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Fase I. Impulso del Plan de
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Creación de la Comisión de Movilidad
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Fase II. Redacción y aprobación
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Diagnosis: la importancia de las encuestas.
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Fase III. Aplicación del Plan.
Presentación pública del Plan.
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Fase IV. Revisión del Plan.
Seguimiento y evaluación de los objetivos.

 Es un medio de transporte no contaminante, no emite gases efecto invernadero.
 La bicicleta es el medio de transporte más económico, no necesita combustible.
 La bicicleta no provoca contaminación acústica, es un medio silencioso.
 La bicicleta es el medio de transporte más eficiente energéticamente hablando.
 El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, contribuye a proteger de las
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y a la obesidad.
 En la ciudad, es más rápida que el coche en desplazamientos urbanos y para distancias
cortas y medias (hasta 6 u 8 km).
 Ocupa poco espacio en la calzada, tanto en su desplazamiento como en la superficie
que necesita para estacionarse.
 Ocupa poco espacio en aparcamientos. En una plaza de aparcamiento de coche caben
diez bicicletas.
 No provoca estrés ni agresividad. Favorece la sociabilidad.
 La bicicleta es versátil. Es adecuada para distancias inferiores a 8 km. La incorporación
de pequeños motores eléctricos permiten usarla en trayectos más largos y con mayor
comodidad.
 Permite la intermodalidad. Se puede combinar con el transporte público colectivo, las
bicicletas plegables facilitan esta posibilidad.

Por todo ello, los trabajadores y las trabajadoras tienen
también derecho a…
 Disponer de itinerarios y espacios seguros para desplazarse por el entorno laboral sin riesgo para su integridad
física o la de los peatones.
 La existencia de redes ciclistas, calles de tráfico clamado y, en general, espacios seguros, en el diseño interior de las
áreas de actividad económica y en polígonos industriales y de servicios.
 A la instalación de aparcamientos de bicicletas seguros, accesibles, de un diseño adecuado para su uso y protegidos
de las inclemencias meteorológicas, además de lo más cerca posible del puesto de trabajo.
 A disponer de bicicletas como medio de transporte de empresa para desplazarse de casa al trabajo y para los
recorridos laborales, especialmente para los más cercanos.
 A disponer de espacios habilitados especiales para cambiarse y/o ducharse, taquillas, etc…, suficientes para la
higiene personal.
 A disponer de suficientes talleres de reparación de bicicletas o lugares de reparación en las propias empresas.
 A la existencia de préstamos o regalos de bicicletas a los/as trabajadores/as por parte de las empresas.
 A que existan bases de datos para la búsqueda de otros/as trabajadores/as del mismo polígono o empresa que
puedan realizar viajes de forma conjunta.
 A que esté disponible la información necesaria para fomentar el uso de la bicicleta:
a) Planos sobre los mejores y más seguros itinerarios.
b) Aparcamientos de bicicletas.
c)
Talleres de reparación de bicicletas.

CCOO se compromete a …

→ Reclamar a las administraciones públicas y
responsables empresariales que garanticen el
acceso seguro y sostenible a los centros de trabajo
en modos de desplazamiento sostenibles y, en
particular, en bicicleta.

→ Fomentar entre nuestras y nuestros afiliados el uso
de la bicicleta como modo de desplazamiento
cotidiano para acudir a los centros de trabajo.
→ Colaborar activamente con las organizaciones
ciudadanas que trabajan a favor de la promoción
del uso de la bicicleta, con el objetivo de emprender
actuaciones conjuntas en el ámbito de la movilidad
ciclista asociada con los desplazamientos al trabajo.

NO PODEMOS SEGUIR
ESPERANDO

