Octubre 2011

Programa del curso de movilidad sostenible en
los centros de trabajo. Valencia noviembre 2011 marzo 2012
Dirección del curso:
Centro de referencia en movilidad de ISTAS / CCOO, Manel Ferri
Coordinación pedagógica:
Centro de referencia en movilidad de ISTAS / CCOO, Alberto Villalonga
Calendario:
• El curso se realizará desde el 9 de noviembre hasta el 28 de marzo
• El curso se realizará los miércoles de 9 a 14 h, exceptuando la salida
técnica que será de 8 a 15 y el examen que será de 9 a 12 h.
Curso presencial de 50 horas:
• 16 clase de 2,5 horas cada una (total 40h.)
• 1 salida de campo de 7 horas
• 1 examen de 3 horas
Objetivos del curso:
Dotar a la representación sindical de los conocimientos y habilidades para
llevar a cabo actuaciones que fomenten la movilidad sostenible, segura,
saludable y equitativa para acceder a los centros de trabajo.
- Introducir la temática de la movilidad y sus impactos (ambientales, sociales y
económicos), así como las alternativas existentes de movilidad sostenible y
segura.
- Aportar las herramientas de negociación y concertación necesarios para la
representación sindical en las empresas para abordar la movilidad en los
centros de trabajo.
- Elaborar una primera estrategia de intervención sindical por los centros de
trabajo y las áreas de actividad productiva del alumnado asistente
El curso está dirigido a:
Delegados y delegadas sindicales, responsables sindicales, personal técnico y
asesores y asesoras sindicales.
Inscripción gratuita
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Lugar de realización:
Centro Sindical 1º de Mayo
Calle de serranos 13
46003 Valencia
Estructura del curso
El curso se estructura en cuatro bloques.
Marco introductorio
En el primer bloque, inicialmente, se introducirán los conceptos básicos de la
movilidad, para pasar después a analizar las consecuencias que se derivan del
modelo predominante, basado en el uso intensivo e ineficiente del coche para
desplazarse al lugar de trabajo. Después se expondrán las características más
destacadas de los desplazamientos cotidianos en el ámbito de Valencia,
igualmente se analizará el modelo urbanístico y la estructura territorial como
condicionantes de la movilidad. Posteriormente, se presentarán los principales
instrumentos de planificación y gestión de la movilidad en la zona de Valencia.
Finalmente, se hará un repaso del marco legislativo para fomentar la movilidad
sostenible.
Criterios para la gestión sostenible de la movilidad en los centros de
trabajo
En el segundo bloque, se hará hincapié en las medidas básicas para promover
el acceso a los centros de trabajo con modos sostenibles. Se profundizará en el
conocimiento de las diversas estrategias para impulsar los desplazamientos a
pie, en bicicleta, en transporte público y en coche compartido y, al mismo
tiempo, disuadir del uso abusivo e ineficiente del coche. Seguidamente, se
continuará con una breve pincelada sobre el transporte de mercancías.
Finalizará el bloque con la presentación de la figura del Gestor de movilidad y
destacando el papel de los diversos agentes vinculados con la movilidad.
Intervención sindical en la movilidad de los centros de trabajo
El tercer bloque se iniciará exponiendo las propuestas principales del sindicato
en materia de movilidad en la Comunidad Valenciana. Posteriormente, se
introducirán los principios básicos de negociación colectiva a través de los
cuales se pretende promover la movilidad sostenible en el marco laboral.
Igualmente, se abordarán los conceptos metodológicos para gestionar y
planificar la movilidad en los centros de trabajo. Para reforzar el contenido de
todo este bloque se expondrán buenas prácticas en intervención de movilidad
sostenible en los centros de actividad laboral. Se complementará este bloque
con una visita técnica en dos grandes centro generadores de movilidad que
permitan identificar sobre el terreno las problemáticas y las posibles soluciones
asociadas al acceso a los centros de trabajo.
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Práctica en intervención sindical para el fomento de la movilidad
sostenible en los centros de trabajo
En el cuarto bloque se realizará un ejercicio práctico que consistirá en elaborar
una estrategia de intervención sindical para los centros de trabajo del
alumnado. Se pretende que estos se familiaricen con la utilización de las
técnicas y herramientas para llevar a cabo la planificación y gestión de la
movilidad, poniendo de relieve tanto los aspectos metodológicos, como de
participación y concertación entre agentes, así como la programación de un
plan de trabajo para la ejecución de las medidas propuestas en un plan de
movilidad.
El curso finalizará con una prueba escrita para evaluar los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

Programa del curso:
9 de noviembre
9 h.
Inauguración del curso a cargo de: Consuelo Jarabo, Secretaría de Medio
Ambiente de CCOO del País Valenciano
Marco introductorio
9 a 11,30 h.
1. Parámetros básicos de movilidad sostenible. Manel Ferri, responsable
del centro de referencia en movilidad de ISTAS / CCOO
11,30 a 14 h.
2. Caracterización de la movilidad en el ámbito de Valencia. Vicent Torres
Profesor de Urbanismo a la UPV
23 de noviembre
9 a 11,30 h.
3. Favorecer los desplazamientos a pie. Joan Olmos, profesor de
urbanismo de la UPV
11,30 a 14 h.
4. Marco legislativo para fomentar la movilidad sostenible. Georgina
Andreu, especialista en legislación en movilidad
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Criterios para la gestión sostenible de la movilidad en los centros de
trabajo
14 de diciembre
9 a 11,30 h.
5. Organización, planes y proyectos de movilidad en el área de Valencia.
Vicent Torres, profesor de urbanismo de la UPV
11,30 a 14 h.
6. Favorecer los desplazamientos en bicicleta. Jaume Portet, Valencia en
bici
21 de diciembre
9 a 11,30 h.
7. El coche compartido y la gestión del aparcamiento. Belén Calahorro,
especialista en medio ambiente
11,30 a 14 h.
8. Favorecer los desplazamientos en transporte público. Ricard Riol,
Asociación por la promoción del transporte público
18 de enero
9 a 11,30 h.
9. La distribución de mercancías y los circuitos logísticos. José Antonio
Moreno, consultor de EPYPSA
11,30 a 14 h.
10. Experiencias de intervención sindical en movilidad. El Puerto de
Valencia. Luis Marquina, técnico en movilidad de CCOO
Intervención sindical en la movilidad de los centros de trabajo
25 de enero
9 a 11,30 h.
11. Políticas y propuestas en movilidad de CCOO del País Valenciano,
Consuelo Jarabo, Secretaría de Medio ambiente de CCOO del País
Valenciano
11,30 a 14 h.
12. Negociación colectiva y casos de intervención sindical. Luis Cuena,
Departamento confederal de movilidad de CCOO
8 de febrero
9 a 11,30 h.
13. Metodología de los planes y la gestión de la movilidad sostenible en los
centros de trabajo. Albert Villalonga, Centro de Referencia en Movilidad
de ISTAS / CCOO
11,30 a 14 h.
14. Metodología de los planes y la gestión de la movilidad sostenible en los
centros de trabajo. Albert Vilallonga, Centro de referencia en movilidad
de ISTAS / CCOO
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22 de febrero (visita técnica)
8 a 15 h.
15. Visita a grandes áreas de generación de movilidad. El Puerto de
Valencia y el nuevo Hospital de la Fe. Luis Marquina, técnico en
movilidad de CCOO

Práctica en intervención sindical y evaluación de los conocimientos
7 de marzo
9 a 11,30 h.
16. Ejercicio práctico de elaboración de una estrategia de intervención
sindical I. Luis Marquina, CCOO y Albert Villalonga, ISTAS / CCOO
11,30 a 14 h.
17. Ejercicio práctico de elaboración de una estrategia de intervención
sindical II. Luis Marquina CCOO y Albert Villalonga, ISTAS / CCOO
28 de marzo
9 a 12 h.
18. Examen. Albert Vilallonga, Centro de referencia en movilidad de ISTAS /
CCOO

Materiales:
• La movilidad al trabajo, 35 experiencias y buenas prácticas. ISTAS 2008
• Cómo avanzar hacia un modelo de movilidad de los trabajadores y
trabajadoras más sostenible. Guía práctica de apoyo a la acción sindical.
ISTAS 2008
• Glosario de movilidad. ISTAS 2009
• Resumen Ejecutivo del informe: Las externalidades del transporte en
Europa. Gobierno de Aragón, CCOO de Aragón y ISTAS 2010
• Ponencias y conclusiones de las Jornadas técnicas sobre planes de
transporte a los centros de trabajo, 2009. ://www.istas.ccoo.es
• Ponencias y conclusiones del curso de verano de El Escorial - UCM
sobre la movilidad en el trabajo, 2008. ://www.istas.ccoo.es
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