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La FEMP y el Ministerio de Transportes abordan con 
las principales ciudades la transición a la nueva 

normalidad en movilidad y transportes  
 

El Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a máximos 
responsables locales de casi una veintena de ciudades, celebrarán a las 

18.30 horas de hoy una reunión telemática con el Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos 

 
Entre los asistentes se encuentran los Alcaldes y Alcaldesas de las ciudades 

con mayor población, los Vicepresidentes de la FEMP (el Alcalde de Estepona 
y la Alcaldesa de Toledo) y el máximo responsable de la Comisión de 

Transportes y Movilidad de la FEMP, el Teniente de Alcalde de Bilbao, 
Alfonso Gil 

 
Madrid, 6 de mayo de 2020.- El Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, encabeza la 
delegación de una veintena de Alcaldes que esta tarde, a las 18.30 horas, en el transcurso de una 
vídeo conferencia con el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va a 
abordar la transición hacia la nueva normalidad en el transporte y su impacto en la movilidad de las 
ciudades. 
 
En el marco del encuentro está previsto trabajar con el documento de recomendaciones para la 
desescalada en el sector del transporte urbano y metropolitano, un texto propuesto por el Ejecutivo 
en el que se recogen orientaciones que pueden servir de guía a las Administraciones competentes 
en materia de transporte y que éstas puedan aplicar en mayor o menor medida en función de sus 
circunstancias y necesidades. 
 
A la reunión acuden los Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades más pobladas (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, 
Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón), los dos Vicepresidentes de la FEMP, el Alcalde de Estepona, José 
María García Urbano, y la Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el Presidente de la Comisión de 
Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, Alfonso Gil, Teniente de Alcalde de 
Bilbao; la Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín; y el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka 
Urtarán. 
 
Una vez finalizada la reunión se elaborará y remitirá Nota de Prensa con los contenidos abordados 
en la misma 
 


