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Un día para comprometerse
con unas ciudades más limpias
Mañana sábado se cerrará la Semana Europea de la Movilidad y lo hace con la celebración del día
¡La ciudad sin mi coche!, animando a los ciudadanos a conocer ese día medios alternativos de
transporte, dejando en casa el coche privado.
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CECU quiere alentar a los ciudadanos a aprovechar este día para conocer las fórmulas de
transporte alternativo limpio que ofrece su municipio y comprometerse con una ciudad más
habitable. La jornada se concibe como la mejor forma de saber si podemos trasladarnos en
nuestro día a día de una forma diferente y a través de ese conocimiento tratar de cambiar
nuestros hábitos de movilidad.
Asimismo, CECU demanda a los ayuntamientos que faciliten la celebración de ese día cerrando
el centro de las ciudades al tráfico privado, facilitando a los usuarios el conocimiento del
transporte público mediante la información y el acceso libre al mismo durante ese día y con un
compromiso claro en favor de la mejora del transporte público y de los transportes limpios
como la bicicleta. Además, CECU también anima a las autoridades a implementar en sus
municipios las líneas de actuación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y les
insta a participar activamente en el Plan de Acción sobre Movilidad Urbana confeccionado por
la Comisión Europea para acelerar la inclusión de estas fórmulas de sostenibilidad en toda
Europa, adecuando infraestructuras para una mayor utilización por peatones y ciclistas.
La Semana Europea de la Movilidad, a la que también se ha sumado CECU, se ha desarrollado
desde el pasado domingo y busca en esta edición fomentar la conciencia política de los
ciudadanos instándoles a demandar mejoras en las fórmulas de transporte de sus localidades.
Bajo el lema Participa en los planes de movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena dirección!, esta
iniciativa de la Comisión Europea promovida en España por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, trata de fomentar los PMUS, los cuales, a través de diversas
medidas, buscan mejorar la calidad de vida de las ciudades.
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