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El actual modelo de movilidad es 
insostenible

El desarrollo urbanístico actual aleja los centros de trabajo 
y estudio de las viviendas y estas de los lugares de compra 
y diversión, de manera que genera lejanía en lugar de 
proximidad. Nos obliga a aumentar los desplazamientos 
que no podemos hacer a pie, es decir aumenta la movilidad 
motorizada con los problemas de toda índole que esto 
conlleva. (Ocupación del espacio, dependencia del petróleo, 
derroche energético, contaminación, gasto publico, 
accidentes, congestión ,etc )

Esta movilidad desbocada es causante de problemas como 
emisiones de gases invernadero, contaminación atmosférica 
y acústica, accidente… Este modelo de transporte al trabajo 
supone, además, importantes pérdidas económicas en 
forma de congestión circulatoria, absentismo laboral o 
impuntualidad. Para los trabajadores supone pérdida de 
tiempo, aumento del estrés, importantes gastos económicos y 
una elevada siniestralidad, denominada in itínere. 

El desplazamiento al trabajo supone el 33% de los 
desplazamientos urbanos. Los accidentes de tráfico 
representan el mayor porcentaje de los accidentes mortales 
y graves en el trabajo. Durante el año 2009, un total de 1833 
personas sufrieron accidentes in itínere en Aragón, 18 de los 
cuales fueron graves y 7 mortales. 

En el entorno de las ciudades se han creado enormes 
polígonos industriales y se han ubicado fuera de la ciudad los 
grandes centros comerciales. Todo ello aparentemente sin 
contar con el hecho de que los trabajadores/as, los usuarios/
as, etc. tienen que desplazarse y que no se  ha previsto una 
red de transporte colectivo para ello (en algunos casos el 
automóvil es la  única opción).

Movilidad Sostenible 
al Trabajo

Programa

8,45 h  Entrega de material

9’00 h  Apertura
• Doña Marina Sevilla // Directora General de Calidad 

Ambiental del Gobierno de Aragón
• D. Julian Buey // Secretario General de CCOO Aragón
• D. Llorenc Serrano // Secretario Confederal de Medio 

Ambiente y Movilidad CCOO

9,45 h Ponencia
Perspectiva general sobre el transporte al trabajo:
El acceso sostenible a los centros de trabajo,
• D. Manel Ferri // Responsable del Departamento de 

Movilidad de la CS CCOO

10’30 h Buenas prácticas en empresa
Plan de movilidad en la compañía Orange (Madrid)
• D. Juan María Hernández // Sección Sindical de CCOO en 

ORANGE

11 h Café

11’ 30 h Buena práctica en un polígono
Del bus lanzadera del polígono de Can Sant Joan 
al Plan de movilidad (Cataluña)
•D. Albert Vilallonga // Técnico de Movilidad de ISTAS

12’00 h  Ponencia
Presentación del estudio de movilidad de PLAZA: 
Análisis y propuestas de movilidad en PLAZA (Zaragoza),
• D. Luis Clarimon // Responsable del Departamento de Medio 

Ambiente y Movilidad de CCOO Aragón

12,30 h  Mesa redonda
El transporte a polígonos industriales y 
grandes centros de trabajo en Zaragoza y Aragón.
• D. Simon Casas // Director General de Transporte de 

Gobierno de Aragón
• D. Antonio Ramos // Jefe del Servicio de Movilidad. 

Ayuntamiento de Zaragoza 
• D. Diego Artigot Noguer // Responsable logística, transporte 

e infraestructuras del Consejo Aragonés de Cámaras
• D. Albert Vilallonga // ISTAS
• D. Luis Clarimon // CCOO-Aragón

• MODERA: D. Oscar Aribau // Periodista. Co-presentador de 
La Ventana. Cadena SER

14 /14’15 h Clausura
• Benito Carrera // Secretario de Salud Laboral y Medio 

Ambiente de CCOO Aragón

19 de mayo de 2010

En CCOO Aragón nos preocupa esta situación, 
por eso nos proponemos analizar, debatir 
sobre este tema y también elaborar y 
difundir propuestas para la acción.


