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 Jornada Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en 

España (OTLE) 

Las políticas de movilidad serán claves en la 
actuación del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana 

 Esta Jornada pretende difundir las novedades del OTLE, 
herramienta de consulta y referencia sobre el transporte y la 
logística que tiene por objetivo fundamental proporcionar una 
visión global e integral de la situación del transporte y la 
logística en España. 

Madrid, 23 de enero de 2020 (Mitma) 

La Secretaria General de Transporte, María José Rallo, ha inaugurado 
la Jornada Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en 
España (OTLE) donde ha destacado que las políticas de movilidad 
serán claves en la nueva línea de actuación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma). 

Esta Jornada que hoy celebra su séptima edición, pretende difundir las 
novedades del OTLE, herramienta desarrollada por el Mitma para que 
sirva de consulta y referencia sobre el transporte y la logística y que 
tiene por objetivo fundamental proporcionar una visión global e integral 
de la situación del transporte y la logística en España que resulte de 
utilidad para la toma de decisiones de los agentes relacionados con el 
transporte. 

Durante su intervención, la secretaria General de Transporte también 
ha expuesto las nuevas prioridades marcadas por el ministro, José Luis 
Ábalos, en su toma de posesión, destacando el papel de la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada como marco general 
para desarrollar las políticas de movilidad en la línea de la reorientación 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.  
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 Además, Rallo, ha destacado la novedad que supone el nombre del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana como una 
manera de dar respuesta a la necesidad de reorientación del Ministerio 
para adaptarse a los nuevos retos asociados a la movilidad, la 
sostenibilidad y la transformación digital en el transporte.  

Por último, ha señalado la consolidación del OTLE como una 
herramienta de datos esencial para el sector, destacando asimismo su 
mejora continua, como la inclusión de una herramienta para la 
visualización de los resultados del estudio de movilidad interprovincial 
con Big Data.  

Desarrollo de la Jornada 

Durante la Jornada se han dado a conocer las principales cuestiones 
sobre el transporte recogidas en el séptimo informe anual del 
Observatorio, además de presentar el informe monográfico del OTLE 
titulado “La movilidad urbana y metropolitana: un gran reto de las 
ciudades del siglo XXI”. 

También se han expuesto los resultados del último informe del 
Observatorio del Ferrocarril, y se ha presentado la aplicación llevada a 
cabo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 
visualización de resultados del Estudio de movilidad interprovincial 
desarrollado con tecnología Big Data. 

La parte final de la jornada ha estado dedicada al papel del transporte 
frente al reto del cambio climático, con una primera presentación por 
parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
dedicada a las medidas recogidas para el sector del transporte en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y una mesa redonda en la 
que el sector y la industria del transporte terrestre han expuesto el 
modo en el que están abordando este reto. 


