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Comisión de Movilidad  

El secretario de Estado de Medio Ambiente destaca el 
momento actual como el más idóneo para 

modernizar la estructura productiva del país  
 

 La crisis sanitaria ha reafirmado la necesidad de apostar por una transición urgente 
hacia una economía sostenible 

 Hugo Morán: “El Consejo Europeo ha despejado las dudas y contamos con un paquete 
de recursos para construir el futuro, no para reconstruir el pasado” 

 
Madrid, X/7/2020. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado 
el momento actual como el más idóneo para modernizar la estructura productiva del país. 
Así lo ha expresado durante el encuentro que ha mantenido con la Comisión de Movilidad de 
la Cámara de Comercio de España, que preside el director general de Comunicación de SEAT 
y de Relaciones Institucionales del Grupo Volkswagen en España, Christian Stein. 

El encuentro se produjo horas después del acuerdo entre los socios de la UE para el reparto 
del Fondo de Reconstrucción de 750.000 millones de euros: “El Consejo Europeo ha 
despejado las dudas y contamos ahora con un paquete de recursos para salir de la crisis 
económica y social derivada de la pandemia, que nos permitirá construir el futuro, no 
reconstruir el pasado”, ha añadido el secretario de Estado. Asimismo, Morán, ha puesto de 
relieve que la crisis sanitaria provocada por la COVID -19 ha reafirmado la necesidad urgente 
de hacer la transición hacia una economía sostenible y poner en marcha acciones decididas 
para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire. 

El representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destacó 
también el grado de sensibilización que existe actualmente entre los sectores productivos, 
“factor clave que nos va a permitir avanzar rápidamente hacia esa transición y alcanzar antes 
del 2050 el objetivo de descarbonización”. 

Por su parte, los representantes de las empresas que integran la Comisión de Movilidad de la 
Cámara de España coincidieron con el secretario de Estado en que la sostenibilidad no puede 
retrasarse por la crisis económica que ha desatado la COVID-19 y resaltaron la colaboración 
público-privada como el instrumento más eficaz para transformar el sector industrial.  

Tres grupos de trabajo 
Los responsables de los tres grupos de trabajo que integran la Comisión de Movilidad 
(Movilidad Interconectada, Movilidad Segura y Sostenible y Movilidad Planificada) hicieron 
un repaso sobre las últimas actuaciones realizadas en cada uno de ellos. 

El Grupo de Movilidad Interconectada puso de manifiesto sus últimos avances en el estudio 
del transporte compartido y las propuestas de acción para favorecer la penetración de este 
tipo de servicios en ciudades. El Grupo de Movilidad Segura y Sostenible informó sobre la 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

elaboración de un estudio comparativo sobre las distintas normativas municipales españolas 
y un informe sobre la infraestructura urbana de recarga, y, por último, el Grupo de Movilidad 
Planificada informó sobre el análisis de las experiencias de peatonalización en ciudades 
españolas y europeas y la incorporación de un nuevo objetivo: el análisis de la última milla de 
mercancías.  

La Comisión de Movilidad de la Cámara de España se constituyó el pasado mes de febrero 
con tres objetivos básicos: impulsar iniciativas que contribuyan a promover una movilidad 
urbana sostenible; crear un marco de diálogo y reflexión estratégica mediante cooperación 
en paridad del ámbito público-privada y convertirse en generadores de conocimiento y 
referentes a través de la función consultiva. 

El director general de Comunicación de SEAT y de Relaciones Institucionales del Grupo 
Volkswagen en España, Christian Stein, preside la Comisión y en ella están representadas, de 
manera igualitaria entre el sector público y privado, grandes empresas españolas, 
ayuntamientos y representantes de diferentes Ministerios. 

 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 
Síguenos en: 
 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

