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POR UNA MOVILIDAD SEGURA, EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN LA AGE 
  

 
Desde el Sector de la Administración General del Estado, en nuestra condición de 

empleadas y empleados públicos y ciudadanas concienciadas, apostamos por la movilidad como 
eje fundamental que apueste por acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible, inteligente y 
segura, tal y como queda reflejado en el Pacto Verde Europeo.  
 

El proyecto de Ley de cambio climático y transición energética que se debatirá 
próximamente en el parlamento español viene a reforzar, aunque sea de manera breve, la 
necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de movilidad, que pueda dar respuesta a los retos 
sociales, ambientales y económicos en un nuevo marco de desarrollo sostenible, siendo 
absolutamente necesario que todas las administraciones públicas, destinen una mayor inversión 
en medios de transporte más sostenible y una red de servicios mucho más eficaz, y a su vez 
inicien una campaña de información y promoción del transporte público para recuperar al menos, 
el número de viajeras y viajeros previo a la crisis sanitaria, adoptando todas las medidas 
necesarias que garanticen un transporte público con desplazamientos seguros.  
 

El tráfico rodado, y muy especialmente el menor uso del coche particular debido al 
confinamiento, han contribuido de manera indudable a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mejorando la calidad del aire en las ciudades y disminuyendo también los efectos del 
ruido producido por el tráfico.  
 

Esta realidad de menor contaminación del aire y menor contaminación acústica, nos ha 
enseñado dos cosas, a valorar y reconocer la necesidad de recuperar el espacio público para 
hacer de las ciudades un lugar diseñado para las personas y no para los coches, en las que se 
facilite la movilidad activa por medios seguros y no contaminantes como son los desplazamientos 
a pie o en bicicleta, y que los niveles de contaminación por las emisiones de gases de efecto 
invernadero, vuelven a situarse en los niveles anteriores al confinamiento, según se va 
recuperando la actividad económica. 
 

CCOO considera necesario avanzar en un cambio de modelo en los desplazamientos a los 
centros de trabajo, que debe de contemplar como mínimo, la implantación de Planes de Movilidad 
en todos los Departamentos Ministeriales y Organismos de la Administración General del Estado, 
la negociación de las condiciones en el desempeño del teletrabajo, lo que favorecería menores 
desplazamientos, se hace indispensable recoger en la evaluación de los riesgos del puesto de 
trabajo, la incidencia de los accidentes producidos en “in itinere” para conseguir una disminución 
de los mismos, así como la convocatoria de los grupos técnicos de Responsabilidad Social en los 
distintos Departamentos, que aseguren modelos más sostenibles y seguros para las empleadas y 
empleados públicos.     
 

Desde CCOO seguimos apostando por modos de transportes más sostenibles,  
potenciando una movilidad más eficiente y segura. 
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