E

l transporte es el primer consumidor de energía final en España, representando el
42% del consumo total nacional, con el agravante de alimentarse,
fundamentalmente, de productos petrolíferos cuya dependencia de suministros
externos supera el 70%, siendo responsable del 26,1% de las emisiones de CO2.
La descarbonización del transporte y el cambio de modelo de movilidad constituyen uno
de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro país en sus objetivos de transformación
energética.
La forma en que nos desplazamos a nuestros puestos de trabajo, tanto en las ciudades
como en la periferia de las mismas, es clave si tenemos en cuenta que hacemos más de 40
millones de desplazamientos diarios por trabajo, el 60% en coche privado y el 60% de los
coches con un solo ocupante. Un dato relevante es que el 40% de los accidentes laborales
tienen lugar durante esos desplazamientos.

T

ras el lanzamiento del portal www.movilidad-idae.es y la publicación de la Guía de
Planes de Transporte al Trabajo, realizada con la colaboración de la Comisión
Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía, IDAE, organiza esta Jornada, con el apoyo asimismo de dicha entidad y
coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, en torno a los Planes de Transporte al
Trabajo (PTT), con el objetivo de seguir avanzando en su compromiso de facilitar
información, tanto sobre empresas que han llevado a cabo este tipo de planes, como sobre
directorio de agentes implicados, de herramientas que ayudan a la implantación de este
tipo de planes, y en general de todo medio que contribuya a un uso racional de la
movilidad en los desplazamientos al trabajo, todo lo cual reporta beneficios, tanto
medioambientales, como de seguridad, salud, económicos, de calidad de vida, etc.

E

n este encuentro, planteado con un carácter eminentemente práctico y
participativo, y dirigido básicamente a responsables de empresas, coordinadores
de movilidad, consultoras especializadas, personal de la administración, etc., se
presentarán experiencias de PTT llevados a cabo por diferentes entidades, prestando
especial atención a las principales barreras y dificultades encontradas en el proceso de
aprobación, diseño e implantación de dichos planes, así como a los éxitos, beneficios
obtenidos y esperados con su aplicación.

