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vilidad de Gipuzkoa, como facilita-
dor del avance de la industria vas-
ca hacia la oportunidad que supo-
ne este sector emergente. 

 
[Estrategia Empresarial]  

MLC ITS Euskadi aborda los 
cambios en la movilidad urbana

Para conseguir ciudades más 
saludables es necesario no solo un 
cambio de modelo energético vin-
culado al transporte, sino un cam-
bio de modelo social que pasa por 
reducir los desplazamientos moto-
rizados personales y repensar las 
ciudades. Esta es la principal con-
clusión del curso de verano de la 
UPV-EHU ‘Movilidad eléctrica: una 
ciudad sostenible y saludable’, or-
ganizado por el Clúster de Movili-
dad y Logística de Euskadi, MLC 
ITS, con el apoyo de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Entre Vasco 
de la Energía (EVE). 

Los participantes en este en-
cuentro hicieron un repaso de la si-
tuación de la industria de la elec-
tromovilidad, de sus perspectivas 
y de sus implicaciones en la conse-
cución de ciudades mejores para 
las personas, concluyendo que con 
una industria de la electromovili-
dad preparada y competitiva, 
avanzar hacia ciudades más salu-
dables requiere actuar no solo so-
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bre el vehículo sino también sobre 
los hábitos de movilidad. También 
se analizó el papel de la electromo-
vilidad en la descarbonización de 
las ciudades y de destacó el papel 
de Mubil, el Centro de Electromo-

La industria de la electromovilidad está preparada y es competitiva 

La ciudad saludable combina 
transición energética y cam-
bio social, según se destacó 
en el curso de verano de la 
UPV-EHU ‘Movilidad eléctri-
ca: una ciudad sostenible y 
saludable’, organizado por el 
Clúster de Movilidad y Logís-
tica de Euskadi, MLC ITS.
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El curso del Clúster de Movilidad y Logística  fue online y en directo.

Durante su reciente Asamblea 
General, la Asociación Empresarial 
Guipuzcoana de Transporte de 
Mercancías por Carretera, Gui-
trans, reivindicó el “carácter esen-
cial” del transporte, un sector que 
supone el 4,4% del PIB, y que, 
aunque no ha parado en este tiem-
po de pandemia, su actividad en 
Gipuzkoa se ha reducido a la mitad 
en el estado de alarma, con un 3% 
de las empresas sin actividad.  

Guitrans también destacó el 
Paquete de Movilidad aprobado 
por el Parlamento Europeo en ju-
lio; pidió que se acabe con las 
prácticas anticompetitivas que al-
teran el mercado; cuestionó que 
sea el transporte quien asuma los 
nuevos peajes en el territorio y 
defendió el asociacionismo como 
“elemento vertebrador y dinami-
zador” para lograr “un sector uni-
do y cohesionados”.  [EE]

Guitrans subraya 
el “carácter 
esencial” 
del transporte
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