Curso sobre Movilidad al Trabajo
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
El Escorial, 28 de julio al 1 de agosto de 2008

Manuel Garí Ramos. Director del curso y director del Área de Medio Ambiente de ISTAS
Pone en tu conocimiento la realización del curso:

La Movilidad al Trabajo. La movilidad sostenible y segura
de los desplazamientos al centro de trabajo: un nuevo reto
político, sindical y ambiental
El curso resulta de especial interés para representantes legales de los trabajadores,
expertos medioambientales, técnicos de prevención de riesgos laborales y empresas, ya que
analiza diversas soluciones y medidas de actuación en el paradigma de movilidad al trabajo
actual, impulsando la reflexión sobre los efectos e impactos de este modelo y sus
alternativas en todos los órdenes, con especial atención a la siniestralidad y la
sostenibilidad de cada propuesta.
Bajo este curso se presentarán estudios, experiencias y herramientas para planificar y
mejorar la movilidad en empresas y estudiar la gestión de la movilidad por parte de las
administraciones y, en su caso, los sindicatos en diferentes casos nacionales e
internacionales con muy diversas realidades territoriales.
¿Qué implicaciones tiene la utilización masiva del coche para acceder a los centros de
trabajo? ¿En qué medida es posible el cambio modal de transporte? ¿Cómo mejoraría la
salud y el medio ambiente? ¿Qué papel tienen las autoridades españolas en las diferentes
actividades de fomento del transporte público y cambio modal?
Este curso de verano pretende ofrecer un marco para discutir y dar respuesta a estas
cuestiones.
Tendrá lugar en El Escorial del 28 de julio al 1 de agosto en el marco de los Cursos de
Verano de la UCM. Está organizado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS) de CCOO, con el patrocinio de SGS Tecnos, S.A.
Organiza:

Con la colaboración de:
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Inscripción:
Para solicitar la asistencia al curso en cualquiera de las modalidades (becario, residente u
oyente) es necesario inscribirse al mismo a través de la página web siguiente:
http://cv.sim.ucm.es/preinscripcion/preinscripcion.aspx
Se debe completar el formulario de solicitud que se muestra en dicho enlace y después
pinchar en el botón “aceptar”. Este formulario hace referencia a los conceptos
“modalidad” de asistencia al curso (según la financiación necesaria para el asistente) y
“tarifa” del curso, (en función de si el asistente es miembro de la UCM, estudiante,
profesional, etc). Para clarificar estos conceptos se puede encontrar toda la información en
la página http://www.ucm.es/info/cv/guia.html.
Es importante advertir que los interesados pueden inscribirse en el curso solicitando de
antemano la asistencia en la modalidad de becario, tal como indicamos a continuación.
Modalidad becario: La solicitud de becas expira el 29 de mayo. La beca tiene como
finalidad cubrir exclusivamente los gastos de alojamiento y manutención en alguna de las
residencias de la UCM en El Escorial. Las personas interesadas en la beca deberán realizar
su solicitud de inscripción y beca en la Secretaría de Alumnos (Donoso Cortés 63, Madrid) o
bien on line en: http://cv.sim.ucm.es/preinscripcion/preinscripcion.aspx seleccionando la
modalidad becario.
Una vez hecha la preinscripción, la Fundación de la UCM deberá ponerse en contacto con
todos los solicitantes para notificar la aceptación o no de la beca. En cualquier caso, la
matrícula es independiente de la beca, tendrá un coste máximo de 215 euros y deberá
realizarse en los 10 días siguientes a la comunicación de aceptación. Las instrucciones de
matrícula deben ser consultadas en la información facilitada por la UCM en la página:
http://www.ucm.es/info/cv/Instrucciones2008.pdf
Modalidad residente: El plazo de inscripción expira el 9 de junio. Posteriormente solo será
posible si hay plazas sobrantes. El precio para las personas ajenas a la UCM es de 522
euros. Incluye alojamiento y manutención en las condiciones descritas en la convocatoria
de la UCM. Ver instrucciones en la pestaña matrícula en la página web de la UCM:
http://www.ucm.es/info/cv/guia.html
Modalidad oyente: El plazo expira el día 25 de junio o bien al comienzo del curso. El precio
para personas ajenas a la UCM es de 215 euros. Ver instrucciones en la pestaña matrícula
en la página web de la UCM:
http://www.ucm.es/info/cv/guia.html
Más información, en los teléfonos 91 394 65 37 (Fundación Complutense) y 91 449 10 40
(ISTAS) y en la propia página web de los Cursos. http://www.ucm.es/info/cv/
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PROGRAMA DEL CURSO
Dirección:

Manuel Garí Ramos. Director del Área de Medio Ambiente de ISTAS

Secretaría:

Manel Ferri Tomás. Responsable del Centro de Referencia de Movilidad al
Trabajo de ISTAS

LUNES, 28 de julio
10.30 horas: Inauguración
Manuel Garí Ramos. Director del Área de Medio Ambiente de ISTAS y director del curso
José María Fidalgo Velilla. Secretario General de la Confederación Sindical Comisiones
Obreras
Elena Espinosa Mangano. Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
José Comino. Jefe de Producto de Prevención. SGS Tecnos S.A.

12.00 horas. Conferencia Inaugural
Los nuevos retos de la movilidad metropolitana, nuevos sistemas de transporte y la gestión
de la movilidad
Andrés Monzón de Cáceres. Catedrático de Transporte de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y director de TRANSYT

13:00 horas. 2ª Conferencia
La movilidad metropolitana, los desplazamientos al centro de trabajo
Ángel Cebollada Frontera. Profesor del Departamento de Geografía, Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) e investigador asociado al Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona (IERMB)

16.30 horas. Mesa Redonda
La movilidad insostenible, propuestas de cambio
Modera: Andrés Monzón de Cáceres
Joaquín Nieto Sáinz. Presidente de la Fundación Sustainlabour
Casimiro Iglesias Pérez. Director General de Planificación y Coordinación Territorial del
Ministerio de Fomento
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MARTES, día 29 de julio
10.00 horas: 1ª Conferencia
El transporte urbano y los problemas ambientales
Pau Noy Serrano. Fundación Movilidad Sostenible y Segura de Catalunya (FMSSC)

11:30 horas. 2ª Conferencia
La movilidad sostenible: la mejor prevención contra los accidentes de tráfico en el entorno laboral
Manel Ferri Tomás. Responsable del Centro de Referencia sobre Movilidad al Trabajo de ISTAS

13:00 horas. 3ª Conferencia
Un nuevo reto para el sindicalismo: la movilidad sostenible al trabajo.
Joaquín Nieto Sáinz. Presidente de la Fundación Sustainlabour.

16.30 horas: Mesa Redonda
Alternativas ante siniestralidad y los efectos ambientales nocivos
Modera: Manel Ferri Tomás
Francisco Segura Castro. Ecologistas en Acción
Pere Navarro Olivella. Director General de Tráfico

MIÉRCOLES, día 30 de julio
10.00 horas. 1ª Conferencia
Estrategias en medio ambiente urbano. Proposición de ley de movilidad sostenible.
Desarrollo de la ley de Movilidad de Cataluña y el Plan de Actuación derivado del Decreto
226/2006 de la Generalitat de Catalunya
Llorenç Serrano Jiménez. Secretario de Salud, Ambiente y Trabajo de Comisiones Obreras de
Cataluña (CONC)

12.00 horas. 2ª Conferencia
Fiscalidad de los desplazamientos domicilio-trabajo en Bélgica
Sarah Claeys. Responsable de Proyectos de Traject

16.30 horas: Mesa Redonda
Los planes de movilidad de los centros al trabajo. Financiación del transporte urbano y de
la movilidad sostenible; la E4 y los Planes de Acción: medidas y resultados
Modera: Llorenç Serrano Jiménez
Juan Luis Plá de la Rosa. Jefe del Departamento de Transporte del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Gabriel Moreno Jiménez. Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de
Comunicación y Transporte de CCOO
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JUEVES, día 31 de julio
10.00 horas. 1ª Conferencia
Medidas en los planes de movilidad urbana; el papel de los modos ferroviarios, el autobús
y la bicicleta
Carlos Cristóbal Pinto. Consorcio Regional de Transportes de Madrid

12.00 horas. 2ª Conferencia
Criterios sindicales para un modelo de movilidad sostenible
Carlos Martínez Camarero. Responsable Adjunto del Departamento de Medio Ambiente de
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras

16.30 horas. Mesa Redonda
Propuestas sindicales para conseguir un modelo de movilidad más sostenible y segura
Modera: Carlos Martínez Camarero
Juan Antonio Olmos. Secretario General de la Federación de Comunicación y Transporte de
CC OO de Madrid
Manel Ferri Tomás. Responsable del Centro de Referencia de Movilidad al Trabajo de ISTAS

VIERNES, día 1 de agosto
10.00 horas. 1ª Conferencia
La movilidad sostenible: una condición de trabajo transversal en la negociación colectiva
Juan Manuel Tapia. Secretario de Acción Sindical de la CONC

11.00 horas. 2ª Conferencia
Infraestructuras para la movilidad sostenible
Ricard Riol Jurado. Presidente de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP)

12.00 Conclusiones
Manuel Garí Ramos. Director del curso

13:00 horas: Clausura y entrega de diplomas
Fernando Rodrigo Cecillo. Director de ISTAS
Juan Carlos Bermúdez. Director de SGS Tecnos, S.A.
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