Nº del compromíso

Modelo de ficha de Compromisos para la Acción

para la acción
(A rellenar por el CEACV)

Marca uno o varios de los ejes que se vinculan con la iniciativa
SOCIEDAD CONCIENCIADA
SOCIEDAD
ACTIVA
Casilla
de verificación
3
SOCIEDAD PARTICIPADA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1. Nombre de la iniciativa,
programa, proyecto o acción
2. Organización / entidad
responsable

Premios de la Semana Europea de la Movilidad en la Comunidad Valenciana

GVA- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

3. Resumen de la acción

Es una acción de reconocimiento a las mejores actuaciones que en materia de movilidad soste

4. Objectivos de la acción

Dar a conocer las mejores prácticas en materia de movilidad sostenible que cada año se realiz

5. Ámbito geográfico donde se
desarrolla la acción

Comunitat Valenciana.

6. Destinatarios de la acción
personas físicas y jurídicas de la Comunitat Valenciana, especialmente ayuntamientos.

7. Situación de partida

Comenzó en 2016.

EAR Educación ambiental en ruta
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Modelo de ficha de Compromisos para la Acción

para la acción
(A rellenar por el CEACV)

8. Objetivos y líneas de acción
de la EAR (indicar objetivos y
líneas de acción del documento
EAR con los que se relaciona la
iniciativa)

A.2.1.7. Desarrollar, a modo de decálogos, manuales de buenas prácticas
ambientales.
B.1.1.3. Fomentar la organización de eventos internacionales de carácter
ambiental: Semana Europea de la Movilidad y Día Europeo Sin Coches.

Objetivos generales (de la pág. 35
del documento):
Objectivos específicos (de las
pág. 35 a 37 del documento):
Líneas de acción (añadir el
código, ej. A.1.1.1, B.2.1.4,
etc.)
A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
B. SOCIEDAD ACTIVA
C. SOCIEDAD PARTICIPATIVA
D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

9. Vinculación con otras
estrategias o planes de ámbito
autonómico o mayor (por ejem.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic, PIR,
Pla Valencià de Producció
Ecològica, Estratègia d’Educació
per al Desenvolupament de la CV,
etc.).

Replica en la Comunitat Valenciana los Premios de la Semana Europea de la
Movilidad en España y en la UE.

10. Iniciativa nueva o con
trayectoria anterior
Iniciativa nueva en la Comunitat pero antigua en España y Europa.

EAR Educación ambiental en ruta
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para la acción
(A rellenar por el CEACV)

11. Descripción de la acción

12. Fases del proyecto y periodo
de realización

Los Premios de la Semana Europea de la Movilidad en la Comunitat Valenciana
(Premios SEMcv) son unos galardones honoríficos que la Generalitat otorga a los
ayuntamientos empresas, instituciones, asociaciones, profesionales de los medios
de comunicación, etc. que hayan desarrollado ese año acciones relevantes
relacionadas con la movilidad sostenible. Hay distintas categorías y dentro de cada
categoría se distinguen hasta tres premios. En los últimos años se ha habilitado una
categoría denominada premio a la trayectoria desarrollada a favor de la movilidad
sostenible, que puede fallarse a personas pero también a colectivos o empresas.

La iniciativa se hizo en 2017 y 2017.
Está a punto de celebrarse la iniciativa en 2018.
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13. Recursos, medios y materiales
para llevarla a cabo (humanos,
técnicos, económicos….)

14. Resultados esperados y
evaluación prevista

Personal del Servicio de Movilidad Urbana apoyado en una asistencia técnica
contratada cada año al efecto.

Resultados discretos que van mejorando poco a poco cada año.

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(a rellenar por el CEACV)

EAR Educación ambiental en ruta

