Jornadas cambio climático y movilidad
Las políticas de movilidad sostenible ayudarían a mitigar el cambio climático.
<p>En las Jornadas se abordaron los desafíos del transporte en relación con las
emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire, la normativa y planificación
de la movilidad sostenible, la electrificación y la eficiencia energética del transporte, así
como las experiencias de movilidad colaborativa y bicicleta pública y privada, la gestión
de la demanda y los incentivos y la fiscalidad del transporte a los centros de trabajo.
También se abordaron las posibilidades de creación de empleo con un transporte
sostenible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

PROGRAMA
10.30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación
11.00 h. Inauguración
Representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Pedro
José Linares, Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
11.30 h . Bloque 1 .
El sector transporte y el medio ambiente .
Modera: Pablo E. Frutos

El transporte en la Hoja de Ruta sobre Cambio Climático
Eduardo González,
Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático. Oficina Española
de Cambio Climático (OECC)
12.00 h. Bloque 2. El transporte y la calidad del aire. La Estrategia española de Movilidad
Sostenible y el Plan Nacional de Calidad del Aire.
Maj - Britt Larka Abellán Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente
Industrial, MAGRAMA
12.30 h. Bloque 3. Normativa y planificación de la movilidad sostenible.
Modera: Consuelo Jarabo
Propuesta de Ley de movilidad sostenible. Carlos Martínez Camarero, Secretaría de
Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Las autoridades del transporte en la planificación
y gestión de la movilidad urbana . Andrés Monzón. TRANSyT, Universidad Politécnica de

Madrid.
Desarrollo de la ley de Movilidad de Cataluña y Plan Director del Área Metropolitana
. Lluis Alegre. Jefe de Servicio de Movilidad, ATM
La planificación de la movilidad en
Andalucía. José Luis Ordoñez . Ex - director General de Movilidad de Andalucía
Plan de
movilidad urbana de Vitoria - Gasteiz Iñaki Arriba Chavarrí . Responsable de la Agencia de
Energía del Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz
14.30 h.
Comida
15.30 h . Bloque 4 . Electrificación y combustibles alternativos para el transporte.
Modera: Francisco Javier Cabezos
Energía y eficiencia en el transporte Ángel Cediel, IDAE
Servicios de proximidad
ferroviaria, capacidad, consumo de energía. Santos Núñez , Gerencia de Medio Ambiente de
Renfe
El Plan Tren 2020. José Esparcia (Sector Ferroviario de la FSC - CCOO )
Tranvía
de Zaragoza y otras iniciativas de movilidad sostenible. Luis Clarimón. Responsable de medio
ambiente de CCOO de Aragón
17.15 h. Bloque 5 . Movilidad colaborativa y bicicleta
pública y privada.
Modera: Eva Miguel
La movilidad colaborativa alternativa y uso eficiente de la energía . Pau Noy, Asociación
Española del Carsharing
Carsharing. Ian Paterson. Respiro
Movilidad colaborativa en
campus universitarios, carpooling. Miquel Montaner. Proyecto FES - Edit en la Universidad de
Girona
Uso y promoción de la bicicleta en Sevilla. Nuria Martínez, Secretaria de Salud
Laboral y Medio ambiente de la COAN
Jueves 5
Modera: Raúl Cordero
09.00 h. Empleo verde en el sector del transporte . (Bloque 7) Joaquín Nieto, Director de la
Oficina Española de la OIT
09.30 h Bloque 6 . Gestión de la demanda, incentivos y fiscalidad del transporte a los centros
de trabajo
El acceso sostenible a los centros de trabajo. Pablo E. Frutos , Secretaria de Salud
Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Buenas prácticas de movilidad sostenible al trabajo.
Albert Vilallonga, ISTAS
Plan de movilidad y uso de la bicicleta en centro hospitalario. Juan
Raya Ruiz, técnico del Hospital Virgen de las Nieves (Granada)
El impacto del ticket
transporte en los desplazamientos casa - trabajo. Manuel Asla, director de marketing de
Edenred España.
La fiscalidad de la movilidad al trabajo en Bélgica. TRAJECT .
Intermodalidad en el polígono de Can Sant Joan . Oriol Juncadella. Ferrocarriles de la
Generalitat de Cataluña
12.00 h Descanso
12.30 h. Bloque 7 . Transporte sostenible y empleo.

Modera: Vicente López
La generación de empleo en el marco de la movilidad sostenible . Estudios de ISTAS e
informes sobre empleo en sector de la bicicleta ( caso de Austria ) y generación de empleo en
servicios de transporte público y mantenimiento de carreteras y puentes (caso de EEUU ) Manel
Ferri, experto en movilidad sostenible.
13.30 h . Conclusiones - Vicente López. Director gerente del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

