En noviembre “Movilidad News” plantea un gran reto:
descarbonizar la movilidad
En un mes en el que la emergencia climática sigue estando de actualidad, en la que los
gobiernos de todos los países se reúnen en la COP 27 para diseñar estrategias comunes
para luchar contra el origen antropogénico del cambio climático, siguen apareciendo
avances significativos hacia la descarbonización del transporte y la movilidad, como las
distintas iniciativas legislativas europeas, las inversiones privadas y las públicas a través
de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2023. Todos ellos incluyen
actuaciones con este objetivo común. En el caso de los PGE2023, “el 60% de nuestras
inversiones tienen etiqueta verde y se centran en descarbonizar nuestra movilidad de
largo recorrido y nuestras ciudades”.
¡Adelante!

Actualidad de la movilidad

Informes sobre la Directiva de Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS) y los Reglamentos AFIR y FuelEU
Marítimo
El think tank del Parlamento Europeo ha publicado recientemente 3 informes
para repasar el estado actual de importantes reformas del sector del
transporte y la movilidad: la nueva Directiva de Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS), la revisión del Reglamento sobre infraestructura de
combustibles alternativos (AFIR) y la revisión del Reglamento FuelEU
Maritime.

Avances hacia la electrificación del transporte de
mercancías por carretera
La industria avanza hacia la descarbonización del transporte de mercancías
por carretera con la fabricación en serie de nuevos modelos de vehículos
pesados 100% eléctricos.

MITMA presenta unos Presupuestos para
descarbonizar la movilidad
Son unos presupuestos “que generarán 310.000 empleos y suponen el 1,6%
de nuestro PIB. Son sostenibles porque el 60% de nuestras inversiones
tienen etiqueta verde y se centran en descarbonizar nuestra movilidad de
largo recorrido y nuestras ciudades”, ha asegurado la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la
presentación de las Cuentas.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 incluye así
una dotación de 21.273 millones de euros para el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), de los que 16.550 millones de euros se
destinarán a inversiones en vivienda, infraestructuras y movilidad, tanto
directas como a través de las comunidades y ciudades autónomas y de las
entidades locales, a las que se les transferirán 4.100 millones de euros.

Urban Mobility Next 6 “Regulación de acceso de
vehículos urbanos: del diseño a la aplicación”
En Europa, el 94% de la población urbana está expuesta a niveles de
contaminación por NO2 superiores a las recomendaciones de la OMS. Pero
la buena noticia es que las zonas con restricciones al tráfico de vehículos en
las ciudades europeas han aumentado un 40% en los últimos tres años,
pasando de 228 en 2019 a 320 en 2022.
En octubre se publicó el informe Urban Mobility Next 6 “Regulación de acceso
de vehículos urbanos: del diseño a la aplicación” de EIT Urban Mobility con el
apoyo Abertis Mobility Services y la participación de la Dirección General de
Movilidad y Transportes (DG MOVE) de la Comisión Europea, que pretende
contextualizar el creciente número de UVAR (Regulación de Acceso Urbano
de Vehículos por sus siglas en inglés) en Europa a medida que la
preocupación por el clima y el medio ambiente adquiere mayor importancia
para los habitantes de las ciudades.

Proyecto AMU-LED con el apoyo de Enaire e Ineco
A través de las empresas Enaire e Ineco, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana apoya el proyecto AMU-LED. El proyecto está
integrado en el Programa Marco Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión
Europea, enmarcado en el programa SESAR, y su objetivo es demostrar la
integración segura de todo tipo de operaciones de drones en entornos
urbanos para lograr ciudades más sostenibles e inteligentes.

Además...

Resumen del XXVIII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano
Convocado el VII Concurso de Dibujo Infantil y I de Dibujo Juvenil: las Vías Verdes
y la Navidad
Plan de Sensibilización para reducir los accidentes laborales viales con furgonetas
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

Eventos destacados
14 de diciembre

Sexta jornada de la 2ª edición de los seminarios
“Accesibilidad por derecho”- CEAPAT

21 de noviembre

Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA

17 de noviembre

II Jornadas Gipuzkoa en bici: “Hacia una movilidad
activa más accesible”

16 de noviembre

IX Jornada sobre la implementación local de la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en
el SNS: Urbanismo y Salud

15 de noviembre

6ª Jornada Logística Sostenible- AECOC

15 de noviembre

Jornada Grupo Smart Railways: 5G: facilitador de la
automatización de la operativa ferroviaria

15 de noviembre

Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC)

15 de noviembre

III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las
Ciudades

14 de noviembre

Octava edición del SYMPOSIUM de CARNET

11 de noviembre

Caso de uso en el sector público: Sistema Integrado
de Datos Municipales-SIDAMUN

3 de noviembre

VI Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica-AEDIVE

26 de octubre

NEUTRAL IN MOTION: Nuevos retos de la movilidad

26 de octubre

Retos de la movilidad después del COVID. Una
apuesta por la sostenibilidad – UFV/Avanza

24 de octubre

Jornada de movilidad sostenible y empresa AMB/AEMES-Smart

20 de octubre

Automatización, IA, Robotización, Drones Mercancías - CITET

20 de octubre

URBACT Infoday 2022 en Gijón
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