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Delegación de Gobierno en Sevilla 
 
 

Estimado señor: 
 
 
La Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2021 se celebra entre los días 16 y 22 de 

septiembre. El  tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es 
“Movilidad sostenible, saludable y segura” y el lema de la campaña es "Por tu salud, 
muévete de forma sostenible". 

Desde Comisiones Obreras consideramos que una administración como la Junta de 
Andalucía, donde trabajan decenas de miles de personas, debe desempeñar un papel de 
ejemplaridad en cuanto a la consecución de ese nuevo modelo de movilidad sostenible, saludable 
y segura, implementando un plan de movilidad que instaure un modelo beneficioso tanto para el 
medio ambiente como para la salud, la economía y la conciliación de vida personal y laboral de 
las personas empleadas públicas al servicio de la Junta de Andalucía. Cabe destacar que más del 
60% de los desplazamientos diarios que realizamos las personas se deben a motivos laborales. 
Por lo tanto, actuar sobre la movilidad de los y las trabajadoras es fundamental para avanzar. 

En opinión de Comisiones Obreras, los ejes para una mejora sustancial de la movilidad 
sostenible son los siguientes: 

1. Planes de Movilidad Sostenible en la Junta de Andalucía. 
2. Mesas de Movilidad en todas las provincias. 
3. Medidas de apoyo real y concreto a la movilidad sostenible: compensación horaria 

diaria de 10 minutos, descuentos en abonos de transporte público, fomento del transporte 
compartido, apoyo al uso de la bicicleta… 
 

Esta organización sindical provincial ya viene desarrollando acciones para 
concretar los objetivos de la sostenibilidad a través de medidas, y para ello, en 2019 ya 
realizó una encuesta sobre movilidad y mantuvo una reunión articulada en un Grupo de 
Trabajo sobre el acceso, el tráfico y la gestión del tiempo de los desplazamientos en la 
Isla de la Cartuja, uno de los núcleos que soporta una mayor afluencia y concentración de 
trabajadores y trabajadoras, que comparten espacio con estudiantes universitarios, y 
personal de otras muchas empresas y entidades.  

Como bien sabe la Junta de Andalucía, estamos dispuestos a aportar nuestra labor 
y recursos para que entre todos consigamos una provincia con un aire más limpio, y más 
eficiente en cuanto a los tiempos empleados en el transporte, y a la postre, en la 
conciliación, y energéticamente. 

Este sindicato en Sevilla muestra su preocupación por el conocimiento del 
traslado de personal desde la Plaza Nueva hasta Cartuja, e insta a la Administración al 
estudio pormenorizado de todas las variables y consecuencias del cambio de lugar de 
trabajo que esto puede conllevar.  
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Además, requerimos a la Dirección General de Función Pública que abore una 
negociación en torno a la movilidad en la Junta de Andalucía, sin que hasta el momento 
se hayan dado pasos en esta línea. Desde CCOO le hacemos partícipe, dentro de su 
ámbito de competencias, de esta necesidad, y le instamos a iniciarel diálogo con las 
organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal y en los distintos 
Comités de Empresa, para avanzar en la mejora de la movilidad del personal que 
ejerce su labor en el ámbito de esta provincia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


