
¡“Movilidad News” en julio es un premio!

¿Estás poniendo en marcha programas o proyectos sobre movilidad sostenible? Aún
puedes presentar candidatura para los XI Premios de la Semana Española de la
Movilidad Sostenible. Lee más abajo esta y más noticias destacadas, como nuevos
aspectos de seguridad vial, el plazo de consulta pública para la movilidad urbana, etc.

¡Circúlalo!

 Actualidad de la movilidad

Ampliado el plazo de presentación de candidaturas
para los XI Premios de la Semana Española de la
Movilidad Sostenible (SEMS 2021) hasta el 30 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) han
convocado de manera conjunta los XI Premios de la Semana Española de la
Movilidad Sostenible que reconoce el esfuerzo que realizan las instituciones
públicas y la sociedad civil para fomentar el cambio de hábitos en materia de
movilidad. Existen tres categorías: una para ayuntamientos, otra para
sociedad civil y otra para medios de comunicación. Tu puedes ser uno de los
premiados.

Aprobado el paquete de medidas "Fit for 55"

En su reunión del 14 de julio la Comisión Europea ha aprobado el paquete de
medidas “Fit for 55”, la propuesta para adaptar la normativa comunitaria en
materia de energía y cambio climático al nuevo objetivo de la UE para 2030:
reducir al menos en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
respecto a 1990.

La Comisión Europea abre el plazo de consulta sobre
su nuevo marco de movilidad urbana

Del 1 de julio al 23 de septiembre de 2021 estará habilitado el canal para
participar en el proceso de consulta pública que la Comisión Europea ha
abierto para conocer las reacciones de agentes y público en general antes de
proponer un nuevo marco de movilidad urbana.

El MITMA presenta el portal web del Punto de Acceso
Nacional de Transporte Multimodal

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ha
presentado al público el 30 de junio el portal del Punto de Acceso Nacional
español de servicios de información sobre desplazamientos multimodales. El
Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal tiene por objetivo
concentrar en un único punto la información digitalizada de la oferta de
transporte de viajeros, de modo que permita desarrollar aplicaciones de
transporte y movilidad por parte de terceros que redunden en mejores
servicios a los ciudadanos.

 
Además...

Dispositivo AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) obligatorio para nuevos
coches eléctricos e híbridos desde el 1 de julio de 2021

Intermodalidad bicicleta – transporte público en España

Entrevista a Mª José Rallo en la Revista de Obras Públicas del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos

Proyecto BRAVE sobre conducción autónoma

Trabajadores del sector transporte en la recuperación económica - Comisión TRAN
del Parlamento Europeo

Eventos destacados

Últimos eventos celebrados

14 de julio
Movilidad Inclusiva: Retos y Oportunidades en el Año
Europeo del Ferrocarril

13 de julio
XXI Congreso Español sobre ITS – Aportaciones de
los ITS al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
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8 de julio
II Encuentro de la Bici urbana – Málaga 2021

7 de julio
2º Congreso de AECOC sobre Smart Distribution

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

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

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

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

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

18 de junio
Objetivo 2023: Zonas de Bajas Emisiones para una
movilidad sostenible y reducir el CO2

16 de junio
Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal y
Red de Ciudades por la Bicicleta

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/ii-encuentro-de-la-bici-urbana-malaga-2021
https://esmovilidad.mitma.es/evento/2o-congreso-de-aecoc-sobre-smart-distribution
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/v-jornada-de-tecnologia-y-seguridad-vial-viajando-con-robots-los-retos-de-la-conduccion
https://esmovilidad.mitma.es/evento/workshop-zona-de-bajas-emisiones-rondas-de-barcelona
https://esmovilidad.mitma.es/evento/encuentro-digital-la-tecnologia-como-clave-de-exito-en-la-estrategia-de-movilidad-sostenible
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
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/objetivo-2023-zonas-de-bajas-emisiones-para-una-movilidad-sostenible-y-reducir-el-co2
https://esmovilidad.mitma.es/evento/punto-de-acceso-nacional-de-transporte-multimodal-y-red-de-ciudades-por-la-bicicleta
https://esmovilidad.mitma.es/eventos/historico
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/

