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Objetivos
La Comisión como plataforma para dar visibilidad al sector de la movilidad

• Liderazgo e Iniciativa para una Movilidad URBANA y ACCESIBLE

• Diálogo y Reflexión estratégica promoviendo la cooperación entre las AAPP  y la colaboración Publico-Privada

• Ser un Referente y ejercer Influencia desarrollando la función consultiva y proveyendo conocimiento



Foco en la Movilidad Urbana
• Movilidad Interconectada

Micromovilidad, digitalización multimodalidad, 
accesibilidad, gestión de la demanda, logística de 
última milla…

• Movilidad Segura y Sostenible
Descarbonización del transporte, Inversiones públicas, 
Seguridad, Fiscalidad…

• Movilidad Planificada
Gobernanza de municipios y áreas metropolitanas, 
colaboración público- privada, concienciación 
ciudadana, capacitación profesional…

3 GRUPOS DE TRABAJO



Composición

Involucración de los 
Ayuntamientos 
como principal 
elemento 
diferenciador



• Propuesta de Líderes de grupo
Para coordinar los trabajos dentro de cada grupo y entre grupos

• Definición de la Hoja de ruta de cada grupo de trabajo
Para asegurar que los grupos de trabajo no pierden tracción y mantienen el pulso

• Primera sesión del Plenario
Ponencia sobre la nueva Ley de Movilidad Francesa – un buen punto de partida

• Inicio sesiones de trabajo de los grupos

próximamente



next…
• Un par de reflexiones estratégicas



• Madrid, desde Plaza Colón
• Hora punta, jueves tarde



¿Qué pesará más?

Apuesta por el Transporte público

Miedo al contagio



Las soluciones de micromovilidad

“Me parece una idea buenísima y una gran oportunidad 
en el marco de una movilidad distinta” – Teresa Ribera

“La bicicleta es una forma 
segura de desplazarse, ya que 
permite mantener la distancia 
de seguridadcon otras 
personas” – Salvador Illa



¿También extensible a…?



Nadie duda sobre el vehículo eléctrico…



… pero puede que nos movamos a 
ritmos distintos para…

Las familiasLas flotas



… una ACELERACIÓN
de los CAMBIOS que 
ya habíamos previsto?

Esta crisis va a suponer …

… un nuevo CAMBIO 
del PARADIGMA?



muchasgracias


