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Noticia publicada en Diario Vasco,el viernes día 5 de Agosto de 2022.

Ficoba acogerá en octubre una jornada sobre el cambio
normativo en movilidad

El Ayuntamiento de Irun cuenta con la ayuda de la Federación
Española de Municipios y Provincias para organizar el evento los
días 5 y 6 de octubre
M.A.I. IRUN. Viernes, 5 agosto 2022, 00:02

El Ayuntamiento de Irun, partiendo de una enmienda presupuestaria acordada con el PP para
socializar la transformación que se aproxima y con la colaboración de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), ha impulsado la organización de una doble jornada
técnica sobre los cambios normativos que van a afectar a la movilidad en las ciudades y que
van a llevar a plantear profundos cambios en las mismas. El encuentro, con el título 'Jornadas
sobre cambio normativo y transformación urbana', se celebrará en Ficoba los días 5 y 6 de
octubre.

Desde el ferial señalan que «la normativa de zonas de bajas emisiones (ZBE) está a punto de
hacerse realidad. 149 ciudades del Estado tendrán que desplegar estas zonas antes del final
de este mismo año. Por otra parte, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte está a punto de hacerse realidad y se espera que entre en vigor el último trimestre
de 2023».

Ante estas novedades en la normativa se prevé un «nuevo paradigma del entorno urbano»
que se abordará en estas jornadas con las ponencias de responsables institucionales técnicos
y políticos, además de expertos en movilidad sostenible, en soluciones tecnológicas y en
financiación y gestión de fondos estatales y europeos.

Están a punto de entrar en vigor las zonas de bajas emisiones
y la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte
Las jornadas están especialmente dirigidas a responsables
municipales y de otras instituciones y a operadores de transporte
Las jornadas van especialmente dirigidas a cargos electos y responsables técnicos de
municipios, así como a representantes públicos de otros niveles institucionales y también a
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empresas públicas de transporte y operadores de servicios de transporte.

Programa en dos días
Así, estas jornadas reunirán a todos los actores implicados en la transformación que están
experimentando las ciudades derivadas de las nuevas normativas de fomento de la
sostenibilidad.

El miércoles 5 de octubre se abordarán los modos de transporte urbano sostenibles (caminar,
transporte público, bicicleta y VMP) y la trasformación urbana; la financiación del transporte
público urbano y la determinación de las tarifas; la nueva movilidad en las ciudades y su
impacto positivo en el comercio; cómo decidir la compra de un nuevo vehículo y el impacto de
las nuevas normativas en la decisión. El día 6, las conferencias girarán en torno a la
participación y colaboración ciudadana en los nuevos retos de movilidad (velocidad, ZBE,
transformación de la ciudad...) y la infraestructura urbana de la recarga del vehículo eléctrico.

«Las ciudades son nuestro escenario de vida y llega un gran cambio vinculado a una movilidad
más sostenible que pone a las personas en el centro de todas las acciones», valoraba el
alcalde, José Antonio Santano, que cree que los cambios «son necesarios para que nuestras
calles sean más amables, para mejorar la calidad de vida y para sumar desde lo urbano en la
lucha contra los efectos que aceleran el cambio climático».
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