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Nuestro país, líder en participación:
Súmate a la Semana Europea de la
Movilidad 2017
Temas: Prevención para llevar

Por : Yolanda González. Director técnico i+d. Mutua Universal.

Lectura estimada 4 minutos

http://www.mobilityweek.eu/


© Mutua Universal 2

Bajo el lema  se celebrará del 16 al 22 de septiembre la “Compartir te lleva más lejos”,

Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2017.

Fuente: http://www.mobilityweek.eu/
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Esta campaña está dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los

ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la

ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente; y también sobre los

beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la

bicicleta y los viajes a pie. 

 impulsa también esta iniciativa entre nuestras empresas asociadas, por unaMutua Universal

movilidad, además de sostenible, segura y saludable.

 

Con más de 716 participantes, 164 actividades e iniciativas registradas y a 52 días del inicio de

la campaña, nuestro país encabeza el liderazgo de participación en la Semana Europea de la

Movilidad, con 162 participantes registrados.

Si todavía no eres uno de ellos,  realizandote animamos a conocer, participar y contribuir

actividades para promocionar la movilidad sostenible y desarrollando buenas prácticas y

medidas.

El año pasado, de las 2427 ciudades europeas participantes 451 ciudades fueron españolas,

con 7.047 medidas permanentes presentadas. Además de la sociedad civil, destacaron por su

participación, instituciones y empresas con actividades relacionadas con la movilidad sostenible

concienciando a los ciudadanos y trabajadores sobre el beneficio individual y colectivo

del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte. 

El lema elegido este año por la Comisión Europea  expresa la¡ !Compartir te lleva más lejos
aspiración e ideal hacia una movilidad limpia, compartida e inteligente y nos anima a fomentar

soluciones de movilidad compartida, a aprovechar las oportunidades que las nuevas

tecnologías, la innovación y la digitalización nos brindan y a beneficiarnos de modos de

transporte más limpios para nuestro medio ambiente y más seguros y saludables para las

personas.

Durante la Semana Europea de la movilidad, también puedes sumarte y participar en eventos

tales como:

Fuente: http://www.mobilityweek.eu/ Datos imagen act. a 26/07/2017
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el del 21 de septiembre, fecha en la que se celebra el “Día Europeo sin víctimas en las

 (Proyecto Edward). carreteras”

Más información en:    https://projectedward.eu/

el del 22 de septiembre, (“Car-free Day”) o  que pretende¡ !,La ciudad, sin mi coche
encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las

ciudades, y que nos invitan a dejar nuestros autos por un día. 

El , coordinador nacional del proyectoMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

europeo y encargado de la labor de difusión y de apoyo a esta iniciativa, que enmarca la misma

en las políticas que está llevando a cabo en materia de calidad del aire, cambio climático y

economía circular entre otros.

Un año más, en  apoyamos la reconsideración de la manera en queMutua Universal

planteamos y realizamos nuestros desplazamientos, somos conscientes de que todo lo que

podamos hacer para gestionar la movilidad de los trabajadores de nuestras empresas

asociadas, revierte en una disminución de la accidentabilidad, en un aumento del sentido de

pertenencia a la empresa, disminuye los costes, contribuye a la sostenibilidad medio-ambiental

y además, fomenta los hábitos saludables.

¡Todo son ventajas¡, así que ¡apaga motores! y súmate a la Semana Europea de la

Movilidad.

Si quieres conocer más detalles de este importante evento, ver lo que hacen otros países y

municipios o la propia Comisión Europea, puedes acceder a este enlace: 

http://www.mobilityweek.eu/

También encontrarás materiales tales como: guía temática, díptico y manual para los

responsables en castellano en: 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/SEM-2017.asp

Campaña europea movilidad
http://www.mobilityweek.eu/

https://projectedward.eu/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/SEM-2017.aspx
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/SEM-2017.asp
http://www.mobilityweek.eu/

