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Marco Normativo:
• Parlamento Europeo, Resolución sobre seguridad vial europea 2011-2020, visión cero 

accidentes. 
• ISO 39001,  (en proyecto) para la gestión de la seguridad vial en el trabajo. (2013)

• La Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020. Protección de los más 
vulnerables

• La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, fomento de los medios de transporte de menor 
coste social, ambiental y energético.

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 Mº Industria: financiación 
planes de movilidad urbana subvención cursos conducción eficiente

• Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo: Bonificación de hasta el 50% en el
IAE, a sujetos pasivos que establezcan un Plan de Transporte para sus trabajadores
y de hasta un 75% en el de Vehículos de Tracción Mecánica, según incidencia medio
ambiental

• Real Decreto-ley 6/2010, impulso recuperación económica y el empleo: Exención
IRPF cantidades satisfechas para transporte colectivo de sus trabajadores
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Enfoque: marco normativo

• Ley de Movilidad de 
Cataluña (9/2003, 13 junio) 
Pionera  en función de la movilidad
Transporte - demanda polígonos y 
concentraciones gran actividad 
laboral

Disp. adicional Tercera: Gobierno y ayuntamientos afectados, elaborará un PM para polígonos industriales
que cumplan las condiciones, en cuanto a superficie y número de empresas y trabajadores, que se
determinen por reglamento. Figura de gestor/a de la movilidad en cada una de estas áreas. Financiación con
cargo a las empresas que operan en dichas áreas

Plan Director Movilidad Región Metropolitana Barcelona (2008)

• Qué polígonos/ zonas de actividad necesitan un PM específico
en función de su tamaño.

• Empresas + 500 trabajadores deberán redactar un plan de
desplazamiento de empresa.A
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• Definición, características y metodología.

• Planes movilidad laboral: propuestas generales.

• Planes movilidad laboral: propuestas específicas.

• Enfoque movilidad, experiencias y actualidad.
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Conjunto de medidas, centradas en el
transporte y dirigidas a racionalizar los
desplazamientos al centro de trabajo al
objeto de combatir la siniestralidad a la
vez que acabar con el uso ineficiente del
coche privado, ya sea de los trabajadores
como de los proveedores, visitantes y
clientes.

Se trata pues, de reducir los impactos
negativos de los desplazamientos
mediante un cambio más eficiente y
racional en el uso del medio de
transporte.

¿Qué es un Plan de Movilidad?

Definición, características y metodología
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Principales características:

• Reducir la exposición a riesgos de accidente in itínere - in misión.

• Reducir el impacto negativo de los medios de transporte.

Principales beneficios:

• Mejora de salud laboral: reducción accidentes in itínere – in misión.

• Mejora las condiciones de accesibilidad de los trabajadores garantizando el acceso 
al trabajo a todas las personas por igual.

• Disminución de atascos y efectos derivados de la congestión de tráfico. (reducción 
emisiones contaminantes, nivel acústico, reducción niveles de irritación, ansiedad, 
etc...)

• Es un instrumento que mejora la competitividad de las empresas pues reducen los 
costes internos que una movilidad no / mal gestionada provoca.

• Hace conscientes, a trabajadores/as y empresa, de la necesidad de cambiar el 
actual modelo de movilidad.

• Puede ser un elemento bonificable en las Cotizaciones a la SS
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Requiere una metodología de participación y concienciación social, información y
educación por parte de toda la empresa, de forma integrada desde la dirección,
los mandos hasta los propios trabajadores.

Elaboración de un Plan de Movilidad:

Los planes de movilidad se tienen que elaborar de una manera concertada con
todos los agentes presentes en la empresa, y de forma puntual, colaborar con la
administración para aquellas medidas que así lo requieran.

Propiciando la participación, 
garantizaremos la implicación.

Definición, características y metodología
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Planes Movilidad laboral: propuestas generales

P l a n   d e 
M o v i l i d a d

Empresa 
Responsable 

(RSC)

Cultura de 
Movilidad 

Urbana Evitar 
Accidentes 
In Itínere

Evitar 
Accidentes 
en misión

Afección salud 
personal

Ahorro energético

Impacto Ambiental

Clima laboral
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Priorizar transportes público

Ej: 75 trabajadores transportados van en 60 coches......... o en 1 autobús

Planes Movilidad laboral: propuestas generales (Cont.)

Sensibilización  prevención accidentes in itinere-in mision:

Ej: Promocionar y facilitar el uso de elementos de seguridad: casco, cinturón, 
etc.

Potenciar el transporte colectivo:

Ej: Incentivar el uso de coches compartidos entre trabajadores.

Fuente: Unión Internacional de Transportes Públicos, [59]



Más allá de la salud

Recuperación entorno urbano:

Ej: Mejora accesos peatonales (anchura, percepción seguridad, etc.) pasos de
cebra, pasos elevados, etc..

Reducir necesidades desplazamientos

Ej: Mediante uso nuevas tecnologías: 
videoconferencias, teletrabajo, administración 
electrónica.

Fomentar desplazamientos a pie:

Ej. Argum: Saludable para el bienestar de las personas.

Planes Movilidad laboral: propuestas generales (Cont.)
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• Cada propuesta será evaluada técnica y
económicamente. Las alternativas que se propongan
han de ser factibles y realmente útiles.

• Modificar los hábitos de movilidad de los
trabajadores no es tarea fácil. No es suficiente la
información y concienciación, aunque sí muy
necesaria.

Hay, además, que incentivar para 
estimular los cambios.

Planes Movilidad laboral: propuestas generales (Cont.)
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Fases metodología Plan Movilidad:

• Diagnóstico preliminar: análisis.

• Definición objetivos.

• Constitución gestora movilidad y sensibilización de los
trabajadores.

- Preparación

- Análisis

- Implantación

- Evaluación

• Diagnóstico definitivo, clasificación colectivos.

• Definición de los indicadores.

• Identificación de las medidas adoptar.

• Promoción/sensibilización Plan Movilidad.

• Implementación del Plan de Movilidad: cronograma
actividades

• Seguimiento y Valoración.

Planes Movilidad laboral: propuestas específicas
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Ejemplo cronograma implementación Plan Movilidad:

� Gestionar / Limitar aparcamiento interno
de la empresa.

Implementación. Gestión aparcamiento
privado / público.

� Línea específica de transporte público a
la empresa

Implementación. Potenciar el transporte
público.

� Bonos de transporte en la empresaImplementación. Potenciar el transporte
colectivo.

� Incluir información de accidentalidad in
itinere en la información / formación a
mandos.

Implementación. Sensibilización frente a
prevención de accidentes in itinere.

� Determinación de medidas a aplicar por
colectivo.

Análisis. Medidas a implantar (Económicas / 
Sociales / Motivacionales. . . )

� Clasificación de colectivos internos. / 
Externos.

Análisis. Clasificación de afectados

� Objetivos cuantitativos y cualitativos.Preparación. Objetivos 

� Coordinador del proyecto y equipo soporte.

� Análisis de siniestralidad, desplazamientos y 
costes.

Preparación. Nombramiento / organización 
del equipo responsable

100%75%50%25%RESPONSABLEFININICIO
ACCION / OBJETIVOFASE

INDIC. CUMPLIMIENTOFECHAS

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD

Planes Movilidad laboral: propuestas específicas (Cont.)
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Ejemplo cronograma implementación Plan Movilidad (Cont.):

� Control de la eficacia y uso de medidas
implantadas.

Evaluación. Seguimiento del plan.

� Seguimiento del cronogramaEvaluación. Seguimiento del plan.

� Gestión flujos circulación.Implementación. Control y ordenación del 
tráfico.

� Mejora de los accesos peatonales a la
empresa.

Implementación. Recuperación calidad
entorno urbano.

� Horarios alternativos: flexibilidad
horaria, y/o horario comprimido.

Implementación. Medidas específicas de
gestión de la movilidad.

100%75%50%25%RESPONSABLEFININICIO
ACCION / OBJETIVOFASE

INDIC. CUMPLIMIENTOFECHAS

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD

Planes Movilidad laboral: propuestas específicas (Cont.)
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GRUPO FERROVIAL / CESPA

Plan piloto de movilidad: ¿cómo te mueves? - Web exclusiva compartir coche
entre sus empleados - Aparcamientos para bicicletas.

Enfoque movilidad, experiencias y actualidad

ORANGE

Base de datos informatizada para compartir coche.

MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES

Los empleados que comparten coche reciben vales para comprar en tiendas del
grupo. Además existen incentivos económicos por completar determinados
periodos compartiendo coche (6 meses, 18 meses, etc..).

GAS NATURAL

Sistema on-line de emparejamiento para compartir coche. Se garantizan las plazas
de aparcamiento, más próximas, para vehículos compartidos y aquellos
empleados que usan bicicleta.
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VODAFONE ESPAÑA

Campaña de Hábitos Saludables: fomenta el ejercicio físico.

Preocupación por el medio ambiente: distribución de guías para una conducción
más ecológica, etc.

ASTRAZENECA:

Campaña de comunicación sobre los beneficios de los transportes no motorizados
y de los públicos, para reducir el coste económico, el estrés, y el impacto
medioambiental.

IBERDROLA

Campaña sobre hábitos de movilidad: en la que inciden sobre los beneficios en la
calidad de vida, cursos de conducción segura, etc.

Enfoque movilidad, experiencias y actualidad (Cont.)
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EUROPA PRESS - 4 MARZO DE 2009 - SINDICATOS, piden:
• Dar a los títulos de transporte el mismo tratamiento fiscal que los cheques

gourmet.
• La implantación de un plan de movilidad en las empresas mejorará el

cumplimiento de horarios laborales, y por tanto la productividad.

ELECONOMISTA.ES – TRÁFICO - 9 JUNIO DE 2009 - PSOE, PP Y PNV,
coinciden:

• Las empresas deben incluir la seguridad vial en la prevención de accidentes
laborales.

EUROPEA PRESS – 4 MAYO DE 2009 –LA MULTINACIONAL SONY:

Sony pagará la tarjeta T10 de transporte público a los 1300 empleados de la fábrica
de Viladecavalls (Barcelona).

Enfoque movilidad, experiencias y actualidad (Cont.) – Prensa -
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ELECONOMISTA.ES – RSC - 23 JUNIO DE 2009 - MICHELÍN incluirá la
seguridad vial en su próximo convenio colectivo, con diferentes iniciativas para
su fomento:

• Evitar los viajes en coche, con la promoción de la videocoferencias y/o
otros medios de transporte, (tren, avión, etc..).

• Ha dotado a todos los coches de empresa de kits de manos libres, con
restricciones en su uso, prohibiendo las llamadas salientes y
restringiendo las entrantes.

• Contabilidad diferenciada, contemplando el gasto en accidentes "in
itinere" y "en misión“, para poder incorporar posibles medidas en los
programas de prevención de riesgos laborales.

• Programa de formación sobre seguridad vial, obligatorio para quienes
usen habitualmente el coche.

Enfoque movilidad, experiencias y actualidad (Cont.) – Prensa -
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Sistema Carsharing - AVANCAR:

Primera empresa de “car sharing” en España
(2005), y único operador de este servicio
hasta marzo de 2009.

• Sistema de alquiler de coche puntual.
• Solo se paga por el uso del vehículo

(tiempo de reserva y km.)
• Precios incluyen combustible y seguro

a todo riesgo y asistencia 24 h.
• Establecida en Barcelona.

Enfoque movilidad, experiencias y actualidad (Cont.)
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