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El nuevo Libro Blanco del transporte
La Comisión Europea ha adoptado una hoja de ruta que contiene 40 iniciativas
concretas para la próxima década, con el fin de crear un sistema de transporte
competitivo que aumente la movilidad, elimine los obstáculos principales en las
áreas clave y genere crecimiento y empleo. Se pretende limitar drásticamente la
dependencia europea del petróleo importado y reducir las emisiones de carbono
debidas al transporte en un 60% para el año 2050 (respecto a 1990).
En el seminario se abordarán los aspectos clave y las repercusiones del nuevo
Libro Blanco. Se presentará un análisis de los factores que condicionarán el
desarrollo futuro del transporte por carretera. Y, con la colaboración de los
asistentes, se apuntarán y debatirán las propuestas estratégicas del sector.

Fecha
Miércoles 29 de junio de 2011
Hora
De 11 a 13,30 horas
Lugar
Sala de actos de la Fundación
Francisco Corell
(C/ Fernández de la Hoz 78,
entreplanta, Madrid)
Asistencia
Gratuita. Plazas limitadas
Inscripciones
Enviar el formulario [pdf | doc],
antes del 28 de junio, al fax 93 419
92 37 o al correo electrónico
dirtec@fundacioncetmo.org
Organización

Fundación Cetmo

Programa
11.00 Acreditación
11.10 Introducción
Sr. Manel Villalante | Director General de Transporte Terrestre
11.20 El nuevo Libro blanco y los retos del transporte por carretera
Aspectos clave del nuevo Libro blanco del transporte
Sr. Vicenç Pedret | Dirección general de Movilidad y Transportes de
la Comisión Europea
Presentación del estudio “Retos del transporte por carretera”
Sr. Santiago Ferrer | Fundación Cetmo
12.20 Mesa redonda
Propuestas estratégicas del transporte por carretera
Sr. Miguel Ángel Ochoa | Patronato Fundación Francisco Corell
Sr. José Luis Pertierra | Patronato Fundación Cetmo por FENEBUS
Sr. José Manuel Vassallo | Centro de Investigación del Transporte
Sr. Alfredo Irisarri | Teirlog Ingeniería
13,20 Debate y conclusiones: ¿necesitamos nuevas estrategias?
Sr. Saki Aciman | Patrón delegado Fundación Cetmo
Sr. Manel Villalante | Director General de Transporte Terrestre

