientes legislativos europeos, y hemos visto el 
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compromiso del ministerio tanto en la inversión pública en movilidad en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2023, como en las ayudas a la movilidad cotidiana y al 
transporte público colectivo en las medidas económicas de apoyo a las familias y a los 
profesionales en el marco de crisis derivada de la guerra de Ucrania. 

Y por último, en diciembre nos despedimos de 2022 con la 
gran noticia que muchos estábamos esperando… 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de diciembre el proyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible que será remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación en 
2023, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) acordado con la Comisión Europea. 

La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de 
transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las 
necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la 
digitalización y la cohesión social y territorial. 

Ha sido un gran esfuerzo, pero poco a poco se van viendo los resultados. No olvides 
recomendar a tus colegas nuestra web Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030, y si aún no recibes Movilidad News, ¡Suscríbete! 

Por último, todo el equipo que ha participado en el desarrollo e impulso de la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 queremos aprovechar para desearte 
unas Felices Fiestas. 

En 2023, ¡seguiremos avanzando juntos! 
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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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