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Premios europeos a la movilidad sostenible: 12 
ciudades, entre ellas Madrid y Miajadas, pasan 

a la fase final 

Bruselas, 14 de febrero de 2022 

La Comisión anuncia hoy los finalistas de los Premios de la Semana 
Europea de la Movilidad 2021. Amadora, Kassel y Lüleburgaz compiten 
por el premio a los municipios más grandes, de más de 100.000 
habitantes, mientras que Alimos, Miajadas y Valongo son los finalistas 
en la categoría de municipios más pequeños. Ambos galardones se 
conceden en reconocimiento de iniciativas destacables para hacer que 
las ciudades sean más ecológicas y seguras.  

Los finalistas del Premio a la Planificación de la Movilidad Urbana 
Sostenible son Madrid, Mitrovica Sur y Tampere. Florencia, Rethymno 
y Varsovia compiten por el Premio de la UE a la seguridad vial urbana, 
que se otorga a las medidas de seguridad vial más destacadas.  

La comisaria de Transportes, Adina Vălean, ha declarado al respecto: 
«Quiero dar mi enhorabuena a los finalistas, verdaderos pioneros en 
mostrar cómo las ciudades y pueblos de toda Europa pueden mejorar 
el bienestar de las personas optando por un transporte más limpio, 
ecológico y accesible para todos. Estamos apoyando esta transición con 
nuestro nuevo marco de movilidad urbana de la UE, que establece 
orientaciones europeas para que las ciudades puedan reducir las 
emisiones de carbono y otros contaminantes y mejorar la movilidad».  

La campaña de la Semana Europea de la Movilidad se celebra todos los 
años del 16 al 22 de septiembre. El año pasado se alcanzó una cifra 
récord de participación, con la presentación de más de 3.100 ciudades 
de 53 países.  
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La ceremonia de proclamación de los ganadores tendrá lugar el 28 de 
marzo a las 15.00 horas.  

Para más información y para asistir a esta ceremonia, consulte este 
enlace.  
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