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Nº 50 

Semana Europea de la 
Movilidad 

A la hora de la negociación colectiva, de empresa o sectorial, se 

pueden proponer medidas concretas de fomento de la movilidad 

sostenible entre los trabajadores y trabajadoras, y favorecer que 

los hábitos de movilidad de las personas sean objeto de análisis 

conjunto y periódico, entre la empresa y la representación sindi-

cal. 

Lo ideal es proponer la elaboración de Planes de Movilidad soste-

nible, que cuenten con un correcto diagnóstico previo, que vaya 

actualizándose periódicamente, y que a partir de él su puedan 

proponer las medidas adecuadas de fomento de la movilidad 

sostenible: asignación de puestos de trabajo con criterios de 

proximidad, transporte colecti-

vo, beneficios para los usuarios 

de la bicicleta, incentivo al uso 

compartido del coche privado, 

derecho al título de transporte, afectación al conjunto de los 

participantes en la organización de la actividad empresarial, etc.  

En las grandes empresas es recomendable nombrar la figura del 

gestor de movilidad. 

El tema de lo movilidad está también íntimamente ligado con la 

prevención de riesgos laborales, en lo que a seguridad y acciden-

talidad se refiere, así que es interesante incorporar la movilidad 

“in itinere” e “in misión” y la accesibilidad al centro de trabajo a 

la evaluación de riesgos laborales. 

Pero no tenemos porque esperar a la renovación del convenios 

colectivo, en cualquier momento, frente a un cambio sustancial 

en la organización del trabajo, flexibilidad horaria, traslados, etc. 

Pueden establecerse pactos sobre movilidad que se incorporen a 

la negociación colectiva.  

¿Movilidad sostenible en la negociación colectiva? 

L a Semana Europea de la Movilidad se 

celebra cada año entre el 16 y el 22 de 

septiembre, y pretende llamar la atención 

sobre los impactos ambientales que tiene el 

actual modelo de movilidad, y cambiarlo 

hacia modelos sostenibles que planteen una 

alternativa al uso exclusivo del automóvil 

particular. 

El tema de este año es “Combina y muéve-

te” y quiere poner énfasis en los beneficios 

de la intermodalidad en los desplazamien-

tos en las ciudades y entornos interurbanos. 

El vehículo motorizado no siempre es el 

modo de transporte más rápido y eficiente, 

para desplazamientos un poco más largos 

puede resultar mejor combinar por ejemplo 

el transporte público y la bicicleta, esto es la 

intermodalidad. Se trata de promover el uso 

y la combinación de distintos modos de 

transporte para los desplazamientos urba-

nos e interurbanos, tanto para pasajeros 

como para mercancías. 

El transporte es el sector con más peso en 

las emisiones de Gases de Efecto Inverna-

dero, causantes del Cambio Climático, con-

tribuye en un 26% a las emisiones a nivel 

estatal. En el objetivo marcado tanto por la 

Unión Europea como por España de avanzar 

hacia sociedades bajas en carbono hay que 

tener por tanto muy presente el sector del 

transporte, y lograr una Transición Justa 

hacia un modelo de transporte sostenible es 

uno de los objetivos de Comisiones Obreras 

de Castilla y León. En este sentido uno de 

los objetivos marcados por la Comisión Eu-

ropea es realizar una transición hacia una 

movilidad urbana de emisiones cero en las 

grandes ciudades a 2030. Aún queda mucho 

camino que recorrer para alcanzar este ob-

jetivo, que está también íntimamente ligado 

con el diseño de las ciudades y el aprove-

chamiento y ocupación del territorio. 

CCOO lleva ya muchos años implicada en la 

Semana de la Movilidad, promoviendo me-

didas de movilidad sostenible al trabajo y 

reflexionando sobre cómo se realizan los 

desplazamientos cotidianos y al trabajo y 

cómo influye en nuestras vidas y nuestro 

entorno. Nuestro objetivo es cuestionar 

nuestro modelo actual de movilidad y pro-

mover el debate sobre modos de desplaza-

mientos más seguros y sostenibles y los 

beneficios que comportan. 

El cambio climático y la contaminación at-

mosférica son problemas ambientales oca-

sionados por toda la sociedad en su conjun-

to y por tanto cada uno y cada una de noso-

tras tenemos también una responsabilidad 

en su solución, aunque esa responsabilidad 

será diferenciada en la medida de nuestras 

responsabilidades y actuaciones. Todas las 

personas nos desplazamos y contribuimos al 

cambio climático cuando lo hacemos en un 

vehículo motorizado particular, y podemos 

contribuir a su solución cuando, entre otras 

cosas, optamos por otros modos de  trans-

porte sostenibles (caminar, bicicleta, trans-

porte público, ferrocarril...). 



P ara este año la Secretaría de Migracio-

nes y Medio Ambiente ha preparado 

un completo programa de actividades en el 

que os animamos a participar: 

C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A 

#NOSMOVEMOS. 

Puedes mandar tus 

fotografías sobre 

movilidad urbana, 

tanto de los proble-

mas de los modelos 

de movilidad actua-

les basados en el vehículo privado, como de 

las alternativas existentes de movilidad sos-

tenible. Hasta el 19 de septiembre en el 

correo electrónico: medioambiente-

cyl@cleon.ccoo.es  

El viernes 21 se harán públicos los premios, 

el primero de ellos según fallo del jurado 

(alojamiento de fin de semana para dos 

personas); el segundo (vale de 150€ en la 

fnac) según votaciones en el facebook de la 

organización https://www.facebook.com/

castillayleon.ccoo.es/ ; y el tercero median-

te sorteo (vale de 90 en la fnac). 

 Toda la información y bases en:  

https://bit.ly/2NZ1fwZ 

 

TALLER DE PLANES DE MOVILIDAD AL TRA-

BAJO: Lunes 17 de septiembre en VALLA-

DOLID, en la sala de prensa de 18 a 19:30. 

Para representantes sindicales, estructuras 

y personas trabajadoras que quieran pro-

poner medidas colectivas de movilidad. 

Será totalmente práctico y participará 

también la Secretaría de Salud Laboral y 

Juventud para aportar la visión de la segu-

ridad en los traslados in itinere e in mision. 

Inscripciones rellenando el formulario en 

https://goo.gl/forms/RzxCWJHA12tIS18o2 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES: El 22 

de septiembre es el Día Europeo sin co-

ches, en el que se cierra al tráfico el centro 

de las ciudades y se aprovecha el espacio 

dedicado tradicionalmente al vehículo 

para otros usos ciudadanos. En el sindica-

to celebraremos este día el viernes 21 de 

septiembre con una actividad en nuestras 

sedes. 

Instalaremos una mesa informativa en la 

entrada de cada sede para recibir con una 

recompensa a todas aquellas personas 

que ese día acudan a trabajar en un medio 

de transporte sostenible y se hagan un 

selfie en el camino. 

Además por cumplimentar un cuestionario 

sobre hábitos de movilidad, que for-

mará parte de un estudio sobre infraes-

tructuras interno del sindicato, se entrará 

en el sorteo de un kit de productos ecoló-

gicos. 

PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE DEBATES 

“A VULETAS CON LA MOVILIDAD”: Serán 

cinco debates de temas de máxima actua-

lidad en la ciudad de Valladolid relaciona-

dos con la movilidad. Desde la Secretaría 

queremos reflexionar fundamentalmente 

sobre la movilidad con perspectiva de 

género para analizar propuestas que 

hagan la movilidad más sostenible e inclu-

siva. También volvemos a poner sobre la 

mesa el proyecto del corredor de cercan-

ías entre Palencia-Valladolid-Medina, que 

además está íntimamente ligado con la 

intermodalidad. 

OTRAS ACTIVIDADES 
DESAFÍO SOCIAL CICLISTA: Este es un proyecto lanzado por la Comi-

sión Europea que consiste en una competición que tiene como obje-

tivo fomentar el ciclismo como hábito social. El desafío promueve la 

actividad física y el uso de la bicicleta como medio de desplazamien-

to mediante la creación de una red de ciclistas. 

El Desafío se basa en la aplicación BikePrints, una app de seguimien-

to para ciclistas de descarga gratuita está disponible en Google Play 

y Apple. La app permite a los usuarios registrar sus rutas y participar 

en la competición dentro de su ciudad y con todas las otras ciudades 

participantes en Europa. Los participantes pueden viajar solos, en 

parejas o en 

grupos, y ganar 

puntos basán-

dose en la dis-

tancia recorri-

da. 

El Desafío durará tres semanas a partir del 16 de septiembre (con el 

comienzo de la Semana Europea de Movilidad Sostenible) hasta el 6 

de octubre. Toda la información y cómo apuntarse:                                        

https://socialbiking.jrc.ec.europa.eu/#/login 

Programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad 
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