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XX ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD 

La nueva movilidad a examen en la jornada del 

RACVN y de la Diputación de Vizcaya 

 

Mañana, 24 de noviembre, se celebrará la XX edición del Encuentro Ciudadano con la 

Movilidad, organizado por el RAC Vasco Navarro y por la Diputación Foral de Vizcaya en el 

Hotel NH Collection Villa de Bilbao en la capital vizcaína, con la colaboración de Pons 

Mobility y el patrocinio de Arag y Caser Seguros.  

 

La jornada titulada, “ El paradigma de la nueva movilidad: innovación, regulación y 

datos…¿Al servicio del ciudadano?”, versará sobre un tema de actualidad como son los 

grandes retos, beneficios e incertidumbres que plantea la movilidad presente y futura. ¿En 

qué momento nos encontramos? ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan los nuevos 

planteamientos y las nuevas formas de movilidad? ¿Cuáles son los grandes retos y cómo 

afrontarlos?¿Qué papel desempeñan las administraciones? ¿Qué soluciones e 

innovaciones se plantean al respecto? Estas serán algunas de las cuestiones que serán 

tratadas en la jornada. 

 

El acto comenzará a las 9:30 con la recepción de los ponentes y asistentes y a las 9:45 se 

inaugurará de manera oficial el evento, con el saludo y bienvenida por parte del diputado 

de Transportes y Movilidad Sostenible de Vizcaya, Miguel Ángel Gómez Viar y por el 

presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola.  

 

Ponentes: 

 

- Esther Martí Jiménez, jefa Provincial de Tráfico de Bizkaia (DGT): “Plataforma DGT 3.0” 

- Rodrigo Marín Iniesta, director comercial de TEKNIA:  “Fabricando la movilidad” 

- Ramón Fuentes Blanco, Solution Consultant de KASPCH: “Tendencias que están 

cambiando el mundo de la movilidad”. 

- Ramón Ledesma Muñiz, asesor de Pons Mobility: “Gobernanza eficiente de las 

ciudades: claves regulatorias para una movilidad sostenible y responsable”. 

- Iago Cabezas Núñez, director de Asistencia de CASER: “Asistencia y movilidad”. 

 

La jornada finalizará a las 13:30 con la clausura con la intervención del presidente del 

RACVN, Pedro Martínez de Artola y la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz 

de Corcuera. 

 

 

 

Contacto: Mario García (Prensa RACVN) 

             647 245 379 
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