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Resumen ejecutivo 

El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa propia, 
acordó en 2020 la realización de un informe sobre la transición hacia un modelo de movili-
dad más inteligente y sostenible. El objetivo general del proyecto era analizar las tendencias 
globales en este ámbito con el fin de situar a Catalunya en este contexto, analizar los retos 
futuros y contribuir con consideraciones y recomendaciones a diseñar una estrategia inno-
vadora y sostenible de movilidad para Catalunya. 

Posteriormente, una vez aprobado el informe del CTESC Transición hacia una movilidad 
más inteligente y sostenible en Catalunya (CTESC, 2021), se acuerda darle continuidad 
para analizar un ámbito más específico y de gran relevancia que relaciona la movilidad y el 
marco laboral. Así nace el presente informe que se centra en la movilidad ocupacional, más 
concretamente en la movilidad obligada en razón del trabajo entendida como los desplaza-
mientos para acceder a los centros de trabajo desde las residencias de las personas traba-
jadoras. 

El informe se estructura en nueve capítulos. El primero de ellos lo constituye este resumen 
ejecutivo que recoge los contenidos y algunos de los aspectos destacados surgidos en el 
análisis de la movilidad ocupacional, seguido del capítulo II relativo a la introducción y la 
metodología. 

En los siguientes capítulos, que se describen a continuación de forma breve, se analizan 
en detalle distintos aspectos relacionados con la movilidad ocupacional. 
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1. Marco conceptual: movilidad ocupacional inteligente y sostenible 

En el capítulo III se desarrolla el objeto de estudio del informe, esto es, el impulso de una 
movilidad ocupacional más inteligente y sostenible, y se realiza su análisis conceptual. 

En primer lugar se expone que la transición hacia una movilidad ocupacional más inteligente 
y sostenible debe hacer compatible el desarrollo económico con la preservación del medio 
ambiente y la lucha contar el cambio climático por un lado, y satisfacer las necesidades de 
una población obligada a desplazarse por motivos laborales, por otra. 

A continuación se presenta una recopilación de aproximaciones que caracterizan la defini-
ción de una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible y de otros conceptos rela-
cionados con ella. 

El punto de partida es la definición de movilidad inteligente y sostenible (MMIS) presentada 
en el informe del CTESC, 2021, donde se reconocía la naturaleza multidisciplinar y trans-
versal del concepto de movilidad inteligente y sostenible en general. 

FIGURA 1. Esquema del paradigma de la movilidad inteligente y sostenible 
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Fuente: elaboración propia. 

Una vez definida la movilidad ocupacional inteligente y sostenible, en el texto se especifican 
otros conceptos relevantes como la movilidad ocupacional pendular, el viajero pendular y 
la elección modal . 

El segundo apartado del capítulo desarrolla el contexto del informe y ámbitos del equilibrio 
ocupacional-residencial y de la movilidad ocupacional y el tiempo de trabajo. 
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El tercer y último apartado de este capítulo hace una aproximación amplia al concepto de 
movilidad inteligente y sostenible en general, y de acuerdo con el marco conceptual y el 
análisis elaborado en el informe del CTESC (2021), se deriva que: 

1. Por un lado, la movilidad debe ser inteligente porque debe ser sostenible, es decir, debe 
aplicar de forma adecuada la mejor tecnología para ofrecer servicios de movilidad sos-
tenibles y gestionar y compartir un gran flujo de datos. 

2. Por otro lado, la movilidad debe evolucionar para ser sostenible ambientalmente (com-
patible con la preservación de la biosfera y el medio ambiente), socialmente (que cubra 
las necesidades de la ciudadanía y se centre en la persona usuaria) y económicamente 
(eficaz y eficiente y que apoye la economía productiva y el empleo). 

Por otra parte, el análisis documental sobre el conocimiento actual en el ámbito de la movi-
lidad ocupacional enfatiza algunos aspectos de este nuevo paradigma que se describen en 
el informe, con el entendimiento de que siempre se enmarcan en el contexto laboral. 

En primer lugar, se hace referencia a la movilidad ocupacional inteligente y se detallan as-
pectos influyentes como la digitalización y la tecnología, la movilidad como servicio (MaaS) 
y los datos y la gestión de la movilidad ocupacional. Destacan algunos objetivos a alcanzar 
como: organizar el trabajo de forma diferente y minimizar la necesidad de desplazarse; fle-
xibilizar los horarios de trabajo y aumentar la productividad en movimiento; facilitar la ges-
tión de la movilidad ocupacional y definir el papel del gestor/a de movilidad; mantener la 
conectividad y la resiliencia en futuras crisis; hacer que los desplazamientos sean eficientes, 
seguros, fiables, sin interrupciones y confortables y, en último término, que pueda acce-
derse al trabajo con diversos modos de transporte o con transporte público. 

En segundo lugar, se analiza la movilidad ocupacional sostenible, entendiendo que debe 
buscar el equilibrio entre los tres ejes de la sostenibilidad: el ambiental, el social y el eco-
nómico. 

Por lo que se refiere al eje medioambiental en el informe se destaca el papel de la jerarquía 
modal, la resiliencia al cambio climático, la reducción de la contaminación atmosférica y del 
ruido y el ahorro y la eficiencia energética. 

Mientras que en el eje social, el texto se hace eco de la importancia que tienen las políticas 
de gestión de los recursos humanos para promover una movilidad ocupacional más salu-
dable, segura, accesible, equitativa, satisfactoria y personalizada. Sobre la equidad se con-
cluye que tiene tres dimensiones, la sociodemográfica, la territorial y la de modos de trans-
porte, todas ellas relacionadas. 

Respecto al tercer eje, el económico, el informe destaca el papel de la competitividad, la 
reducción de la congestión y los costes. 
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2. Descripción general de la movilidad obligada por motivos laborales 

El capítulo IV se divide en cuatro apartados que exponen brevemente algunos de los as-
pectos más importantes a considerar en el análisis de la movilidad ocupacional actual y que 
conviene tener presentes en la formulación de posibles propuestas para lograr que ésta sea 
más inteligente y sostenible . 

En concreto, los apartados desarrollados son: 1. Los desplazamientos al puesto de trabajo; 
2. La COVID-19 y la movilidad ocupacional; 3. La accidentalidad en los desplazamientos 
por motivos laborales, los accidentes in itinere y 4. El análisis de la accesibilidad en los 
polígonos de actividad económica (PAE). 

El primero de los apartados describe de forma breve los desplazamientos en el puesto 
de trabajo en función del modo de desplazamiento y de las características de la movilidad 
ocupacional. La necesidad de fijar el foco en la movilidad ocupacional para hacerla más 
inteligente y sostenible ya se hace evidente en las primeras líneas de este apartado donde 
se señala que cuantitativamente los desplazamientos de ida y vuelta del trabajo representan 
en torno a un tercio de los desplazamientos diarios. Asimismo, se añade que suelen ha-
cerse en modos motorizados (sobre todo vehículo privado) en una proporción más elevada 
que los desplazamientos por otros motivos. 

Además, el estudio realizado pone de manifiesto algunos aspectos destacables como que 
este uso de los modos motorizados es especialmente relevante en los desplazamientos de 
distancias más largas. Para aquellos centros de trabajo situados fuera del municipio de 
residencia el uso del vehículo privado es más intenso, en tanto que suelen requerir un 
tiempo de desplazamiento más elevado (sobre todo si se realizan en transporte público). 
Pero, por el contrario, en entornos poblados y densos, la cuota del vehículo privado es 
menor, como también lo es en entornos de renta baja, donde se hace más uso del trans-
porte público. El hecho de que el puesto de trabajo se encuentre dentro del continuo urbano 
también incrementa el uso de modos activos y transporte público. Por último, se destaca 
que la disponibilidad de una plaza de aparcamiento en destino hace crecer el uso del 
vehículo privado. 

Atendiendo a las características sociodemográficas, en el análisis se constata que los hom-
bres se desplazan más por motivos laborales y hacen más uso del vehículo privado. 

Por otra parte, a partir de los datos que proporciona el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana se estudian las características de la movilidad ocupacional como la dis-
tribución horaria de los desplazamientos, la distancia media y el grado de autocontención o 
autosuficiencia. 

Los resultados del análisis expuestos en el texto muestran que, en relación con el momento 
en el que se realizan los desplazamientos de ida al puesto de trabajo, la hora punta de la 
movilidad ocupacional tiene lugar entre las 7 h y las 8 h del mañana, sobre todo en días 
laborables, y en estas franjas horarias suelen ser trayectos más largos que la media (con 
mayor porcentaje de desplazamientos de 10 a 50 kilómetros). El segundo pico con mayor 
afluencia de desplazamientos se da a las 14 h. 
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En cuanto a la autosuficiencia, que mide el porcentaje de desplazamientos con destino y 
origen en una misma zona, el informe se hace eco de las diferencias territoriales, en tanto 
que se aprecia un grado elevado y en las capitales de comarca mientras que es menor en 
las zonas del entorno de éstas. 

El segundo apartado del capítulo IV se centra en el impacto de la pandemia de la COVID-
19 y la movilidad ocupacional. Aunque algunos aspectos ya se trataron en el informe La 
transición hacia una movilidad más inteligente y sostenible (ERTO, teletrabajo, etc. ), en el 
texto se actualizan algunos de aquellos resultados, si bien, al mismo tiempo, se acota el 
análisis a los desplazamientos por motivos de trabajo. Sin embargo, el nuevo foco de aten-
ción fijado en la movilidad ocupacional hace que se amplíe el estudio con algunas variables 
no consideradas en el anterior informe, dado su objetivo más generalista. 

En primer lugar, el análisis hace un breve repaso de la evolución de la movilidad partiendo 
de los datos de Google Mobility. En ella se constata que desde el inicio de la pandemia, la 
movilidad ocupacional se ha reducido más que los desplazamientos por otros motivos, en 
buena parte por el uso del teletrabajo. 

Además, esta fuente de datos permite diferenciar los desplazamientos al puesto de trabajo 
en función del día de la semana, de forma que se observa que el descenso ha sido más 
intenso en días entre semana que los fines de semana. Este hecho, según se argumenta 
en el texto del informe como una de las posibles causas, probablemente se explica por las 
características de los puestos de trabajo que concentran la actividad los fines de semana 
(hostelería, cultura, etc.), menos susceptibles de utilizar el teletrabajo. Asimismo, los datos 
muestran que la reducción de la movilidad ocupacional a raíz de la pandemia y el teletrabajo 
también ha sido mayor en horas punta (de 7 ha 9 h de la mañana). Obviamente, la reducción 
de la movilidad ocupacional también es más intensa durante los períodos de vacaciones. 

También en este apartado se hace referencia a la variación de la distancia recorrida en los 
desplazamientos al trabajo señalando que hasta principios de 2021 ésta parecía haberse 
reducido, sobre todo por el descenso de desplazamientos de más de 50 kilómetros. Esto 
podría indicar que la población que teletrabaja es la que solía realizar desplazamientos al 
trabajo más largos de media. 

Desde un punto de vista territorial, la movilidad se habría reducido en torno al área metro-
politana de Barcelona y menos en el interior del país, aunque las diferencias no son muy 
destacadas, así como tampoco parecen observarse diferencias significativas en la variación 
de la distancia recorrida. 

Por lo que respecta a la elección modal, el informe pone de manifiesto que la pandemia ha 
supuesto un descenso más destacado de los desplazamientos en transporte colectivo que 
en modos viarios particulares (coche y moto). Asimismo, destaca el aumento de los despla-
zamientos en bicicleta o patinete (sobre todo los fines de semana, en un contexto más 
relacionado con el ocio que con desplazamientos por motivos laborales). 

El tercer apartado del capítulo IV analiza la accidentalidad en los desplazamientos por 
motivos laborales, centrándose en los accidentes de trabajo in itinere, ya que otro de 
los elementos a tener en cuenta en la movilidad ocupacional es el relativo a la siniestralidad 
en los trayectos. 
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En primer lugar, en el texto se hace referencia a los rasgos característicos incluidos en esta 
tipología de accidentalidad laboral. Así, se parte del concepto de accidente de trabajo (AT) 
in itinere que, de acuerdo con el contenido de la Ley General de la Seguridad Social (art. 
156.2.a), es el que sufre una persona en el trayecto entre el trabajo o el lugar en el que 
ejerce sus funciones y su lugar de residencia. Asimismo se señala que el reconocimiento 
como AT in itinere no es automático, ya que normativamente es necesario que se cumplan 
determinados requisitos, como el cronológico (en horario cercano a la entrada o salida del 
trabajo), el espacial (en el camino habitual y normal sin alteraciones de recorrido), de trans-
porte (haciendo uso del transporte adecuado y habitual) y el teleológico (la finalidad del 
trayecto viene determinada por el trabajo). 

En este marco se menciona que los riesgos en la movilidad ocupacional están influidos por 
múltiples variables que a menudo se interrelacionan. Por tanto, la corresponsabilidad pre-
ventiva de este tipo de accidentes se sustenta en tres ejes: las personas trabajadoras, las 
empresas y organizaciones empresariales y sindicales y la Administración pública y orga-
nismos públicos. 

A continuación el informe realiza un análisis cuantitativo de los AT in tinere a partir de los 
registros de las comunicaciones y notificaciones de personas trabajadoras accidentadas 
publicadas por el Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo del Departamento de Em-
presa y Trabajo y por el ICCSL. Los datos de los registros de los AT in itinere muestran que 
este tipo de accidentalidad es menor que el que se produce durante la jornada (cause o no 
baja laboral). 

Aparte de la comparativa con los AT en jornada laboral con baja, se realiza un breve repaso 
sobre la siniestralidad in itinere según la gravedad, según algunas variables sociodemográ-
ficas y según las características de los AT. Según este análisis, se expone que la mayor 
parte de los AT in itinere tienen carácter leve, aunque el peso relativo de los siniestros 
graves y mortales in itinere sobre la accidentalidad laboral es más acusado. 

En cuanto a las características de estos accidentes, se destaca que la distribución entre 
ambos sexos se presenta equilibrada, que la mitad de los accidentes se deben a choques, 
golpes o colisiones, contra un objeto en movimiento (si bien entre los leves también es 
frecuente el sobreesfuerzo físico o mental), que en un tercio de ellos la parte lesionada son 
las extremidades inferiores y que la mitad de ellos son dislocaciones, esguinces y torcedu-
ras. También se señala que los lunes son los días de la semana en los que se producen 
más accidentes. Por lo que se refiere a la accidentalidad mortal, además de los lunes, los 
viernes también son días muy críticos. 

Asimismo, dada su relevancia, este apartado dedica una atención especial a los AT in iti-
nere de tráfico ya que concentran más de la mitad de los accidentes en los trayectos de ida 
y vuelta del trabajo (56% del total en 2021 y 60% en 2019 ). Los AT in itinere de tráfico son 
más frecuentes entre los varones. 

El cuarto y último apartado de este capítulo realiza un análisis de la accesibilidad a los 
polígonos de actividad económica (PAE) , ya que concentran una parte importante de la 
movilidad por motivos de trabajo. 
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Se parte de la idea de que los PAE se encuentran fuera de los núcleos urbanos, con una 
buena accesibilidad por carretera, pero mala en lo que se refiere al transporte público o 
modos de movilidad activa. Y, basándose en esta premisa, en el apartado se realiza un 
análisis de esta accesibilidad para poder contrastar estos argumentos iniciales. 

En ella se constata que casi la mitad de los PAE tiene una parada de algún transporte 
colectivo, donde destacan sobre todo las paradas de autobús. Cabe decir que, como se 
expone en el informe, disponer de parada no garantiza la prestación de servicios de trans-
porte colectivo y en muchos casos esta prestación puede ser muy deficiente (con poca 
frecuencia de paso, en horarios que no coinciden con los de entrada/salida en los puestos 
de trabajo, etc.). Por este motivo, en el texto se señala que debería analizarse el número 
de frecuencias de paso de cada parada/polígono, un ejercicio que no se ha llevado a cabo 
en este informe. 

En cuanto a la accesibilidad en modos de movilidad activa se constata que la mayoría de 
los polígonos de actividad económica se sitúan cerca de núcleos de población, en distan-
cias que se pueden realizar a pie: el 38,7% tiene un municipio a uno kilómetro o menos y el 
83,4% tiene uno a dos kilómetros o menos. En este contexto se destaca que una parte 
importante de los PAE y los municipios tienen un carril bici cerca, con distancias entre ellos 
que se podrían hacer fácilmente en bicicleta o widgets de movilidad personal. Así, un 23,3% 
de los municipios de Catalunya y el 48,1% de los PAE tienen un carril bici a menos de un 
kilómetro de distancia. Con distancias de 1.500 metros entre el municipio y el PAE en carril 
bici a menos de un kilómetro, el desplazamiento sería factible en un 17,2% de los municipios 
y un 30,3% de los PAE. 

Por otra parte, dado que no existe una base de datos que recoja el número de personas 
trabajadoras distinguiendo municipios donde residen y los PAE en los que trabajan que 
permita construir una matriz de movilidad ocupacional en los PAE, en este apartado se ha 
intentado construir esta matriz . 

Según esta aproximación, el número de personas que pueden desplazarse a trabajar a los 
PAE a pie desde el municipio de residencia se estima que es limitado (un máximo del 6,9% 
de los afiliados a la industria en distancias de 2 kilómetros entre el municipio y el PAE). En 
bicicleta, y con áreas de influencia de un kilómetro alrededor del carril bici, se estima que 
cerca de un 13,2% de los desplazamientos a los PAE podrían realizarse íntegramente en 
modos no motorizados, en distancias de 5 kilómetros o inferiores en línea recta entre el 
municipio y el PAE. 
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3. Instrumentos y herramientas para gestionar la movilidad ocupacio-
nal 

El capítulo V se estructura en tres apartados donde se enumeran un conjunto de estrate-
gias, iniciativas y actuaciones impulsadas, sea mediante la legislación o por las administra-
ciones públicas o por las organizaciones privadas, para gestionar la movilidad ocupacional 
y hacerla más inteligente y sostenible. Además, en el último apartado se hace un breve 
repaso de la gestión de la movilidad en Catalunya, con especial atención al desarrollo y 
contenido de los planes de desplazamiento de empresa. 

Así, en el primero de los apartados se analizan las estrategias impulsadas para gestionar 
la movilidad ocupacional más inteligente y sostenible, teniendo en cuenta que el marco 
jurídico está determinado y condicionado por la legislación y las políticas dirigidas a desa-
rrollar la movilidad más inteligente inteligente y sostenible de carácter general. Bajo esta 
premisa en el texto se describen las estrategias impulsadas a nivel internacional y comuni-
tario, en España, en Catalunya y, en último término, se destacan algunas de las desarrolla-
das en el ámbito municipal. En todas ellas se procura prestar atención a aquellos aspectos 
que más inciden la movilidad ocupacional. 

En el ámbito internacional se destaca el papel desarrollado por la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo sostenible (2015) que en su objetivo 11 refiere a la necesidad de ciudades sos-
tenibles, incluyendo entre las actuaciones proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles y sostenibles para todos, lo que tiene una repercusión directa en la 
movilidad ocupacional. El repaso de las actuaciones comunitarias parte del Libro verde ha-
cia una nueva cultura de la movilidad urbana (2007) y del Plan de acción europeo para la 
movilidad urbana (2009), que da paso a estrategias más recientes como el Pacto Verde 
Europeo (2019); la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encaminar el transporte 
europeo de cara al futuro (2020); la dotación económica prevista en el Plan de recuperación 
por Europa, NextGenerationEU (2021); el Plan director paneuropeo para la promoción de 
la bicicleta (2021) y las cuatro propuestas de la Comisión para modernizar el transporte de 
la UE (2021), entre otros. 

En el ámbito estatal se resalta el papel de la Ley de economía sostenible (2011), así como 
de la Estrategia española de seguridad vial 2011-2020. En relación a las actuaciones más 
recientes se destaca el papel de la Estrategia de transición justa (2020) que forma parte del 
Marco estratégico de energía y clima (2019); la Estrategia estatal por la bicicleta 2020-2025 
coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT); la Estrategia española de movilidad 
sostenible (EEMS); Plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030 (PNIEC); la Ley 
de 7/2021 de cambio climático y transición energética y la Estrategia de la movilidad segura, 
sostenible y conectada 2020 (EMSSC) aprobadas ambas en 2021; el Real decreto 61/2022 
sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de carreteras del 
Estado y el Anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte pre-
sentado el 1 de marzo de 2022 en el Consejo de ministros y enviado a las Cortes Generales 
en diciembre de 2022 para su aprobación a lo largo de 2023. 

En el ámbito catalán, el referente normativo en materia de movilidad es la Ley 9/2003, de 
la movilidad. En ella se establecen los principios y objetivos orientadores de la gestión de 
la movilidad de las personas y del transporte de mercancías que regirán la posterior 
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normativa. Además, se describe brevemente el papel que desempeñan otras normas o ac-
tuaciones como las Directrices nacionales de movilidad (2006); la Estrategia para el desa-
rrollo sostenible de Catalunya: 2026. Cat (2010); el Plan de actuación para la mejora de la 
calidad del aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico (PMCA) 
(2014), la Ley 16/2017 de cambio climático; la Estrategia catalana de la bicicleta (2019); el 
Pacto nacional para la movilidad sostenible y segura 2021-2030 (2021); el Plan de seguri-
dad vial 2021-2023 y el Acuerdo para la mejora de la calidad del aire en Catalunya (2022). 

En el ámbito municipal, el informe se hace eco de la importancia que tiene la actividad de 
muchos ayuntamientos que han promovido medidas para fomentar la movilidad inteligente 
y sostenible. Estas medidas se extienden entre las orientadas a la movilidad activa, las 
dirigidas a una mejora de la calidad del aire con las ZBE o las actuaciones específicamente 
dirigidas a una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible. Entre los ejemplos de 
estas prácticas y actuaciones se hace referencia en el Plan de actuación para la mejora de 
la calidad del aire, horizonte 2020 y la Estrategia de la bicicleta por Barcelona (2015); el 
Pacto para la movilidad laboral en Barcelona, firmado por los agentes sociales y el Ayunta-
miento de Barcelona, y el Pacto para la movilidad sostenible del Maresme ambos de 2020 
y ya en 2021 se destaca el Plan de actuación para 2022 Asociación de municipios para la 
movilidad y el transporte urbano (AMTU). 

El segundo apartado de este capítulo se centra en los incentivos económicos y las ac-
tuaciones en favor de una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible, a me-
nudo derivadas de las estrategias, planes y programas recogidos en el punto anterior, si 
bien en ocasiones son de carácter privado y lideradas por empresas y/u organizaciones 
creadas ad hoc . 

Los incentivos y las actuaciones generalmente se orientan a aminorar el coste real del 
transporte, a fomentar el transporte colectivo, a implementar infraestructuras que favorez-
can los vehículos eléctricos y/o a facilitar el uso de la movilidad personal (bicicletas, patine-
tes, etc.). También destacan los beneficios fiscales para los centros de trabajo que planifi-
can la movilidad sostenible, como la reducción de algunas cuotas a la Seguridad Social, y 
las subvenciones para implementar las medidas de movilidad sostenible en los centros de 
trabajo. En cuanto a su efecto sobre las personas trabajadoras hay que tener presente que 
a menudo estos incentivos benefician a todas las personas independientemente de su nivel 
de renta o de la posible desigualdad en el acceso a los diferentes modos de transporte en 
función del territorio de residencia o de oferta competitiva de transporte existente en ese 
territorio. 

En este apartado se hace un breve repaso de las ayudas, subvenciones y desgravaciones 
fiscales recientes que destacan por su relevancia, agrupadas en función del objetivo u ob-
jetivos a los que se dirigen, de acuerdo con la estructura que se observa en la siguiente 
figura. 
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FIGURA 2. Incentivos y actuaciones para una movilidad ocupacional inteligente y sostenible 
según los objetivos fijados 

 

 

Fomento de la planificación de la movilidad inteligente y sostenible en los 
centros de trabajo

Subvenciones para la implementación de las medidas de los PDE 

Impulso del transporte público como vía de acceso a los centros de 
trabajo

En favor de la movilidad activa

Promoción de la movilidad con vehículos eléctricos

Fuente: elaboración propia. 

El tercer apartado del capítulo aborda la gestión de la movilidad ocupacional en Cata-
lunya. Ésta es una tarea sin duda compleja en tanto que la gestión se fundamenta en di-
versas normas, planes y programas de ámbitos territoriales y competenciales diferentes, a 
la vez que coexiste con la normativa sobre los elementos específicos de la movilidad (trans-
porte terrestre, ferroviario, planes de infraestructuras, ley de carreteras, transportes de via-
jeros, etc.), además de los planteados en materia medioambiental. 

En concreto, los instrumentos de planificación determinados normativamente que se anali-
zan en este apartado son: 

▪ las directrices nacionales de movilidad reguladas en el artículo 4 del Decreto 362/2006, 
de 3 de octubre; 

▪ los planes directores de movilidad (PDM) que desarrollan territorialmente las directrices, 
con especial referencia al Plan director de movilidad del sistema integrado de movilidad 
metropolitana de Barcelona 2020-2025 (pdM 2020-2025); 

▪ los planes específicos de movilidad (PEM) que tienen por objeto la aplicación por sec-
tores de las directrices para los distintos medios o infraestructuras de movilidad, entre 
los que se destaca el Plan de transportes de viajeros de Catalunya 2020; 
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▪ los planes de movilidad urbana sostenible (PMU), en tanto que son los documentos bá-
sicos para configurar las estrategias de movilidad sostenible de los municipios de Cata-
lunya y, por este motivo, destaca el Plan de movilidad urbana de Barcelona 2024; 

▪ los planes de movilidad en los polígonos industriales y en los centros generadores de 
movilidad (CGM), dado que son los instrumentos para planificar las necesidades de des-
plazamientos tanto de las personas que trabajan, de posibles clientes/visitantes o de 
otro personal externo que también accede (transportistas o proveedores ajenos a los 
centros de trabajo ubicados en ellos); 

▪ los planes de desplazamientos de empresa (PDE) como instrumentos para adaptar las 
necesidades detectadas en la evaluación individualizada de los desplazamientos en los 
centros de trabajo para incidir en la movilidad ocupacional más inteligente, sostenible y 
segura en cada uno de ellos. Por último, se hace un repaso de algunas de las diferentes 
medidas para gestionar la movilidad ocupacional recogidas en los PDE. 
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4. T endencias emergentes y escenarios futuros de la movilidad ocu-
pacional 

El capítulo VI describe las grandes tendencias de la movilidad ocupacional agrupadas en 
tres ámbitos diferenciados: 1) la disrupción tecnológica en el transporte (inteligencia, digi-
talización, movilidad como servicio, intermodalidad y electrificación); 2) el nuevo paradigma 
de la organización del trabajo (teletrabajo, trabajo flexible y otros), y 3) la gestión de la 
movilidad ocupacional (usuarios y elección modal), tal y como se observa en la siguiente 
figura: 

FIGURA 3. Tendencias en movilidad ocupacional 

• STI

• Digitalización

• MaaS

• Intermodalidad

• Electrificación

Disrupción 
tecnológica
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Fuente: elaboración propia. 
Nota: sistemas de transporte inteligente (STI). 

Previo al análisis de dichos puntos en el capítulo se hace referencia a la necesidad de tener 
en cuenta el contexto actual, ya que la movilidad ocupacional se ve influida por: 

La transformación de la movilidad en general, y ocupacional en particular, cuyo objetivo es 
reducir las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero del transporte e 
invertir en infraestructuras para el vehículo eléctrico y los combustibles alternativos. 

El impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la conducta de movilidad ocupacional. 

El impacto de la guerra de Rusia sobre Ucrania en los precios del petróleo, así como la 
posible crisis energética y de suministro. 

En el primer apartado de este capítulo relativo a la disrupción tecnología en el transporte 
se analizan los sistemas de transporte inteligente (STI) que integran tecnologías de elec-
trónica avanzada, comunicaciones y sistemas informáticos, tales como la inteligencia artifi-
cial ( IA) y la Internet de las cosas en los vehículos y las infraestructuras. Asimismo, se 
señala como la aceleración de la transformación digital de la movilidad, puede contribuir a 
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hacerla más sostenible, ya que posibilitaría generar, intercambiar y compartir informaciones 
entre gestores, operadores y personas usuarias. 

En esta línea, el impulso generado por la tecnología y la digitalización favorecen el nuevo 
paradigma de la movilidad como servicio (MaaS), concebida como una herramienta reorga-
nizadora del transporte para hacerlo más sostenible y que ofrece una alternativa al vehículo 
de propiedad privada. Sin embargo, en el texto se constata que la presencia de la MaaS en 
Catalunya todavía es reducida, salvo plataforma inteligente T-movilidad en el ámbito el 
transporte público colectivo público del AMB, todavía en una fase bastante incipiente de 
despliegue. 

Otros elementos disruptores considerados en este apartado son la movilidad intermodal y 
la electrificación de la movilidad. 

En cuanto a la intermodalidad se definen los conceptos de transporte intermodal y de trans-
porte multimodal y se presta atención a que el Plan de recuperación por Europa apuesta 
por cambiar la movilidad urbana para impulsar la movilidad activa (a pie y en bicicleta), las 
flotas cero emisiones de buses urbanos, los puntos de recarga, los servicios ferroviarios 
urbanos, los aparcamientos disuasivos o regulados y los carriles bus. 

Estos retos conviven con la electrificación de la movilidad consecuencia de la creciente 
dificultad para explotar combustibles fósiles, la necesidad de reducir la contaminación, los 
acuerdos internacionales sobre el cambio climático y la coyuntura internacional que están 
condicionando el proceso de descarbonización del transporte y escenario futuro de la mo-
vilidad. Así la movilidad futura estará protagonizada por vehículos eléctricos, conectados y 
con mayor autonomía. De hecho, los indicadores de electrificación de la movilidad en Ca-
talunya son peores que los europeos. 

El segundo apartado se centra en el cambio de paradigma en la organización del trabajo 
como consecuencia de las tecnologías de la información y de la comunicación y de la au-
tomatización, que aumentan la productividad y reducen el tiempo de trabajo necesario para 
producir bienes y servicios. El argumento de partida se basa en que la organización del 
trabajo afecta a la movilidad ocupacional porque influye en la necesidad de realizar despla-
zamientos pendulares y en la distancia y la frecuencia de éstos. El informe se hace eco de 
formas de organización del trabajo como el teletrabajo y el trabajo flexible, destacando la 
importancia de los planes de desplazamientos de empresa. 

Por último, en el tercer y último apartado del capítulo se analizan los cambios en la gestión 
de la movilidad ocupacional. Por una parte, se constata que en las áreas urbanas es 
esencial la gestión de la movilidad ocupacional de los sistemas de transporte público y co-
lectivo y, por otra, en las áreas industriales o residenciales con baja densidad de población 
se observa que no siempre se dispone de una red de transporte público eficiente de tal 
modo que los servicios a demanda y la micromovilidad cubren las necesidades de movili-
dad. 

En cuanto a los usuarios y la elección modal, varios estudios señalan que las personas 
planifican la movilidad pendular valorando el tiempo del desplazamiento y no tanto la dis-
tancia del recorrido. Para distancias largas, los servicios de movilidad rápidos atraen a más 
personas usuarias, mientras que cuando son muy cortas (entre 2 y 4 kilómetros) gana peso 
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la movilidad activa. Pese a la preeminencia del vehículo privado que es el preferido por la 
mayoría de la ciudadanía, las nuevas generaciones muestran menos interés por el coche y 
más por la bicicleta o el patinete. 



 

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya  Página 19 

5. Experiencias y buenas prácticas 

El capítulo VII describe diversas experiencias y buenas prácticas en movilidad ocupacional 
para que puedan ser emuladas y contribuir así a realizar los desplazamientos por motivos 
laborales más inteligentes y sostenibles. 

Aunque son pocos los estudios de caso o experiencias transformadoras publicadas, en el 
capítulo se recogen algunos ejemplos agrupados en torno a cinco ámbitos de innovación: 
1. La regulación y el pacto; 2. La MaaS y el transporte a demanda; 3. Los planes específicos 
de movilidad y los planes de desplazamiento de empresa; 4. Las actuaciones para cambiar 
la elección modal y hacerla más sostenible y 5. La seguridad en la movilidad ocupacional. 
Un esquema de los ámbitos de innovación utilizados para la exposición de las experiencias 
y buenas prácticas puede observarse en la siguiente figura. 

FIGURA 4. Ámbitos de innovación de las experiencias en movilidad ocupacional 
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Fuente: elaboración propia. 

Además, para desarrollar este capítulo de buenas prácticas se ha escogido, al menos, una 
experiencia de cada uno de los ámbitos de innovación, pero también se han compendiado 
siete buenas prácticas en forma de ficha. Estas fichas abarcan todos los ámbitos, salvo el 
de la seguridad en la movilidad ocupacional. 

Las experiencias recogidas en las siete fichas que se presentan en este informe son: 1. 
Gesmopoli , gestión integral de la movilidad en polígonos industriales; 2. BusUp ; 3. Navan-
tia ; 4. Las comas Bus o Mi Bus (bus4.me) de Masats Transport Generales y el Grupo TG 
DX; 5. Supermercados Colruyt (Bélgica) y 6. Grupo ULMA. 

En cuanto a los aspectos analizados en las fichas, en primer lugar, destacar que se ha 
hecho una recopilación de las medidas que se han implementado en ellas y que se pueden 
agrupar en tres grandes bloques: las de gestión de la movilidad, las tecnológicas y las de 
organización del trabajo. 
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Entre las actuaciones orientadas a gestionar la movilidad se observan por ejemplo: la orga-
nización y planificación personalizada; la formación; la información y la comunicación; la 
gestión del acceso no motorizado y motorizado; y el servicio de movilidad ocupacional de 
última milla. Así como, la optimización de rutas y paradas; la adecuación de los horarios; y 
la regulación o eliminación del aparcamiento, entre otros. 

De las medidas tecnológicas implementadas destacan: el desarrollo de webs y apps ; el 
uso de datos masivos (big data); el software inteligente, las plataformas TIC, el servicio 
integrado y la intermodalidad (MaaS). Mientras que las actuaciones dirigidas a la organiza-
ción del trabajo detectadas han sido el teletrabajo, las reuniones telemáticas o videoconfe-
rencias, el trabajo fuera de la oficina y el cambio en la localización del puesto de trabajo, el 
trabajo en movimiento, así como el horario flexible y la jornada continua. 

En el análisis de las fichas también se hace referencia a los distintos tipos de modos de 
transporte, las infraestructuras (telecomunicaciones, eléctricas, viarias, verdes e instalacio-
nes y servicios), los incentivos y la evaluación. 

Entre estos incentivos destacan los de cariz económico como las bonificaciones fiscales, el 
ahorro en el coste o en el precio, la retribución flexible, las ayudas económicas para adquirir 
bicicletas, tickets-gasolina para vehículos compartidos y en cuanto al vehículo eléctrico 
(moto o coche) bonos gratuitos para uso o descuentos en €/minuto. Además, existen otros 
incentivos aplicados en los billetes y títulos de transporte (gratuidad, cupones con billetes a 
precio reducido, bonificaciones, etc.) y en especie (premios regalo o seguros). 

Finalmente, en las actuaciones de las experiencias, se ha realizado una recopilación en 
tres grandes grupos: medioambiental (mitigación de las emisiones de GEI, de los contami-
nantes y del ruido; de ahorro energético; de reducción del suelo destinado al aparcamiento 
y de recuperación de espacio útil); social (disminución del acceso motorizado; ahorro en el 
coste de la energía; reducción de la accidentalidad; participación de actores sociales diver-
sos y porcentaje de la plantilla que cambia la elección modal hacia modos más sostenibles) 
y económica ( reducción del tráfico y la congestión, horas de trabajo ganadas; disminución 
del tiempo de desplazamiento medio; metodología; mejora de la competitividad; integración 
de espacios urbanos, industriales y portuarios, etc.). 
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6. Aportaciones de los expertos: hacia un modelo de movilidad ocu-
pacional más inteligente y sostenible 

El resumen de las principales aportaciones formuladas en las comparecencias constituye 
el capítulo VIII donde se analizan en función de la temática a que se refieren, sin que conste 
ninguna indicación del nombre de la persona compareciendo que es autora. 

En cuanto a las comparecencias cabe mencionar que, tal y como se ha explicado en la 
metodología, la convocatoria se dirige a once personas expertas en la materia, tanto del 
sector público como del privado, con distintos perfiles profesionales. Todas las compare-
cencias parten de un guión orientativo de preguntas, algunas de ellas comunes mientras 
que otras, más específicas, se formulan de acuerdo con la experiencia de la persona com-
pareciendo. 

El objetivo que se pretende alcanzar en el informe a partir de este análisis cualitativo es 
complementar los conocimientos adquiridos a través de las fuentes documentales y bases 
estadísticas con las informaciones sobre cuestiones e ideas, tanto teóricas como basadas 
en la aplicación práctica, que se aportan y extraen de las diferentes sesiones. 

Las aportaciones de los expertos se han clasificado en once bloques temáticos, tal y como 
se observa en la siguiente figura. 

FIGURA 5. Principales recomendaciones aportadas por personas expertas en movilidad 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones en el capítulo se destaca que, a juicio de un 
elevado número de personas, ahora es un buen momento para un Pacto nacional para la 
movilidad ocupacional. Otras aportaciones versan sobre la voluntad de reducir la movilidad 
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ocupacional y, a tal fin, se mencionan algunas medidas como la realización de videoconfe-
rencias, el teletrabajo y/o la flexibilidad horaria. 

Por otro lado, en el texto también se recogen propuestas orientadas a desincentivar el uso 
del vehículo privado, ya que algunas personas comparecientes apuntan a varias opciones 
como incrementar el uso del vehículo compartido, endurecer el acceso a las ciudades o 
reducir los aparcamientos cercanos a los centros de trabajo o fomentar el uso de “premios”, 
entre otros. 

Y, con el objetivo de realizar la movilidad ocupacional más sostenible, se expone que en 
las comparecencias surgen algunas ideas para fomentar otros modos de transporte basa-
das en la movilidad activa, en el transporte a demanda y en el transporte colectivo (sobre 
todo público). Mientras que para hacerla más inteligente se recogen diversas aportaciones 
sobre los servicios MaaS. Y, en último término, para hacerla más segura se enumeran al-
gunas actuaciones orientadas a reducir los accidentes de trabajo in itinere . 

Tal y como se resaltaba en el capítulo IV en las comparecencias también se aprecia que 
los planes de desplazamiento de empresa constituyen otro de los aspectos de la movilidad 
ocupacional que cobra importancia. Así, el texto se hace eco de las aportaciones de las 
comparecencias relativas al incremento y/o la mejora de la aplicación efectiva de los planes 
de desplazamiento de empresa y sobre las numerosas propuestas al respecto. Entre ellas 
se destacan algunas como establecer la obligatoriedad de tener un PDE, la regulación del 
régimen sancionador (si procede), establecer ayudas económicas o difundir las ya existen-
tes y mejorar la transparencia y la publicidad de las empresas con PDE y de las medidas 
en ellos recogidas. 

Asimismo en las diferentes sesiones también se debate sobre el papel que deben tener los 
sectores público y privado en la movilidad ocupacional y se enuncian varias recomendacio-
nes centradas primero en el sector público, segundo en el del privado y, en tercer lugar, en 
los ámbitos donde pueden colaborar ambos. Otras propuestas recomiendan garantizar la 
disponibilidad de información y datos sobre la movilidad ocupacional o señalan la necesidad 
de impulsar una campaña de comunicación, sensibilización e implicación de la sociedad en 
el cambio que se defiende para lograr una movilidad ocupacional más inteligente y sosteni-
ble. 

Por último, cierra este capítulo un apartado con una serie de recomendaciones que no en-
cajan de forma clara en los apartados anteriores o bien que podrían repetirse en más de 
uno. 
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7. C onsideraciones y recomendaciones para una movilidad ocupa-
cional más inteligente y sostenible 

Por último, en el capítulo IX, el Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya 
(CTESC) analiza y propone un conjunto de recomendaciones en el marco de la movilidad 
ocupacional más inteligente y sostenible . 

En esta materia debe tenerse presente que, como es habitual en los informes de este or-
ganismo, que algunas de las recomendaciones pueden requerir de un marco competencial 
superior al que dispone la Generalidad de Catalunya. Sin embargo, el CTESC valora la 
capacidad del Gobierno para negociar y/o consensuar con las demás administraciones la 
posibilidad de implementarlas o bien directamente o bien incorporando el espíritu de éstas. 
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Consideraciones y recomendaciones 

1. ¿Qué se entiende por movilidad ocupacional inteligente y sostenible 

Aprovechando la definición que se apuntaba en el informe del CTESC (2021) sobre movili-
dad, entendemos que una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible es aquella 
que utiliza la tecnología, los servicios y los datos, es decir, la inteligencia, para lograr la 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 

En este caso, a partir de la definición del Termcat (2022), entendemos por movilidad ocu-
pacional, la movilidad obligada por motivos laborales, o dicho de otro modo, el conjunto de 
desplazamientos que se llevan a cabo de forma repetida entre el lugar de residencia y lugar 
donde se desarrolla la actividad laboral, tanto si ambos lugares pertenecen a la misma po-
blación como si pertenecen a poblaciones diferentes. 

A continuación, analizaremos la importancia de los adjetivos “inteligente” y “sostenible” en 
relación con la movilidad ocupacional y haremos un repaso de las principales tendencias 
que pueden impactar en su desarrollo. 

1.1. La movilidad ocupacional inteligente 

La digitalización y la innovación tecnológica pueden facilitar un cambio modal más sosteni-
ble gracias a la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la internet de las cosas 
(vehículo conectado, autónomo y ciudades inteligentes), los datos masivos, la nube, la co-
nectividad (5G) y la ciberseguridad (CTESC, 2021) . 

Además, la tecnología, concretamente las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), facilita la opción de teletrabajo. En definitiva, permite suprimir o reducir los desplaza-
mientos entre el lugar de residencia y la actividad para realizar la movilidad ocupacional 
más sostenible. 

1.2. La movilidad ocupacional sostenible 

La movilidad ocupacional sostenible pretende buscar el equilibrio entre los tres ejes de la 
sostenibilidad: el ambiental, el social y el económico; y ésta es la dificultad, equilibrar el 
desarrollo económico con la protección medioambiental y de la salud, y distribuir el bienes-
tar equitativamente (CTESC, 2021) . Analizamos, uno a uno, estos tres ejes. 

Eje medioambiental 

El objetivo del eje ambiental es reducir las emisiones de gases contaminantes y el ruido. 
Así como ser resiliente en el cambio climático y reducir la huella de carbono corporativa y 
la movilidad ocupacional futura. 

Aunque la ubicación de las empresas, las viviendas y el urbanismo a menudo lo dificulta, 
es necesario favorecer la movilidad activa y la micromovilidad (patinetes, bicicletas y 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html


 

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya  Página 25 

motocicletas eléctricas...) en los desplazamientos cortos (2 a 10 km). Así como el uso del 
transporte colectivo y el vehículo multiusuario o compartido en los largos (más de 10 km). 

También debe tenerse en cuenta que las incomodidades, la falta de seguridad y las condi-
ciones climáticas condicionan la movilidad activa y el transporte colectivo para ir al trabajo. 

El CTESC recomienda: 

1. Continuar trabajando para coordinar la movilidad ocupacional, la planificación urbana 
y las políticas de vivienda y ocupación, con el fin de hacer un uso mixto del suelo 
(residencial y laboral) que permita reducir la distancia entre el domicilio y el trabajo, 
el tiempo de desplazamiento, y promover el cambio modal y la movilidad activa, 
siempre que se incorpore la infraestructura correspondiente. 

2. Mejorar la planificación de la movilidad ocupacional, considerando otros motivos de 
desplazamiento relacionados con la vida personal y familiar para reducir la necesidad 
de realizar viajes enlazados. 

3. Diseñar programas para promover el cambio modal en los desplazamientos 
laborales, para que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, 
siempre que la demanda lo justifique. Para ello sería necesario, entre otras cosas: 

o Invertir en acondicionar los accesos peatonales y suprimir las barreras que 
dificultan la movilidad activa. Crear rutas para realizar los desplazamientos a 
pie y en bicicleta y VMP seguros, y para personas con movilidad reducida. Así 
como itinerarios pedaleables fuera y dentro de los polígonos, y entre 
polígonos y los municipios vecinos, y conectarlos a la red de carriles bici. 

o Naturalizar las infraestructuras siempre que sea posible con infraestructura 
verde: ramblas, pavimentos permeables, cubiertas vegetales resistentes a la 
sequía, etc. 

o Incentivar a las personas que utilicen los medios de transporte menos 
contaminantes. 

4. Debatir de forma seria sobre la prohibición temporal de llevar determinados VMP al 
transporte público. 

5. Crear un indicador que muestre la eficiencia energética de la movilidad ocupacional 
y sirva también para evaluar la sostenibilidad medioambiental de una comarca o 
municipio. 

6. Desplegar la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico (puntos de recarga por 
vehículos híbridos enchufables y eléctricos), a poder ser con energías renovables y 
mediante plataformas TIC. 

Eje social 
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La movilidad ocupacional saludable se relaciona con la movilidad activa y hábitos de activi-
dad física para mejorar la salud física, mental y cognitiva de la población ocupada. Es decir, 
al incentivar estilos de vida saludable y aumentar el nivel de actividad física de las plantillas 
desde las organizaciones. 

Buenos ejemplos de fomento de la movilidad activa son el proyecto GISMO del Estado de 
Salzburgo (Austria), la iniciativa BiciFeina de la Generalidad de Catalunya o la cesión tem-
poral de bicis que el AMB hace a los centros de trabajo, comentados en el informe. 

Este eje también incluye el concepto de seguridad laboral vial, por su impacto en la produc-
tividad y la salud de las personas trabajadoras. Así, uno de los objetivos de la UE 2050 es 
que haya cero víctimas mortales por accidentes de tráfico y reforzar la seguridad vial (Co-
mité Económico y Social Europeo, 2021). 

La accesibilidad y la equidad son también elementos de este eje. La accesibilidad se asocia 
al equilibrio ocupacional-residencial, la movilidad multimodal y la conexión de las zonas 
rurales, entre otros. Ahora bien, mejorar la accesibilidad de la movilidad ocupacional tiene 
más que ver con el tiempo de desplazamiento que con la distancia física (proximidad). 

En cambio, la equidad en la movilidad ocupacional debe perseguir que las personas puedan 
desplazarse al puesto de trabajo en modos de transporte sostenibles y que tengan las mis-
mas oportunidades para ello, independientemente del género, la edad, el nivel de forma-
ción, el status socioeconómico y el lugar donde vivan. Como dato ilustrativo de la falta de 
equidad, el Plan de transportes de viajeros de Catalunya 2020 indicaba que el transporte 
público sólo daba servicio al 60,2% de los municipios de Catalunya. 

En este contexto cabe mencionar que la cobertura desigual de la red de transporte público 
afecta claramente al acceso al empleo, especialmente a las zonas menos pobladas, de 
modo que la población del mundo rural acaba cogiendo el vehículo privado para los des-
plazamientos ocupacionales. De hecho, hay personas que no pueden acceder a un centro 
de trabajo (polígono industrial) situado en un lugar del territorio en el que no existe oferta 
de transporte colectivo o de movilidad sostenible y dependen del vehículo privado para 
desplazarse. 

Así, el modelo de movilidad predominante implica importantes problemas de accesibilidad 
a muchos centros de trabajo: barreras urbanísticas, dificultades en la red de transporte pú-
blico, necesidad de desplazarse con vehículo particular, etc. Los objetivos de inclusión so-
cial y no discriminación deben formar parte de la planificación de la movilidad ocupacional 
de forma decidida, especialmente en lo que se refiere a la dependencia del vehículo pri-
vado. 

Por último, un vector a tener presente en el eje social es la satisfacción y personalización 
de la movilidad de las personas trabajadoras. La insatisfacción por la distancia recorrida, el 
tiempo empleado en el desplazamiento o las opciones modales existentes pueden compor-
tar una baja satisfacción laboral y un motivo claro para cambiar de puesto de trabajo. 

El CTESC recomienda: 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_transport_viatgers_catalunya_2020/
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7. Impulsar iniciativas y diseñar programas para mejorar las competencias de las 
personas para utilizar la bicicleta, los VMP y familiarizarse con el transporte público, 
y así cambiar los hábitos y las rutinas aprendidas. 

Eje económico 

Favorecer la competitividad implica reducir la congestión y dependencia energética de la 
movilidad ocupacional, a partir de medidas como el uso de un transporte más eficiente, 
entre otros aspectos. Así, uno de los objetivos de la sostenibilidad económica de la movili-
dad ocupacional debería reducir la distancia de los desplazamientos laborales y los costes 
de los viajes pendulares. Otra línea sería el uso de motores más eficientes y vehículos más 
pequeños y ligeros. De ahí la importancia de renovar las flotas de vehículos corporativos a 
disposición de la plantilla por vehículos menos contaminados o con combustibles alternati-
vos o eléctricos. 

En este contexto también debe tenerse presente que las empresas y las personas trabaja-
doras destinan una cantidad importante de recursos a satisfacer los costes del modelo de 
movilidad. Por ejemplo, el coche particular: combustible, amortización de vehículos, espacio 
de aparcamiento, tiempo, etc. Este conjunto de recursos podrían gestionarse mediante los 
PDE para favorecer el vehículo compartido y ser más eficientes desde el punto de vista 
económico y ambiental. 

Por otra parte, se constata que el sistema de movilidad actual recoge cientos de empresas 
y miles de personas trabajadoras. En muchas ocasiones se ha remarcado el peso del sector 
de la movilidad privada (concretamente de la fabricación de vehículos) en la economía y el 
empleo catalanes. Por tanto, habría que analizar en profundidad la aportación a la econo-
mía también de la red de transporte público, de los diferentes operadores públicos y priva-
dos, de los servicios destinados a los y las ciclistas, o del desarrollo del concepto MaaS 
(vehículos compartidos, plataformas digitales , etc.). 

El CTESC recomienda: 

8. Establecer las medidas e incentivos de gestión de la movilidad ocupacional 
necesarios para reducir el tráfico rodado y la congestión en torno a determinados 
centros de actividad económica (polígonos industriales, aeropuertos, hospitales, 
centros comerciales...). 

1.3. Tendencias globales con impacto en la movilidad ocupacional 

En el informe se han analizado tres grandes tendencias con un impacto significativo en la 
movilidad ocupacional del presente y del futuro, ordenadas en tres grandes apartados: 1) 
la disrupción tecnológica en el transporte; 2) el nuevo paradigma de la organización del 
trabajo y 3) la gestión de la movilidad ocupacional. 

En cuanto a la disrupción tecnológica en el transporte se han analizado diversos ele-
mentos, como los sistemas de transporte inteligente (STI), la digitalización, la Movilidad 
como Servicio (MaaS), la intermodalidad o el proceso de electrificación. Los STI integran 
tecnologías de electrónica avanzada, comunicaciones y sistemas informáticos, tales como 
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la inteligencia artificial (IA) y la Internet de las cosas en los vehículos y las infraestructuras. 
El objetivo de los STI es reducir el tiempo de viaje, la congestión, aumentar la capacidad de 
las vías existentes y la seguridad de los desplazamientos. 

Lo cierto es que con la aceleración de la transformación digital de la movilidad se puede 
contribuir a los cambios en los sistemas y patrones de movilidad ocupacional y hacerla más 
sostenible, puesto que posibilita generar, intercambiar y compartir informaciones entre ges-
tores, operadores y personas usuarias. 

En esta línea, el impulso generado por la tecnología y la digitalización favorece el nuevo 
paradigma de la movilidad como servicio (MaaS), concebida como una herramienta reorga-
nizadora del transporte para hacerlo más sostenible y que ofrece una alternativa al vehículo 
privado. Por definición, la MaaS permite el acceso integrado a diversos servicios de movili-
dad (públicos y privados) y modos de transporte (intermodalidad), a través de un interme-
diario digital que conecta y unifica diversas aplicaciones, combinando la planificación, la 
reserva, el pago y la obtención de un billete multimodal (CTESC, 2021) . 

Con todo, se constata que la presencia de la MaaS en Catalunya todavía es reducida, si 
bien se puede destacar la plataforma T-movilidad en el ámbito del transporte público colec-
tivo del AMB, aunque se encuentra en una fase bastante incipiente de despliegue. 

Lo que no cabe duda es de que la MaaS puede tener un peso muy importante para facilitar 
la MO-MIS, mediante su capacidad de poder reducir el uso del vehículo privado, ayudar a 
la transición hacia modos de transporte más sostenibles y satisfacer la demanda de movili-
dad ocupacional de última milla gracias a la integración de la oferta de servicios de movili-
dad existentes. 

Es también una evidencia que el transporte a demanda compartido en la movilidad ocupa-
cional puede desempeñar un papel relevante gracias a la tecnología y los algoritmos de 
inteligencia artificial que vinculan las necesidades de transporte, las rutas para satisfacerlas 
y su implementación en el servicio. 

Esta oferta de servicios tiene mayor probabilidad de éxito para personas trabajadoras de 
una misma área de actividad económica, especialmente en zonas con poca densidad de 
población. En el informe se pone como ejemplo la empresa BusUP , una plataforma tecno-
lógica que ofrece un servicio de transporte colectivo corporativo y compartido que conecta 
las necesidades de la empresa, del pasaje, de las compañías operadoras y de los conduc-
tores o conductoras . 

Si se quiere reducir la contaminación, la electrificación es una tendencia imparable, además 
de un ámbito especialmente impulsado por los fondos Next Generation . Tampoco podemos 
dejar de lado el hecho de que los vehículos con combustibles alternativos, como los de 
hidrógeno, también van a crecer. Así la movilidad futura estará protagonizada por vehículos 
eléctricos, conectados y con mayor autonomía. 

Sin embargo, la fotografía actual no resulta especialmente positiva en comparación con 
Europa. El indicador global de electrificación de la movilidad en España va a un ritmo inferior 
a la media de la UE-14 (13,3 y 32,5 puntos respectivamente sobre la base de 100 del primer 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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trimestre del año 2022). Catalunya, pese a ser la segunda comunidad autónoma con una 
mejor evolución del indicador (16,3 puntos sobre la base de 100), también está alejada de 
los valores europeos. 

Como se ha visto anteriormente, es una obviedad que la organización del trabajo tiene 
un impacto muy importante en la movilidad ocupacional, dado que influye decididamente 
en la tipología de los desplazamientos pendulares, como es la distancia y la frecuencia de 
éstos. Cabe resaltar que la mayoría de trabajos tradicionales requieren desplazarse durante 
las horas punta, lo que aumenta la congestión del tráfico, el consumo de energía y la con-
taminación atmosférica. 

Hay varias medidas que van cogiendo fuerza para que la organización del trabajo no sea 
un elemento insuperable para conseguir una MOMIS. Por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo 
flexible o hacer factible la posibilidad de trabajar durante el viaje. 

Cabe decir que el protagonismo que tuvo el teletrabajo durante la crisis de la COVID-19 
está disminuyendo de forma sensible. Se trata de una medida que en determinados casos, 
y con la negociación colectiva, ha permitido reducir sus desplazamientos por motivos labo-
rales. 

Algunas medidas relacionadas con la organización del trabajo que pueden contribuir a rea-
lizar la movilidad ocupacional más inteligente y sostenible son: 

9. Cuando las características del sector y del puesto de trabajo lo permitan, fomentar 
el teletrabajo, para reducir los desplazamientos diarios vinculados al trabajo, facilitar 
la conciliación de la vida profesional, familiar y personal y retener talento joven, tal y 
como sucede en otros países del nuestro entorno. 

10. Utilizar videoconferencias para optimizar el tiempo dedicado y eliminar el 
desplazamiento asociado. 

11. Flexibilizar los horarios de trabajo cuando sea posible, especialmente la entrada y 
salida del centro de trabajo, para evitar que coincidan con las horas punta y distribuir 
la movilidad a lo largo del tiempo cuando existan episodios de contaminación, 
especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas. Así como impulsar 
iniciativas para distribuir las horas de trabajo semanal, las vacaciones y los permisos 
de forma diferente. 

El último eje tendencial en relación con la MOMIS es la gestión de la movilidad ocupa-
cional. Por un lado, se constata la predisposición a transportar cada vez más personas de 
forma ágil y sostenible a las áreas urbanas ya reducir el coche privado en los centros de las 
ciudades, por lo que es esencial la gestión de la movilidad ocupacional de los sistemas de 
transporte colectivo público. 

Por otro lado, la importancia de cubrir las necesidades de movilidad ocupacional en las 
áreas de baja densidad de población con servicios a demanda y micromovilidad. En este 
ámbito destaca la experiencia de Les Comes Bus de la empresa de transportes Masats, 
comentada en el informe. 
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Esta gestión de la movilidad ocupacional deberá tener en cuenta también que los hábitos 
de movilidad en la UE están cambiando, especialmente entre las nuevas generaciones, 
debido a una mayor concienciación hacia la contaminación y el cambio climático, y de optar 
por el acceso al servicio, en lugar de la propiedad, entre otros. Además, el colectivo joven 
es el que da más apoyo social a la movilidad activa en bicicleta, considera que es un modo 
de transporte rápido, flexible y barato, así como una forma de hacer deporte y salud. 

Asimismo, es preciso tener presente que los cambios del modelo de movilidad requieren el 
trabajo coordinado de las diferentes administraciones con competencias en la materia, y 
que para avanzar en este sentido, también se hace del todo necesario el compromiso de 
las empresas y de la representación legal de las personas trabajadoras. 

El CTESC considera que: 

12. Es necesario conocer las preferencias modales en los desplazamientos laborales de 
los diferentes segmentos de la población en función de variables socioeconómicas, 
como la edad, el género, el nivel de renta, etc., y así, priorizar a determinados 
colectivos en el impulso de una elección modal más sostenible (p. ej. de transporte 
privado a público), especialmente, en aquellos entornos donde exista una alternativa 
al vehículo privado. 
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2. El punto de partida: la situación de la movilidad ocupacional en Ca-
talunya 

La movilidad relacionada con la actividad laboral significa una parte importante de los mi-
llones de desplazamientos que se realizan en día laborable en Catalunya. Tanto es así que 
los desplazamientos de ida y vuelta del trabajo representan en torno a un tercio de los 
desplazamientos diarios, con un uso preponderante de los modos motorizados, sobre todo 
el vehículo privado. 

Al igual que en el caso general del modelo de movilidad actual, la movilidad ocupacional 
requiere en muchos caos todavía del uso del automóvil particular para llegar a los centros 
de trabajo. Sin embargo, fuera de los ámbitos metropolitanos, este modo tiene aún más 
presencia que el caso general. 

El uso de modos motorizados resulta especialmente relevante en los desplazamientos de 
distancias más largas. En cambio, en entornos poblados y densos, el uso del vehículo pri-
vado es inferior, como lo es también en el caso de las personas con renta baja. Si el puesto 
de trabajo se encuentra dentro del continuo urbano en el que se vive, incrementa el uso de 
modos activos y del transporte público. 

Otro factor a tener en cuenta es que la disponibilidad de aparcamiento (sobre todo gratuito) 
en destino es un aliciente para hacer crecer el uso de vehículo privado. En relación con las 
características sociodemográficas, se constata que los hombres se desplazan más por mo-
tivos laborales y hacen mayor uso del vehículo privado. 

Otro dato relevante es que la hora punta de la movilidad ocupacional tiene lugar entre las 7 
h y las 8 h de la mañana, sobre todo en días laborables, y en estas franjas horarias los 
trayectos suelen ser más largos que la media (con un porcentaje más alto de desplaza-
mientos de 10 a 50 kilómetros). El segundo pico con mayor afluencia de desplazamientos 
se da a las 14 h. 

En el informe se ha realizado un análisis específico de la situación de la accesibilidad a los 
polígonos de actividad económica (PAE), dada su importancia en la movilidad por motivos 
de trabajo. Pese a la limitación de datos existentes, se constata que casi la mitad de los 
PAE dispone de una parada de transporte colectivo, sobre todo de autobús. 

De todas formas hay que dejar claro que disponer de una parada no garantiza la prestación 
de servicios de transporte colectivo, y en muchos casos esta prestación puede resultar de-
ficiente (poca frecuencia de uso, horas no coincidentes con la entrada/salida a los puestos 
de trabajo, itinerario de paradas ineficiente, etc.). 

En el análisis se constata también que la mayoría de PAE no están alejados de los núcleos 
de población. De hecho, el 83,4% se encuentran a lo sumo a dos kilómetros de distancia, 
lo que podría facilitar la movilidad activa si se dispusiera de infraestructuras adecuadas. 

Cabe decir que recoger los datos sobre movilidad ocupacional de las empresas permitiría 
a la Administración conocer y gestionar las necesidades de movilidad ocupacional. Una 
buena práctica comentada en el informe es la de Bélgica, que recoge datos sobre movilidad 
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ocupacional mediante una encuesta de desplazamientos domicilio-trabajo obligatoria para 
las empresas con plantillas de treinta o más personas, cada tres años, lo que permite a los 
responsables priorizar las inversiones y las ayudas. 

El CTESC recomienda: 

13. Disponer de datos actualizados y completos sobre movilidad ocupacional, 
especialmente en ámbitos no metropolitanos donde el desconocimiento es más 
profundo para detectar carencias de transporte público y cubrirlos, con soluciones 
de última milla o mediante operadores privados (bicis, VMP, transporte público 
público o discrecional, vehículo autónomo, etc.). 

14. Tener en cuenta los criterios de intensidad de la movilidad ocupacional para mejorar 
la conexión entre líneas ferroviarias existentes y los intercambiadores, 
especialmente en el Vallès (Ripollet, Montcada, Cerdanyola UAB, Badía del Vallés, 
Barberá, Sant Cugat, Sabadell y Terrassa) y el Campo de Tarragona (Reus, 
aeropuerto de Reus, Tarragona, Cambrils, Salou y Port Aventura), así como las 
conexiones tren-bus, entre otros. 

15. Crear, derivar o mejorar las líneas de autobús que dan servicio a los grandes 
polígonos de actividad económica oa los PAE mancomunados desde las estaciones 
de tren, con una frecuencia y horarios adaptadas a las necesidades de las personas 
trabajadoras, estableciendo, en su caso, paradas nuevas o modificando la ubicación 
de las existentes y situarlas cerca de las empresas. 

16. Construir, siempre que exista demanda, una red de carriles bici en los PAE que 
permita realizar los desplazamientos al interior en modos no motorizados, y conectar 
el PAE con el exterior, especialmente con los municipios colindantes. 

La COVID-19 y la movilidad ocupacional 

A partir del inicio de la pandemia hasta los últimos datos disponibles en la redacción de este 
informe, la movilidad ocupacional ha sufrido una reducción de sus desplazamientos, en 
comparación con el resto de movilidad, en buena parte, gracias al uso del teletrabajo. Este 
bajón ha sido más intenso en horas punta (de 7 ha 9 h de la mañana). 

Este descenso también fue más acusado en días entre semana que los fines de semana. 
Esta diferencia se debe, en gran parte, a las características de los puestos de trabajo que 
concentran las actividades el fin de semana, como la hostelería, el sector cultural, etc., las 
cuales son menos aptas para prestarse en régimen de teletrabajo . 

También se ha observado que hasta principios de 2021, la distancia recorrida en los des-
plazamientos se había reducido, especialmente en los de más de 50 kilómetros. Este hecho 
refleja que el teletrabajo tuvo mayor incidencia entre las personas trabajadoras que solían 
realizar desplazamientos al trabajo más largos. 
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La pandemia también tuvo consecuencias en la elección modal con un mayor descenso en 
el transporte colectivo que en modos viarios particulares (coche y moto). Por otra parte, 
generó un considerable crecimiento de desplazamientos en bicicleta o patinete. 

La accidentalidad en los desplazamientos por motivos laborales 

Para acabar de describir cuál es el punto de partida, debemos referirnos a la accidentalidad 
de la movilidad ocupacional, concretamente los accidentes de trabajo in itinere . 

Ante todo cabe remarcar que la corresponsabilidad preventiva de este tipo de accidentes 
se sustenta en tres pilares: 1. las propias personas trabajadoras, 2. las empresas y organi-
zaciones empresariales y sindicales y 3. la Administración pública y organismos públicos. 

Los datos disponibles en el momento de realizar el informe relativos a 2021, muestran que 
los accidentes de trabajo (AT) in itinere representan una accidentalidad menor que la que 
se produce durante la jornada (cause o no baja laboral). Además, la mayor parte de los AT 
in itinere tienen carácter leve. Sin embargo, el peso relativo de los siniestros graves y mor-
tales in itinere respecto a la accidentalidad laboral total es importante. 

Entre los rasgos característicos de esta siniestralidad cabe destacar que globalmente la 
distribución entre ambos sexos se muestra bastante equilibrada (el 51% son AT in itinere 
sufridos por las mujeres), si bien al aumentar la gravedad se reduce el peso de las mujeres. 
En conjunto, el lunes es el día de la semana en el que se producen más accidentes. Sin 
embargo, en cuanto a la accidentalidad mortal, además del lunes, hay que añadir los vier-
nes como días críticos, dado que estos dos días concentran la mitad de los siniestros mor-
tales. 

Merecen mención aparte los AT in itinere de tráfico, dado que 15 de los 16 accidentes 
mortales in itinere de 2021 son de esta categoría. De hecho, los accidentes in itinere de 
tráfico concentran más de la mitad de la accidentalidad que se produce en los desplaza-
mientos, independientemente de su gravedad. En esta ocasión, la proporción de siniestros 
masculinos es más acusada (el 66% del total), especialmente cuando crece la gravedad. 
Tres de cada cuatro AT in itinere de tráfico graves o mortales son sufridos por hombres. 

Por último, es importante destacar que el transporte colectivo (público o privado) presenta 
un mayor nivel de seguridad para las personas usuarias, gracias a la profesionalización de 
la conducción, reduciendo los riesgos de sufrir un accidente laboral. 

El CTESC considera que: 

17. Es necesario que las estadísticas del Servicio Catalán de Tráfico recojan de forma 
clara y diferenciada si se trata de un accidente laboral o no, además de todas las 
variables asociadas (tipo de transporte, franja horaria, vía donde tiene lugar, etc.). 
La falta de disponibilidad de datos estadísticos desagregados sobre la accidentalidad 
de tráfico laboral y de las variables de cruce impide conocer bien la siniestralidad in 
itinere y aplicar medidas preventivas para reducirla. 
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18. Es necesario apostar por un cambio cultural, de la seguridad vial a la movilidad 
segura y saludable. Así como aplicar medidas que se han demostrado efectivas para 
reducir la siniestralidad, p. ej. apostar por el coche conectado, el transporte público 
y los elementos de seguridad activa y pasiva. 

19. Dado que una parte importante de los accidentes de tráfico tienen que ver con 
desplazamientos en misión o in itinere, es necesario diseñar campañas públicas 
dirigidas a su prevención y contención. Además, deberían basarse en los acuerdos 
con los agentes sociales. 

20. Es necesario que las políticas de prevención de riesgos laborales incorporen de 
forma decidida medidas para con los siniestros que tienen su origen en los 
desplazamientos laborales, considerando el cambio hacia modos de transporte más 
seguros (como el transporte colectivo o coche compartido). 

21. Hay que prestar especial atención a las víctimas de accidentes de tráfico que han 
aumentado en los últimos años: peatones, ciclistas, conductores de patinetes y de 
motos, mientras que han disminuido las de coche (conductores y ocupantes) gracias 
a la seguridad pasiva. Además, los datos muestran que la siniestralidad en carretera 
se ha reducido y, en cambio, ha aumentado en las áreas urbanas. 

22. Deberían reducirse los riesgos adicionales que tienen determinados colectivos 
(personas con discapacidad) en determinadas circunstancias (nocturnidad). Tener 
en cuenta la perspectiva de género (mujeres que trabajan de noche) y reducir la 
percepción de miedo durante el acceso a la parada, espera y trayecto en transporte 
público. Así como explorar soluciones de inteligencia artificial aplicada a los sistemas 
de seguridad, entre otros.  
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3. Instrumentos y herramientas para gestionar la movilidad ocupacio-
nal 

En este apartado se pretende constatar los principales instrumentos y herramientas dispo-
nibles para facilitar una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible. En el informe 
han sido agrupados en tres grandes epígrafes: estrategias para impulsar la MOMIS, incen-
tivos económicos y actuaciones desarrolladas, y por último, instrumentos vinculados a la 
gestión de la movilidad ocupacional en Catalunya, haciendo especial hincapié en los planes 
de desplazamiento de empresa (PDE). 

3.1. Estrategias  

En el informe se describen las estrategias impulsadas a nivel internacional y europeo, en 
España, en Catalunya y también se destacan algunas experiencias en el ámbito municipal. 
Cuanto a las más específicas y de una fecha relativamente reciente vale la pena mencionar, 
en el ámbito europeo e internacional, a la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: 
encaminar el transporte europeo de cara al futuro (2020); a la dotación económica prevista 
en el Plan de recuperación por Europa, Next Generation EU (2021) y el Plan director pan-
europeo para la promoción de la bicicleta (2021). 

En el ámbito estatal, siguiendo los criterios anteriores, destacaríamos la Estrategia estatal 
por la bicicleta 2020-2025 coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT); la Estra-
tegia española de movilidad sostenible (EEMS 2021); la Estrategia de la movilidad segura, 
sostenible y conectada 2030 (EMSSC 2021) y el Proyecto de ley de movilidad sostenible y 
financiación del transporte en trámite parlamentario. 

En relación con este Proyecto de ley, se considera que podría significar un importante im-
pulso de los Planes de Transporte en el Trabajo (PTT), que en Catalunya se llaman Planes 
de Desplazamiento de Empresa (PDE), como herramienta imprescindible para avanzar en 
la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Otra medida prevista en 
el Proyecto de ley es que para aquellos centros de trabajo de más de 1.000 personas tra-
bajadoras situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, 
las entidades públicas y empresas tendrán que incluir medidas que permitan reducir la mo-
vilidad de las personas trabajadoras en las horas punta y promover el uso de modos de 
transporte de bajas o nulas emisiones. Además, se fija la atención en los grandes centros 
de actividad y emplaza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
y al Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) a definir los criterios para identificar 
aquellos que deban disponer de planes de movilidad. 

Por lo que respecta al ámbito catalán, con los mismos parámetros anteriores, mencionaría-
mos las siguientes: la Estrategia catalana de la bicicleta (2019); el Pacto nacional para la 
movilidad sostenible y segura 2021-2030 (2021) y el Plan de seguridad vial 2021-2023 
(2021) . 

En el ámbito municipal, el informe se hace eco del papel significativo de muchos ayunta-
mientos para promover medidas para fomentar la movilidad inteligente y sostenible. Estas 
medidas se extienden entre las orientadas a la movilidad activa, las dirigidas a conseguir 
una mejora de la calidad del aire con las Zonas de Baja Emisión (ZBE) o las actuaciones 
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específicamente dirigidas a una movilidad ocupacional más inteligente y sostenible. Entre 
los ejemplos de estas prácticas y actuaciones se hace referencia al Pacto para la movilidad 
laboral en Barcelona, firmado por los agentes sociales y el Ayuntamiento de Barcelona, y 
el Pacto para la movilidad sostenible del Maresme ambos del año 2020 y, ya elaborado en 
2021, se destaca el Plan de actuación para 2022 de la Asociación de municipios para la 
movilidad y el transporte urbano (AMTU). 

El CTESC recomienda: 

23. Buscar el consenso por un pacto nacional por la movilidad ocupacional dado que 
existe acuerdo común entre las personas trabajadoras, las empresas y la 
Administración de la necesidad de cambio. Definir una hoja de ruta con los objetivos 
a alcanzar y destinar a ella los recursos públicos necesarios para aplicar las medidas 
consensuadas. 

24. Continuar impulsando la concertación y el acuerdo para gestionar la movilidad 
ocupacional, es decir, el trabajo conjunto entre los diversos actores sociales 
implicados (Administración, sindicatos, organizaciones empresariales y otros), al 
igual que se hizo en la buena práctica Gesmopoli, descrita en el estudio. 

25. Mejorar la coordinación entre los distintos ámbitos de la Administración y las 
empresas para cambiar la movilidad ocupacional y colaborar, en una misma área de 
actividad económica, para mejorar los déficits en transporte público, garantizar el 
acceso a pie y en bicicleta o en transporte colectivo, promover el coche compartido, 
gestionar el aparcamiento de forma sostenible y facilitar la intermodalidad. 

26. Establecer y regular por parte de la Administración las tablas y comisiones de 
movilidad ocupacional del territorio como órganos de diagnóstico, participación, 
concertación y consenso. Y mantenerlas en el tiempo. 

27. Establecer las funciones que debería asumir cada una de las administraciones en el 
ámbito de la movilidad ocupacional inteligente y sostenible, definiendo el papel del 
sector público y del privado en la gestión, financiación y costes de la movilidad 
ocupacional. Es decir: 

o Implicar al sector privado, las empresas y las plantillas el cambio cultural de 
la movilidad ocupacional, y destinar una asignación presupuestaria para ello 
en el marco de la negociación colectiva (soluciones de transporte colectivo 
privado, movilidad activa y otros) . 

o Determinar el rol del sector público, p. ej.: activo, vertebrador o facilitador de 
la colaboración entre empresas, impulsor de las mesas de movilidad, los 
cambios normativos, las ayudas económicas y las pruebas piloto, entre otros. 

28. En cuanto al transporte colectivo privado compartido con varias empresas, sería 
necesario: 
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o Modificar la Ley de ordenación de los transportes terrestres (Ley 16/1987) 
porque dificulta el ofrecimiento de transporte colectivo privado a varias 
empresas al mismo tiempo, dado que establece que el contrato se suscriba 
entre dos sujetos, la empresa transportista y la usuaria, lo que representa un 
obstáculo para las empresas que desean ofrecer este servicio, y que se ven 
abocadas a ser creativas para ofrecer una solución. 

o O incentivar la creación de asociaciones que aglutinen a las empresas de un 
polígono para contratar directamente un servicio de transporte discrecional, 
adaptado a las necesidades de cada empresa. 

29. Agilizar y flexibilizar la autorización de nuevas rutas de transporte colectivo a 
demanda y nuevas tarifas. 

3.2. Incentivos económicos y actuaciones que benefician a la MOMIS 

Los incentivos y actuaciones detectados en el informe se pueden agrupar en cinco grandes 
categorías: 

1. Fomento de la planificación de la movilidad inteligente y sostenible en los centros 
de trabajo 

Entre las principales medidas del fomento de la planificación cabe destacar las subven-
ciones destinadas a la elaboración de los PDE, como elementos clave de la gestión y la 
planificación de la movilidad, por parte de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
También es remarcable la experiencia comentada en el informe, Gesmopoli , una inicia-
tiva cofinanciada por el proyecto LIFE de la UE, que sirvió para desarrollar actuaciones 
de mejora de la movilidad en los polígonos industriales, a través de las tablas de movi-
lidad ocupacional. 

Por otra parte, en el marco de reducir la siniestralidad en los desplazamientos y realizar 
una movilidad ocupacional más segura destacan las reducciones de cuotas de las coti-
zaciones por contingencias profesionales de las empresas que elaboren planes de mo-
vilidad en sus centros. 

2. Subvenciones para la implementación de las medidas de los PDE 

Uno de los instrumentos destacados es el programa MOVES II, que permite subvencio-
nar la implantación de medidas de movilidad sostenible en los centros de trabajo o acti-
vidad. Entre las medidas subvencionables se citan las que facilitan el acceso al centro 
de trabajo a pie o en bicicleta (aparcamientos, dotación de vestuarios, etc.), la disposi-
ción de líneas específicas de transporte colectivo y autobuses lanzadera, las actuacio-
nes para facilitar y fomentar el uso del transporte público o colectivo y las plataformas y 
sistemas de vehículos compartidos. 

3. Impulso del transporte público como vía de acceso a los centros de trabajo 
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Un primer bloque de las iniciativas corresponde a ayudas económicas con repercusión 
directa en los trabajadores. Existen diversas actuaciones como las desgravaciones fis-
cales por exención en la tributación del IRPF de las cantidades satisfechas por las em-
presas para desplazamientos o la reducción del precio de todos los abonos y títulos 
multiviaje de los servicios de transporte público colectivo terrestre (del 100% en los ser-
vicios ferroviarios prestados por RENFE, del 50% en el servicio AVANT de alta velocidad 
o del 30% en el transporte público de competencia autonómica o local), de acuerdo con 
el Real decreto ley 11/2022, de 25 de junio. 

La vigencia de estas últimas ayudas se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, si 
bien el Proyecto de presupuestos generales del Estado 2023 (PGE) prevé su ampliación 
temporal, por lo que habrá que estar dispuestos al texto definitivo cuando sean aproba-
dos. También cabe mencionar otras actuaciones como la gratuidad del transporte pú-
blico gracias a la T-verde o la reducción tarifaria de los aparcamientos disuasivos 
park&ride para las personas usuarias del transporte público. 

Una segunda línea de iniciativas incluye las subvenciones dirigidas a los municipios. En 
este sentido, destaca el Programa estatal de ayudas a municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte ur-
bano, así como una nueva línea de subvenciones denominada “Connectividad territorial 
innovadora”. 

4. Fomento de la movilidad activa 

La incorporación de medidas de movilidad activa, a pesar de tener un papel limitado en 
la capacidad de llegar a ciertas empresas, es un factor a considerar especialmente. 
Aparte de los beneficios en la reducción de impactos ambientales, presenta ventajas 
para la salud de las personas que se desplazan andando o que son usuarias de la bici-
cleta. Se trata de un factor positivo tanto para trabajadores/as como para las propias 
empresas que no requieren grandes inversiones. Ciertas convocatorias de ayudas pú-
blicas bonifican ocasionalmente estas actuaciones, pero sin demasiada continuidad. 

En el informe se identifican tres tipos de actuaciones, principalmente relacionadas con 
el uso de la bicicleta. 

El primero de ellos se orienta a fomentar el uso de la bicicleta, bien sea favoreciendo la 
intermodalidad y/o aparcamientos seguros. Para facilitar el uso de la bicicleta y los VMP 
se han suscrito diferentes acuerdos entre las administraciones públicas, RENFE, Adif y 
los transportes colectivos, de competencia autonómica y local, para que se les permita 
el acceso a las estaciones y vagones, se impulsen servicios de préstamo de bicicletas 
para recorridos de “última milla” y se facilite la implantación de aparcamientos seguros. 
En este último punto también cabe destacar el proyecto Bicibox, un servicio de red pú-
blica de aparcamientos gratuitos y seguros para bicis privadas distribuidos en 21 muni-
cipios metropolitanos. 

Un segundo grupo de actuaciones se basa en el alquiler o cesión de bicicletas. Destacan 
iniciativas como el e-Bicibox, una flota pública de bicicletas eléctricas disponibles en un 
conjunto de módulos de estacionamiento exclusivos en 11 municipios para promover el 
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uso en los itinerarios de movilidad obligada, y el Biciempresa, correspondiente a la ce-
sión temporal de bicicletas en empresas. Pronto también debería ponerse en marcha 
AMBici, que dispondrá de hasta 2.600 bicicletas eléctricas y 236 estacionamientos por 
todo el Área Metropolitana de BCN. Desgraciadamente, durante los primeros años, el 
servicio de AMBici no será compatible con el servicio Bicing de la ciudad de Barcelona.  

Y el tercer bloque es el que recoge las subvenciones para los ayuntamientos condicio-
nadas a la construcción de vías ciclistas o peatonales. En 2022 la Generalitat de Cata-
lunya ha aprobado una nueva línea de subvenciones a los entes locales para el desa-
rrollo de actuaciones vinculadas a la movilidad segura, sostenible e inteligente, la paci-
ficación del tráfico y la reducción de la accidentalidad en el ámbito urbano. Entre las 
actuaciones subvencionables se incluyen las reformas urbanas que promuevan muy es-
pecialmente la movilidad activa, tales como la construcción de carriles bicicleta e itine-
rarios peatonales que reduzcan la superficie destinada al vehículo privado. 

También destacan las ayudas convocadas por el MITMA con el Proyecto de infraestruc-
tura ciclista en el marco de las ayudas a los ayuntamientos financiado por los fondos 
Next Generation de la UE. Y por último comentar el proyecto Bicivia , con el objetivo de 
conectar de forma rápida, directa y segura los diferentes municipios del AMB. 

5. Promoción de la movilidad con vehículos eléctricos 

En este grupo destacaríamos las actuaciones de ámbito estatal orientadas a la adquisi-
ción de vehículos eléctricos, a dar un impulso al despliegue de infraestructuras de re-
carga de baterías por estos vehículos y hacia la transformación de las flotas hacia la 
electrificación. 

Dos ejemplos de estas actuaciones son el Programa MOVES III (dotado con 65.587.765 
€ para Catalunya durante el período 2021-2023) que, aparte de las propuestas genera-
les, en el ámbito laboral fija que las infraestructuras de recarga podrán estar destinadas 
al uso público, en zonas de estacionamiento de empresas privadas o públicas para dar 
servicio a las personas trabajadoras ya los clientes, y el programa de ayudas a proyectos 
de electrificación de flotas de vehículos ligeros, el MOVES Flotes. 

A nivel municipal, se han recogido diversas bonificaciones relevantes. Cabe decir que 
una forma de estimular la aplicación de medidas de movilidad más inteligentes y soste-
nible en el ámbito laboral son las bonificaciones en el impuesto de actividades económi-
cas (IAE). Pero son pocos los municipios que han incorporado este concepto a la nor-
mativa municipal y falta evaluar su eficiencia. 

Otras iniciativas municipales son la bonificación de la cuota del impuesto de construc-
ciones, instalaciones y obras (ICIO), condicionada a la instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos (como la bonificación del IAE); la bonificación de la cuota del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) de vehículos clasificados como 
ECO, Cero emisiones o eléctricos y la bonificación en la cuota de estacionamiento de 
los vehículos eléctricos. 
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De forma conclusiva, una vez analizados los incentivos existentes, el informe constata 
que a menudo benefician a todas las personas trabajadoras, independientemente de su 
nivel de renta o de la posible desigualdad en el acceso a los diferentes modos de trans-
porte en función del territorio de residencia o de la oferta competitiva de transporte exis-
tente en ese territorio. 

Por todo ello, el CTESC recomienda: 

30. Crear un marco regulador de las subvenciones por actuaciones a favor de la 
movilidad activa y estable en el tiempo para toda Catalunya. 

31. Mejorar la información y difusión sobre las convocatorias de ayudas orientadas a las 
empresas que publican las administraciones públicas en favor del cambio de modelo 
de movilidad para garantizar que llegue a las organizaciones destinatarias. 

32. Impulsar, por parte de los departamentos competentes en movilidad y relaciones 
laborales, un acuerdo con los entes locales para avanzar en la aplicación de medidas 
de movilidad más inteligente y sostenible como las bonificaciones en el impuesto del 
IAE. 

33. Impulsar los PDE y algunas de las medidas para gestionar la movilidad ocupacional, 
es decir: 

o Continuar con las subvenciones dirigidas al empresariado para elaborar PDE 
que incorporen objetivos medioambientales y sociales. 

o Bonificar el impuesto sobre actividades económicas en las empresas que 
tengan un PDE. 

o Apoyar a las empresas o personas trabajadoras para invertir en la bicicleta y 
los vehículos de movilidad personal (VMP): adquisición, alquiler o cesión, 
equipos de seguridad y reparación. Por ejemplo: subvencionar a las empresas 
o personas trabajadoras por la compra de bicicletas o patinetes, o establecer 
deducciones del impuesto de actividades económicas u otros impuestos en 
función de las medidas específicas que adopten las empresas. 

o Establecer incentivos fiscales para promover el autobús de empresa. 

34. Promover el uso de servicios de movilidad a demanda, en su caso, con cupones de 
billetes a precio reducido, gratuidad de los primeros viajes, bonificación por la compra 
de determinado número de trayectos, etc. 

3.3. Gestión de la movilidad ocupacional en Catalunya 

La gestión de la movilidad ocupacional ya está presente en la Ley 9/2003 que fija el acceso 
a los centros de trabajo como uno de los objetivos que deben satisfacer las políticas de 
movilidad que se apliquen en Catalunya. 
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Los instrumentos de planificación determinados normativamente y que se analizan en el 
informe son: 

▪ las directrices nacionales de movilidad reguladas en el artículo 4 del Decreto 
362/2006, de 3 de octubre. Situadas en la cima jerárquica de los diferentes instru-
mentos tienen la función de fijar el marco orientador para el resto. Recientemente, 
el Acuerdo para la calidad del aire en Catalunya suscrito en marzo de 2022 se 
compromete a actualizarlas; 

▪ los planes directores de movilidad (PDM) que desarrollan territorialmente las di-
rectrices, con especial referencia al Plan director de movilidad del sistema inte-
grado de movilidad metropolitana de Barcelona 2020-2025 (pdM 2020-2025); 

▪ los planes específicos de movilidad (PEM) que tienen por objeto la aplicación por 
sectores de las directrices para los distintos medios o infraestructuras de movili-
dad. Destaca el Plan de transportes de viajeros de Catalunya 2020, que, entre otros 
ámbitos, implementa la integración tarifaria en el conjunto de Catalunya con un 
único sistema tarifario y de gestión, la T-movilidad; 

▪ los planes de movilidad urbana sostenible (PMU), en tanto que son los documen-
tos básicos para configurar las estrategias de movilidad sostenible de los muni-
cipios de Catalunya y, por este motivo, destaca el Plan de movilidad urbana de 
Barcelona 2024; 

▪ los planes de movilidad en los polígonos industriales y en los centros generado-
res de movilidad (CGM), dado que son los instrumentos para planificar las nece-
sidades de desplazamientos tanto de las personas que trabajan, como de posibles 
clientes/visitantes o de otro personal externo que también accede (transportistas 
o proveedores ajenos a los centros de trabajo ubicados en ellos). Cabe decir que 
este tipo de instrumento tiene muy poco uso en la actualidad; 

▪ los planes de desplazamientos de empresa (PDE) como instrumentos para adap-
tar las necesidades detectadas en la evaluación individualizada de los desplaza-
mientos en los centros de trabajo para incidir en la movilidad ocupacional más 
sostenible, segura y saludable en cada uno de ellos. Profundizamos en el si-
guiente subapartado. 

El CTESC recomienda: 

35. Ajustar la falta de transporte público en el norte (comarcas de Girona, Alt Pirineu y 
Aran) y el Sur de Catalunya mediante transporte colectivo a demanda con 
mecanismos de flexibilidad (p. ej. apps que se adapten a las prioridades del personal: 
precio, tiempo de espera o tiempo de viaje, etc.). 

36. Fomentar el transporte colectivo, por tanto: 

o Invertir en infraestructuras de transporte público que reduzcan el carácter 
radial de las existentes con centro en Barcelona. 
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o Estimular el uso habitual de las redes de transporte público y, donde sea 
viable en términos de demanda y oportunidad, generar nuevos servicios de 
autocar de empresa. 

o Potenciar los abonos mensuales o trimestrales que favorecen el uso 
continuado del transporte público, o una tarifa plana. 

o Facilitar la conversión del plus de transporte a títulos de transporte público a 
petición de los trabajadores. 

o Continuar trabajando para implementar medidas para hacer más competitivo 
el transporte público, especialmente en lo que se refiere al tiempo de viaje, 
una situación en la que se encuentran especialmente los desplazamientos 
intermunicipales que no tienen su origen ni destino en Barcelona. 

o Mejorar la compatibilidad de los horarios de diversos modos de transporte 
(tren, bus, lanzadera, etc.) y la adaptación de los horarios de transporte 
colectivo público al de las plantillas y empresas. 

o Destinar un espacio exclusivo para transportar bicicletas o VMP en el 
transporte público e invertir en aparcamientos protegidos en las estaciones y 
paradas, o en sistemas de bicicleta multiusuarios cerca.  

o Mejorar la frecuencia y velocidad de las lanzaderas que ofrecen el servicio de 
transporte desde las estaciones de tren y de autobuses a los centros de 
trabajo, fuera de la primera corona del AMB. 

o Mejorar el mantenimiento y modernizar las infraestructuras de transporte 
colectivo existentes: intercambiadores, marquesinas, mobiliario. 

o Otorgar prioridad semafórica a las ciudades por el transporte regular 
interurbano y discrecional de empresa. 

o Ofrecer servicios complementarios a los viajeros pendulares, como p. ej. la 
entrega de la compra en las estaciones de tren y buses. 

o Difundir el papel esencial del transporte colectivo en la inclusión social de 
todos los colectivos y en la igualdad en el acceso al trabajo. 

37. Promover el bus-oficina en los desplazamientos largos, con diversas estaciones de 
trabajo en el transporte colectivo corporativo (p. ej. supermercados Colruyt de 
Bélgica). 

38. Potenciar el proyecto Clic.cat por implantar el transporte a demanda y conectar los 
polígonos industriales con los núcleos urbanos. 



 

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya  Página 43 

o Mediante el uso de la tecnología digital, optimizar rutas y modificarlas en 
función de las necesidades de las personas trabajadoras y empresas y de la 
demanda real. 

o Equiparar las paradas de transporte colectivo de empresa en las del 
transporte público (señalización de la parada, espacio para subir y bajar el 
pasaje, asientos, marquesina, etc.). 

39. Fomentar el uso de vehículos de transporte colectivo privado más eficientes 
energéticamente y evaluar las líneas de ayuda necesarias. 

40. Impulsar la figura de la persona coordinadora de la planificación y gestión de la 
movilidad ocupacional en el ámbito municipal, es decir, la persona que haga de 
enlace entre la administración municipal, supramunicipal y las personas gestoras de 
la movilidad en los polígonos y las empresas. Esta figura debería tener capacidad de 
negociar con los actores sociales públicos y privados implicados y responsabilidad 
de informar, comunicar y formar en los grandes polígonos de actividad económica: 
aeropuertos, hospitales, etc. 

41. Impulsar la profesionalización de la gestión de la movilidad ocupacional, dado que 
se ha demostrado que tiene un impacto considerable en el ámbito de los PDE. En 
este sentido debería elaborarse una guía del gestor o gestora de la movilidad de 
Catalunya, en línea a la desarrollada por la ATM en el área metropolitana de 
Barcelona. 

42. Mejorar algunos aspectos relacionados con la tramitación, elaboración y ejecución 
del PDE, tales como:  

o Las ayudas económicas para garantizar su aplicación (p. ej. subvención 
destinada a la ejecución del PDE), así como el seguimiento y la evaluación, 
entre otros. 

o El procedimiento administrativo vinculado a los PDE ya la solicitud de ayudas, 
agilizarlas y simplificarlas. 

3.4. Los planes de desplazamiento de empresa (PDE) y las principales medidas  

Los PDE agrupan un conjunto de medidas que buscan la racionalización en los desplaza-
mientos entre la residencia de las personas trabajadoras y el centro de trabajo y en los 
trayectos que realicen otros servicios necesarios para el normal funcionamiento de la acti-
vidad de las empresas (proveedores , clientes, etc.). La finalidad es planificar lo mejor po-
sible esta movilidad obligada, haciéndola más sostenible, inteligente y segura. 

Aunque en la mayoría de casos, los PDE hacen referencia a un solo centro de trabajo, la 
Ley estatal 2/2011 de economía sostenible prevé la promoción de planes mancomunados 
por empresas que compartan el mismo centro o edificio o que desarrollen su actividad en 
el propio polígono o centro, así como la designación de un coordinador de movilidad en las 
empresas con más de 400 personas de plantilla. 
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En cuanto a la obligatoriedad de hacerlos, debe tenerse presente que en la Ley 2/2011 se 
establece que los planes de transporte al trabajo tendrán carácter voluntario, si bien en el 
futuro habrá que estar dispuestos a la aprobación del “Anteproyecto de ley de movilidad 
sostenible y financiación del transporte” que, tal y como se ha mencionado, puede introducir 
la obligatoriedad en determinados supuestos. 

Ahora bien, en el ámbito catalán, el Decreto 152/2007 que aprueba el Plan de actuación 
para la mejora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección es-
pecial del ambiente atmosférico determina que los PDE son obligatorios en estos munici-
pios, en primer término, para las empresas y administraciones públicas con más de 200 
personas trabajadoras y, en segundo término, para las empresas privadas con más de 500 
personas trabajadoras o visitantes en el caso de los Centros generadores de movilidad 
(CGM). 

El pdM de la RMB 2020-2025 va un paso más allá y propone la elaboración de los PDE en 
las empresas situadas en el Ámbito-40 con más de 200 trabajadores/as, manteniendo el 
umbral de 500 personas para las empresas del resto de municipios en los que se aplica el 
Sistema Integrado de Movilidad Metropolitana de Barcelona (SIMMB). 

Los PDE pueden convertirse en unas herramientas interesantes para incorporar medidas 
de movilidad más inteligentes y sostenibles en las empresas y en los centros de actividad 
productiva. Las condiciones previas para que tengan éxito son, entre otras: 1. que se en-
tiendan como un documento vivo, flexible y abierto y es necesario que sea revisado perió-
dicamente para adaptarse a la realidad cambiante y 2. el entendimiento entre la dirección 
de la empresa y la representación legal de las personas que trabajan en ella y, en su caso, 
el personal externo, la administración local y los operadores del transporte. 

Pero, a pesar de su importancia, su limitado grado de implantación obliga a una reflexión 
sobre cómo se están articulando en Catalunya, replanteándose diseño, difusión, apoyo a 
las empresas, etc. Asimismo, el CTESC constató una seria dificultad para acceder a la 
información relativa al grado de efectividad de los PDE ya validados por la ATM de Barce-
lona. 

Sin embargo, se constata que una parte importante de las administraciones públicas con 
obligación de desarrollar un PDE no lo han hecho en estos momentos. En otros casos, se 
aprobó un plan que no se ha revisado en tiempo y forma. Se trata de algo aún más preocu-
pante que en el caso de las empresas privadas, dado la ejemplaridad que debe emanar de 
los servicios públicos en el cumplimiento de cualquier tipo de legislación. 

Dado que los PDE se convierten en una de las principales herramientas para favorecer una 
MOMIS, es importante hacer un recordatorio de la diversidad de medidas que pueden surgir 
de su despliegue. En el informe se categorizan las principales medidas presentes en los 
PDE que, en conjunto, se podrían agrupar en los siguientes puntos: 

1. Fomento del transporte colectivo y gestión del aparcamiento 

En cuanto al fomento del transporte colectivo se identifican algunas medidas en las que los 
PDE pueden incidir. Las propuestas son diversas, ya sea sobre el transporte colectivo 
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existente, mediante ayudas o acciones que impulsen su uso, oa favor de la intermodalidad 
y la gestión del aparcamiento. 

En este sentido hay que recordar que existen variables que incentivan el uso del transporte 
público y que hay que potenciar, como se ha comentado anteriormente: el aumento de la 
frecuencia del servicio, la reducción del tiempo de viaje, la optimización del precio del billete, 
la calidad de los servicios de conexión o la fiabilidad. 

En relación con las líneas urbanas o interurbanas ya existentes, se recogen actuaciones 
orientadas a proponer la modificación de su recorrido, o incluso la creación de nuevas lí-
neas, para que sirvan de conexión con los centros de actividad. De lo contrario se impulsan 
modificaciones horarias o el incremento de la cobertura de algunas líneas para ajustarse a 
los horarios laborales de las personas trabajadoras o crear centros de consolidación en 
municipios sin demanda suficiente para justificar la creación de un servicio si se agrupa la 
demanda cercana en este centro. 

Otras medidas de carácter económico se basan en proporcionar ayudas como el cheque 
de transporte, subvencionar el billete de tren o de autobús, la distribución de billetes de 
transporte público gratuitos entre las nuevas incorporaciones para que lo prueben o des-
gravar el coste de su IRPF. 

Asimismo, si bien con un carácter distinto, se encuentran actuaciones relativas a la gestión 
del aparcamiento relacionadas con la combinación en el uso del transporte privado (coche, 
motocicleta, etc.) y el colectivo. Por ejemplo, dar preferencia de aparcamiento de empresa 
a personas trabajadoras que no disponen en algún tramo de su trayecto de una buena 
conexión al transporte público o bien el retorno del importe del aparcamiento de enlace 
disuasivo (estación de tren o bus) por parte de la empresa. 

También, con connotaciones económicas, se observan medidas como el cobro por hacer 
uso del aparcamiento de la empresa o bien una compensación por no hacerlo. Otras medi-
das descritas en los PDE son la priorización de las plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida, para las usuarias de coches compartidos, por quien deba hacer 
uso de los vehículos por necesidades de la actividad del trabajo o para personas que sólo 
utilizan el vehículo privado uno o dos días a la semana, entre otras opciones. 

Buenos ejemplos de la regulación del aparcamiento son: la reserva de plazas para los 
vehículos compartidos de los supermercados Colruyt (Bélgica) o el conjunto de medidas 
(aparcamientos de enlace, regulación del acceso y eliminación de plazas de aparcamiento) 
de Navantia . 

2. Intermodalidad, rutas de empresa y promoción del coche compartido 

Cuantdo la adecuación o la proximidad al centro de trabajo del transporte público colectivo 
no es adecuada y/o para favorecer la intermodalidad se pueden encontrar ejemplos pro-
puestos en los PDE como los servicios de lanzadera. Otras opciones se basan en planificar 
minirutas de empresa, como respuesta a rutas convencionales que han dejado de tener el 
empleo necesario para ofrecer este servicio y ya no operan. En ese caso, se usan micro-
buses, evitando trayectos largos con muchas paradas que les haría más ineficientes. 
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Sin embargo, para hacer efectivos estos dos servicios es necesario cuidar dos aspectos 
fundamentales, el coste económico y la garantía de un empleo que justifique este coste. 
Una de las vías para encontrar su sostenibilidad es compartir los servicios y gastos entre 
varias empresas ubicadas en el propio PAE, tarea que no es fácil. Un ejemplo de estas 
medidas es la red de autobuses de la empresa SEAT, así como la de Boehringer. 

Asimismo, en el marco de las propuestas a desarrollar por los centros de trabajo y con el 
objetivo de reducir el número de vehículos en carretera, en los PDE se impulsa la promoción 
del coche compartido o carpooling, que busca la ocupación máxima en los turismos de 
cinco plazas. Es interesante el caso Denso Barcelona en el polígono industrial Pla de Santa 
Ana (Sant Fruitós del Bages), empresa pionera en introducir esta solución para reducir el 
acceso con vehículo privado ocupado por una sola persona. 

El mismo sistema se aplica en el Vanpooling, con la diferencia de que lo que se comparte 
es una furgoneta de hasta nuevas plazas. Otra opción es el coche multiusuario o carsharing, 
ofrecido por una empresa u organización que gestiona la flota de automóviles y los pone a 
disposición de sus abonados/as. Sin embargo, en este caso no implica que se comparta el 
viaje con más de una persona. 

3. Fomento de la movilidad activa 

Una de las principales vías para conseguir una movilidad ocupacional sostenible es el fo-
mento de la movilidad activa. Sin embargo, este tipo de actuaciones son factibles sobre 
todo si las viviendas de las personas trabajadoras no están muy lejos de la empresa (alre-
dedor de los 2 kilómetros). 

Algunas medidas específicas tratan sobre la facilitación de aparcamiento seguro de bicicle-
tas y protegido de las inclemencias meteorológicas, el refuerzo de las vías ciclistas en torno 
al centro de trabajo y/o la disponibilidad de servicios suplementarios a las personas que 
hagan uso de la bicicleta para realizar más atractivo su uso. Las medidas propuestas en los 
PDE son diversas: publicación de un mapa con los mejores itinerarios, descuentos en talle-
res de reparación, poner a disposición vestuarios y herramientas para realizar trayectos 
acompañados, alquiler u ofrecer bicicletas a las personas trabajadoras, etc. 

Buenos ejemplos de este tipo de medidas para cambiar la elección modal en el ámbito de 
Catalunya son: la empresa Liberty, la cesión temporal de bicis del AMB, y el BiciFeina. Y, 
en el ámbito europeo e internacional: los supermercados Colruyt (Bélgica), el proyecto 
GISMO en Salzburgo (Austria), Navantia , el grupo Ulma , y, el hospital de Liverpool (Sid-
ney), todos ellos tratados en el capítulo de buenas prácticas y experiencias del informe. 

4. Gestión del tiempo de trabajo y prevención de la accidentalidad 

La gestión del tiempo de trabajo, gracias a la aplicación de la tecnología y las nuevas formas 
de organización del trabajo, supone un buen punto de partida para conseguir una movilidad 
ocupacional más inteligente y sostenible. En este marco, en los PDE se pueden encontrar 
medidas como el teletrabajo, el uso de la videoconferencia, la flexibilidad horaria, el fomento 
de la jornada continuada y/o el horario comprimido para evitar el volumen de los desplaza-
mientos o que éstos tengan lugar en los momentos de máxima actividad vial. 
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Cabe decir que estas actuaciones también fomentan la seguridad de las personas trabaja-
doras, en tanto que se reduce la exposición a los riesgos de la accidentalidad in itinere. En 
esta línea, cualquiera de las medidas anteriormente comentadas pueden ayudar a prevenir 
a los accidentes por el camino (transporte colectivo, fomento de la movilidad activa, etc.). 
También son útiles programas para identificar y evaluar factores como el terreno y las in-
fraestructuras disponibles o para planificar las mejores rutas por los desplazamientos in 
itinere , así como desarrollar programas de formación y concienciación de los riesgos aso-
ciados a los desplazamientos, especialmente los derivados de los trayectos viarios. 

En el informe se han comentado algunas iniciativas en el ámbito de la seguridad en la mo-
vilidad ocupacional: el sello asturiano de movilidad segura en la empresa y la formación en 
movilidad segura en motocicleta dirigida a la plantilla de Transport for London . 

5. Gestión de los desplazamientos profesionales y uso energéticamente racional del 
automóvil 

Los PDE realizan varias propuestas para mejorar los desplazamientos profesionales y fo-
mentar un buen uso energético. 

▪ En cuanto al primer objetivo, las medidas se orientan a la planificación de las rutas 
para hacerlas más sostenibles, a implementar programas de evaluación y gestión 
del riesgo ya la divulgación de campañas de concienciación orientadas a minimi-
zar su uso. 

▪ En cuanto al uso energéticamente racional del automóvil, destaca la opción de 
sustituir y/o renovar los vehículos corporativos por otros más eficientes como los 
eléctricos e instalar puntos de recarga. En esta categoría resalta el plan estraté-
gico de Endesa, con iniciativas como el taxi ECO compartido y el servicio de co-
che eléctrico multiusuario (esharing) , pero también la moto eléctrica de Acciona. 

El CTESC recomienda: 

43. Conocer el nivel de influencia de los PDE en la planificación sobre la movilidad 
ocupacional (medidas incorporadas, grado de implementación, indicadores, etc.), 
protegiendo las cuestiones delicadas (secreto industrial, datos personales, etc.). 

44. Para aumentar el número de empresas con PDE: 

o Aplicar los PDE en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, la responsabilidad 
social corporativa y la certificación ambiental (ISO y EMAS) y difundirlos. 

o Incorporar la movilidad ocupacional y la elaboración de los PDE en la 
negociación colectiva. 

o Que las organizaciones empresariales y las que gestionan los polígonos de 
actividad económica puedan participar en el asesoramiento técnico a las 
empresas asociadas en el ámbito de los PDE. 
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Constatada la falta de participación sindical en la validación de los PDE por parte de la ATM 
de Barcelona (presentación de propuesta, validación y difusión pública sin participación de 
la representación legal de los trabajadores/as): 

45. La representación legal de los trabajadores debe participar en la elaboración de los 
PDE, tal y como establece el marco normativo de movilidad (Plan de actuación para 
la mejora de la calidad del aire, horizonte 2020 y Plan Director de Movilidad del ATM 
de Barcelona). 

Para que los PDE tengan éxito deben integrar determinados aspectos que van desde la 
información, comunicación y formación hasta la evaluación. 

A. Información, comunicación y formación en el marco del PDE 

46. A la hora de realizar un PDE, es fundamental elaborar una estrategia comunicativa 
que mantenga informadas a las personas trabajadoras de todas las acciones 
promovidas y de los modos de transporte alternativos al coche privado: guías con 
toda la oferta de transporte público local, modos de transporte, tiempo y distancias 
(servicios técnicos). 

47. Los PDE deberían contener acciones formativas que promovieran la igualdad en la 
movilidad ocupacional. 

B. Sistema de incentivos del PDE 

48. Favorecer la incorporación de incentivos económicos o en especie en los PDE para 
promover el cambio modal, puesto que es una de las medidas que se ha demostrado 
efectiva según algunos informes. Por ejemplo: 

o Fomentar la participación, por ejemplo, mediante campeonatos entre 
empresas o entre equipos del propio grupo de empresas.  

o Promover el cambio modal e incentivar los desplazamientos sostenibles en el 
trabajo: primas de ecomovilidad para moverse en transporte público, 
compensación económica de los kilómetros recorridos en modos activos (a 
pie, en bicicleta) en forma de retribución flexible (pagos en €/km) , puntos a 
cambio de cheques regalos exclusivos por kilómetros recorrido en modos de 
transporte sostenible, etc. 

C. Medidas relacionadas con la movilidad activa 

49. Para promover la movilidad activa es necesario ejecutar una serie de medidas en el 
marco de los PDE que tienen que ver con la sensibilización y las infraestructuras, 
por ejemplo: 

o Vincular la salud y la mejora de la condición física en la movilidad activa para 
evitar el absentismo laboral por enfermedad. Se ha visto que en algunos 
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casos, si aumenta el personal que se desplaza en bicicleta al trabajo, 
disminuye el absentismo laboral y aumenta la productividad. 

o Disponer de aparcamiento gratuito y seguro (protegido) para bicicletas y VMP 
o aumentar su capacidad. 

o Proporcionar servicios de reparación y mantenimiento de bicicletas o instalar 
herramientas básicas para mantenerlas y repararlas. 

o Instalar puntos de recarga por las bicicletas eléctricas y los patinetes. 

o Disponer de taquillas, vestuarios y espacios de higiene personal. 

D. Medidas relacionadas con la gestión del aparcamiento 

50. Aunque la disponibilidad de aparcamiento para el coche privado ha sido uno de los 
beneficios sociales más relevantes para reclutar y retener el talento en las empresas, 
es necesario desincentivar su uso siempre que haya alternativa: micromovilidad, 
vehículos pequeños y ligeros, servicio a demanda, etc. En este sentido el CTESC 
recomienda las siguientes medidas: 

o Ajustar las plazas de aparcamiento en polígonos de actividad económica. 

o Disuadir el uso del aparcamiento, o priorizar el uso de este aparcamiento para 
los vehículos compartidos y/o cero emisiones. 

E. Medidas relacionadas con el coche compartido 

51. Incrementar el uso compartido del coche privado, ya sea utilizando aplicaciones 
digitales, mediante el uso del taxi compartido o creando infraestructuras específicas 
para los vehículos con mayor ocupación, por tanto: 

o Establecer medidas para compartirlo: organizar el coche compartido, crear 
una base de datos en la empresa y ponerlo a disposición, gestionar el regreso, 
especialmente entre las personas con necesidades especiales. 

F. Evaluación del PDE 

52. Todo PDE debe contar con una evaluación de las medidas establecidas, con 
indicadores cuantitativos y cualitativos. Por tanto, deben diseñarse herramientas 
para evaluar su éxito cada cinco años, establecer objetivos temporales, e indicadores 
de seguimiento y control (ambientales, sociales y económicos). 
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