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Los accidentes in itinere relacionados con el tráfico en el últimos años no han parado 
de crecer hasta el 2019 que llegaron al máximo. Posteriormente, en 2020 con las conse-
cuencias en la movilidad de la pandemia estos disminuyeron. 

Con la gradual recuperación de la normalidad durante el 2021 las cifras se han vuelto a 
disparar y el 2022 sigue el mismo camino ascendente. Lo cual es una clara demostración 
que no estamos haciendo suficientemente bien las cosas a la hora de prevenir los 
accidentes in itinere de tráfico en Catalunya. 

Accidentes in itinere de tráfico en Cataluña 2009-2021
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Si tenemos en cuenta las medidas de prevención que se están aplicando cosa que no 
sucede ni muchos menos en todas las empresas u organizaciones públicas, constatamos 
que las acciones que más desarrollan las empresas son las informativas seguidas de la 
formación. 

En cambio, el fomento del transporte colectivo, tanto sea público como de empresa es 
casi inexistente. Cuando justamente es el transporte colectivo el modo de movilidad que 
menos siniestralidad tiene. Así pues, ya sabemos que tenemos que hacer para prevenir y, 
en consecuencia reducir efectivamente, los accidentes in itinere de tráfico, apostar deci-
didamente y urgentemente para promover el uso del transporte colectivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya



Fomentar el autobús de empresa

Los autobuses de empresa son servicios de 
transporte colectivo pensados y concebi-
dos exclusivamente para satisfacer las ne-
cesidades de movilidad para desplazarse 
al trabajo. Esta función tanto específica los 
posiciona como una opción muy ventajosa 
como alternativa al uso del vehículo priva-
do motorizado. 

Constituir una Comisión de movilidad. La 
Comisión tiene que ser el órgano estable de 
referencia por el impulso y seguimiento de 
los autobuses de empresa, en ella tiene que 
participar la dirección de la empresa y la re-
presentación sindical. 

Planificar los servicios de autobús de 
empresa. Estudiar las necesidades de las 
personas trabajadoras para implantar los 
servicios de autobuses de empresa y con-
feccionar las rutas. Por eso se tiene que te-
ner en cuenta la plantilla en su globalidad 
sin exclusiones, incluyendo los trabajadores 
externos que desarrollen habitualmente su 
trabajo en las instalaciones de la empresa. 

Seguimiento del servicio y mejora con-
tinua. Una vez implantado el servicio la 
principal función de la comisión es hacer 
el seguimiento evaluando los resultados y 
haciendo propuestas de mejora. 

Divulgar los servicios de autobús de em-
presa. Se tiene que informar a toda la plan-
tilla de la puesta en funcionamiento del 
transporte colectivo, así como de la oferta 
de servicios (itinerarios, paradas y horarios). 
Igualmente, se tiene que hacer una pro-
moción permanente a todas las personas 
trabajadoras y, especialmente, a las nuevas 
incorporaciones.

Fomento del  
transporte  
público por parte  
de las empresas

Las empresas pueden aplicar medidas 
para promover el uso del transporte 
público entre las personas trabajadoras.

Concienciar y sensibilizar sobre las ven-
tajas del transporte público difundiendo 
entre su plantilla los beneficios que aporta 
ambientales y sociales su uso. Incluyendo 
su función como medida para prevenir los 
accidentes in itinere de tráfico.

Informar mediante el suyos canales de 
comunicación internos la empresa sobre 
los servicios de transporte público que pue-
den utilizar las personas trabajadoras para 
desplazarse en el centro de trabajo. 

Bonificar los títulos de transporte a las 
personas trabajadoras por así incentivar su 
uso. Por eso hay la posibilidad de ahorrarse 
el IRPF asociado a los gastos en la compra 
de los títulos de transporte según la norma-
tiva vigente Pero, la empresa puede ir más 
allá y hacerse cargo de la totalidad del im-
porte de los títulos de transporte utilizados 
por las personas trabajadoras.

Implantar buses lanzadora es otra opción 
para potenciar el uso del transporte público 
es implantar servicios de autobús uniendo 
directamente, sin paradas intermedias, una 
estación ferroviaria con el centro de trabajo. 
Aconteciendo este servicio de buzo lanza-
dora una prolongación del transporte pú-
blico para hacerlo llegar hasta las puertas 
del lugar de trabajo. 

Dialogar con las administraciones pú-
blicas y los operadores de transporte para 
pedir mejoras en la oferta de transporte 
público porque se adapte mejor a las nece-
sidades de las personas trabajadoras.
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