
jornadas de movilidad
Los planes de movilidad (PMUS) en el Sur de Madrid

Unión Comarcal Sur de CCOO
Calle San José de Calasanz, 22

La movilidad ha sido una preocupación para 
CCOO desde hace años. Para CCOO el acceso a los 
centros de trabajo es  fundamental para la calidad 
de vida de todos y todas. También es un elemento 
de mejora de productividad de las empresas. Es 
más importante para la productividad que otras 
medidas tomadas por el  Gobierno y que afectan 
al salario o a las condiciones laborales de las y los 
trabajadores.

Getafe, 5 de febrero de 2015. 9:30 horas



jornadas de movilidad
Análisis de la evolución de los PMUS

Hay trabajadores que no pueden acceder a sus puestos de trabajo o que solo 
pueden hacerlo en coche privado. Otros gastan gran parte de sus vidas en 
transportes y tardan un tiempo excesivo en llegar a sus centros. En otros mu-
chos casos los accesos se hacen en medios de transporte irrespetuosos con 
el medio ambiente.

Para CCOO es imprescindible facilitar y mejorar el acceso a estos centros 
de trabajo.

Los últimos recortes en estos años han reducido drásticamente las inversio-
nes y el gasto en transporte y movilidad. Se han producido recortes en líneas 
y frecuencias de autobuses, trenes y metro. Se ha congelado prácticamente 
el desarrollo de las medidas contempladas en los planes de movilidad. Y lo 
que es peor, no ha habido apenas comunicación, información o participación.

Para CCOO en estas jornadas se trata de evaluar estos planes de movilidad 
y ver en qué vamos a centrar nuestra actividad sindical en el futuro próximo.

Mesa 1    9:30 h

CCOO ante los retos de la movilidad y el acceso a los centros de trabajo
Presentación: Isabel Martínez,  Secretaria General de la Unión Comarcal Sur 

de CCOO de Madrid

Intervienen:

Raúl Cordero, Secretario de Política Territorial de CCOO Madrid
Pablo Frutos, Secretaría Confederal de Medio Ambiente de CCOO
Jesús Béjar, Secretario Movilidad Comarca Sur  de CCOO de Madrid

Descanso   10,45  h. 

Mesa 2    11:00 h

Manuel Lázaro Cuenca,  Director Técnico de Infraestructuras del Ayunta-
miento de Fuenlabrada

Jacob Romero Calado,  Delegación de Obras, Infraestructuras y Manteni-
miento del Ayuntamiento de Leganés

Un Representante , Ayuntamiento de Getafe 

Modera: Jesús Béjar


