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EXIGE UN PLAN
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN TU CENTRO DE TRABAJO
Y EN TU LOCALIDAD

¿sabías que…
En Canarias hay siete vehículos por cada diez
habitantes, y más de 1.300.000 vehículos en
total, la mayor media de vehículos del Estado?

A pesar de la mayor eficiencia de los vehículos,
son responsables de casi el “42 por ciento de la
contaminación total”, debido al aumento de su
venta, especialmente de los 4x4, grandes
derrochadores de combustible? Las emisiones
contribuyen al cambio climático, principal
problema ambiental del planeta.

Los estudios de CC.OO. indican que los costes

El cumplimiento de la Ley de Directrices, que

totales que finalmente pagamos por circular con
el coche, ascienden a 0,42 céntimos de euro por
kilómetro recorrido, sin incluir los costes sociales
y ambientales?

obliga a que la mitad de los desplazamientos
sea en transporte público (hoy es del 15%
aproximadamente).

EXIGE MÁS TRANSPORTE
COLECTIVO Y DE EMPRESA
CC.OO. Canarias reclama una mejora global
del transporte público, que hoy se presta en
condiciones muy precarias en muchas zonas de
las islas.

Canarias tiene un 60% más de autovías por

RECLAMAMOS:

cada km2 que la media del Estado, según datos
del Ministerio de Fomento?

La

En Canarias, sería necesario construir cada año
al menos 115 kilómetros de nuevas carreteras
(un 10 por ciento de la red existente), tan solo
para mantener al nivel presente los actuales
niveles de congestión, debido al incremento del
número de vehículos?

El actual sistema de transporte terrestre genera
grandes gastos y molestias en congestión,
contaminación urbana, ocupación del suelo,
ruido, etc?

El accidente de coche es la primera causa de
muerte de los menores de 35 años en España, y
la causa del 30% de los accidentes de trabajo
mortales en Canarias en el 2004.

instalación de plataformas o carriles
reservados para el transporte público, con
accesos preferentes para las guaguas,
segregados físicamente del tráfico normal. Más
espacio para el transporte público, menos para
los coches. Construcción carriles BUS-VAO
(carriles bus con separación y exclusivos para
guaguas y vehículos con más de un ocupante)

Planes de movilidad sostenible para los barrios
y para los centros de trabajo, que incorporen
líneas específicas adaptadas a la jornada
laboral. Mejorar accesos transportes colectivos
a polígonos industriales y de alta concentración
de edificios administrativos o turísticos.

Incentivos en la negociación colectiva para el
uso del transporte público y de empresa.

EXIGE UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN TU CENTRO DE TRABAJO Y EN TU LOCALIDAD

CC.OO. Canarias defiende un modelo de
desarrollo sostenible: la urbanización dispersa y
la edificación de “ciudad-jardín” ocupa mucho
suelo productivo y dificulta el uso del transporte
público, por la baja densidad. Es necesario
limitar la ocupación indiscriminada y extensiva
del escaso territorio de las islas.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Solicitar a la dirección de tu centro de trabajo la
creación de líneas de transporte específicas, en
unión con otros centros de trabajo, si fuera
necesario.

El

apoyo al uso del transporte público,
mediante la subvención de los bonos de guagua.

Solicitar mediante una carta a la empresa de
transporte público de tu isla y municipio que
mejore los accesos, horarios e instalaciones
para favorecer su uso por parte de los
trabajadores/as.

El uso del “Coche Compartido”. Consiste en
coordinarte con tus compañeros/as de trabajo
para compartir el vehículo propio y solicitar las
mejoras en el transporte público y de empresa.

Contactar

con CC.OO. Canarias para
coordinar acciones de apoyo al transporte
colectivo, y solicitar asesoramiento.

