
INSCRIPCIÓN: Abierta hasta completar aforo, enviando 
Nombre, apellidos, teléfono, empresa y cargo (si  
trabajas), al e–mail:  eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 

LA CITA: 19/octubre/2012. Salón de actos Centro Cultural 
Príncipe de Asturias, en C/Hnos. García Noblejas,14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO: Metro Ciudad 
Lineal (Línea 5) y líneas 4, 38, 48, 70, 77, 104, 105, 109, 
113 (EMT). Más información en http://www.crtm.es/ 

PARA LLEGAR EN BICI Y APARCARLA: Visita 
http://www.infobicimadrid.es/gis_bicis.htm 



   Trabajamos para mejorar 

    las condiciones laborales  

    evidenciando la conexión  

    entre ambiente desarrollo  

   sostenible y salud, pues 

muchos son los agravios que padecemos a diario en 

desplazamientos obligados a los centros de actividad por 

trabajo, compras, formación, ocio..., y aunque no tengamos 

coche, ni moto, ni permiso de conducir, sí nos afectan el 

humo, el ruido, los accidentes viales, etc. 
 

Estamos comprometidos con la defensa de derechos 

como la salud y la libertad de circulación, que afecta de 

forma transversal al fundamental de poder trabajar y al de 

no ser discriminados por circunstancia o condición personal 

o social, todos ignorados cuando se excluye del mercado 

laboral a quienes no disponen de vehículo propio, tienen 

una capacidad de movilidad limitada o han de renunciar a 

la conciliación de su vida familiar por largas horas de viaje, 

dada la pésima gestión de la demanda sobre las 

infraestructuras del transporte, en las que se sigue 

derrochando dinero público que aumenta y prolonga el 

endeudamiento, sin lograr una rentabilidad social ni el 

acceso equitativo a los servicios. 
 

Contigo conseguiremos otro modelo más justo y 

respetuoso con el entorno, que exige abrir un diálogo social 

y  participativo, tomar conciencia e intercambiar propuestas 

y experiencias, para minimizar daños y limitaciones de 

alcanzar el destino previsto, garantizando una accesibilidad 

universal, sostenible y segura. 
 

Por eso te invitamos a participar en esta jornada, a medio 

camino entre la Semana Europea de la movilidad y la de 
Seguridad y Salud en el trabajo. TE ESPERAMOS. 

 
 

9:00 h RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 
 

9:15 h Pedro Delgado. Secretario General de la Sección Sindical 

Intercentros (SSI) de CCOO en el Ayto. de Madrid, sus EMM y OOAA. 

Presentación de la jornada. 
 

Modera 1er bloque: Maribel Vidal. Responsable Salud Laboral SSI. 
 

9:30 h Albert Vilallonga. Técnico movilidad ISTAS - CCOO 

Movilidad sostenible: inversión saludable, con empleos verdes. 
 

10:05 h Juan Bárcena / Paco Segura. Ecologistas en Acción 

Tráfico, contaminación, infraestructuras del transporte en crisis 
y propuestas para una mejor gestión de la accesibilidad.  
 

10:40 - 11:00 h Un respiro, para la pausa. 
 

Modera 2º bloque: José Cancho. Responsable Salud Laboral y 

Medio Ambiente SAL FSC CCOO. 
 

11:00 h Daniel López. Adjunto Secretaría Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente. Responsable Infraest., Transp. y Vivienda. USMR CCOO.  

Financiación del Consorcio Regional de Transportes. 
Subvenciones a los títulos del transporte. 
 

11:35 h Ana Rosa Llorente. Jefa del Departamento de Planeamiento 

del Ayuntamiento de Madrid. 

PMUS y medidas para el fomento de la accesibilidad sostenible y 
segura en Madrid. Compartir viaje al trabajo “De A a B. Misma 
dirección. Sentido común.” 
 
12:10 h Juan Merallo. ConBici 

"La bicicleta es salud y contribuye a la calidad de vida en la ciudad.“ 
 
12:45 h Pilar Vega. Asociación Viandantes a Pie 

“Un espacio para la convivencia.” 
 

13:20 h Ana Galán. Vicepresidenta y Delegada en Madrid de la 

Asociación STOP Accidentes.  

¿Son seguras nuestras ciudades? 
 

14:00 a 14:30 Preguntas y debate. 
 

14:30 Agradecimientos y despedida. 
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