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1. Introducción
Los accidentes in itínere relacionados con el tráfico desde el año 2012 que tocaron fon-
do, después de los momentos más crudos de la crisis económica, no han parado de 
crecer hasta 2019 que llegaron al máximo de los últimos años. Posteriormente, en el 
año 2020 con el paro de la actividad productiva y la reducción drástica de los desplaza-
mientos a consecuencia de la expansión del teletrabajo hicieron disminuir los acciden-
tes al mínimo.

Sin embargo, con la paulatina recuperación de la actividad productiva y la disminución 
del teletrabajo, ya durante el 2021, las cifras se han vuelto a disparar, hasta superar los 
accidentes ocurridos durante el período más intenso de la anterior crisis económica. 
En el actual año 2022, todavía afectado en un inicio por la pandemia, en el acumulado 
hasta septiembre la tendencia creciente lleva a prever que al concluir el año se supera-
rán los números del año anterior. Lo que es una clara demostración de que no estamos 
haciendo suficientemente bien las cosas a la hora de prevenir los accidentes in itínere 
de tráfico en Cataluña.

Si tenemos en cuenta las medidas de prevención que se están aplicando, algo que no 
sucede ni mucho menos en todas las empresas u organizaciones públicas, constata-
mos, por un lado, precisamente eso que en muchos casos no existe ningún tipo de po-
lítica preventiva para esta tipología de accidentes y, por otra parte que cuando existen, 
las acciones que más desarrollan las empresas son las informativas a través de carteles, 
folletos, manuales, etc. seguidas de cursos de formación teórica. En cambio, el fomento 
del transporte colectivo, tanto público como de empresa, es residual o casi inexistente. 
Cuando justamente los ratios extraídos de relacionar el uso de los distintos modos de 
movilidad para desplazarse al trabajo con el número de accidentes por modos eviden-
cian claramente que es el transporte colectivo el que menos siniestralidad tiene. Así 
pues, ya sabemos que debemos hacer para prevenir y, en consecuencia reducir efec-
tivamente, los accidentes in itínere de tráfico, apostar decidida y urgentemente por 
promover el uso del transporte colectivo.

Es en esta tesitura que se enmarca el presente estudio de casos. En el que constata-
mos cómo las empresas que cuentan con transporte de empresa y oferta adecuada de 
transporte público, asímismo con la participación activa sindical, están llevando a cabo 
acciones preventivas eficaces para evitar los accidentes de tráfico de las personas tra-
bajadoras al ir y volver al trabajo. Siendo éste el principal argumento que defendemos 
en nuestro estudio.
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2. Los accidentes in itínere de tráfico

2.1. ¿Qué son los accidentes in itínere de tráfico?

De acuerdo con lo que establece el artículo 156.2 a) del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, el accidente “que sufre el trabajador al ir o volver del puesto de 
trabajo” tiene la consideración de accidente de trabajo.

El desplazamiento se hace como acto necesario para la prestación laboral, puesto que 
sin trabajo no habría desplazamiento, y sin desplazamiento no se produciría el accidente.

Es importante remarcar que no todos los accidentes in itínere son accidentes de tráfico, 
en concreto los de tráfico son alrededor del 60% del total de accidentes que se produ-
cen en los desplazamientos hacia y desde el trabajo. Según la normativa que regula la 
comunicación de accidentes de trabajo a la autoridad laboral, para que un accidente en 
el desplazamiento para ir o volver del trabajo sea considerado como accidente de tráfico 
debe reunir estos tres requisitos:

 Que tenga lugar en una vía sujeta a la legislación de tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial (carreteras, autopistas, calles...) o también pistas forestales 
o en zonas de aparcamiento.

 Que implique un vehículo —de motor o no— en movimiento.

 Que el trabajador accidentado sea o bien ocupante del vehículo, o bien un peatón 
que sufre las consecuencias de un accidente de tráfico –como en el caso de los 
atropellos1.

2.2. ¿Cuáles son los datos de accidentalidad?

En este apartado nos fijaremos en los datos estadísticos de los accidentes in itínere de 
tráfico para el conjunto de Cataluña para realizar una diagnosis de la situación.

Mediante la información que consta en la página web de Trabajo de la Generalitat de Ca-
taluña específica de los desplazamientos en el entorno laboral hasta el año 20182 y a tra-
vés del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo3, hemos accedido a los datos esta-
dísticos sobre los accidentes in itínere de tráfico de Cataluña desde 2019 a la actualidad.

1 La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina. Generalitat de Catalunya. 2017.

2 Els desplaçaments en l’entorn laboral. Departament d’Empresa i Treball.

3 Observatori del Treball i Model Productiu.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/viaria/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/qualitat_treball/sinistralitat/
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En la siguiente tabla y consecuentes gráficos observamos cómo el total de accidentes  
in itínere de tráfico tuvieron una bajada constante hasta el año 2012 a consecuencia del 
impacto de la crisis económica severa que se inició a partir de finales de 2008. Con una 
afectación a la población ocupada con un aumento muy significativo del paro que llevó 
a una reducción de los desplazamientos por motivos laborales. Llegando al mínimo de 
accidentes de la serie en 2012. A partir de entonces la lenta recuperación económica y 
el consecuente incremento de la actividad productiva acompañado de un aumento de 
la población trabajadora llevó a una subida de la siniestralidad in itínere.

Si bien en Cataluña no se publica el índice de incidencia de los accidentes in itínere de 
tráfico4 cosa que debería corregirse, a escala estatal, a través de los Informes anuales 
de accidentes laborales de tráfico publicados anualmente por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, constatamos cómo la accidentalidad creció más que el 
empleo, pues por el mismo número de personas trabajadoras se producían más acci-
dentes, superando las cifras de antes de la crisis. Lo que nos hace concluir que salimos 
en peores condiciones laborales, es decir, con mayor precariedad y eso en muchos ca-
sos todavía perdura. Esto lo sostenemos, teniendo en cuenta, que en los datos globales 
estatales las personas trabajadoras con contrato temporal tienen un índice de inciden-
cia de los accidentes in itínere de tráfico más elevado que los que lo tienen indefinido 
y asimismo colectivos con mayor precariedad como son la población trabajadora más 
joven y las mujeres también tienen un mayor índice de incidencia que otros colectivos 
como son las personas adultas o los hombres. Con esto constatamos que una primera 
manera efectiva de reducir esta accidentalidad es eliminar la precariedad laboral y en 
eso por supuesto las empresas tienen mucho que hacer. Y Si bien sólo es una parte su 
apuesta por la movilidad sostenible, segura y equitativa, también es una apuesta por la 
mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, tal y como sostene-
mos en este estudio.

Volviendo a los datos específicos de Cataluña, en 2019 se llegó al máximo de toda la 
serie. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, la Inclusión con carácter general de los 
accidentes sufridos por las personas afiliadas al régimen especial de trabajadores au-
tónomos (RETA) desde el año 20195. Hasta diciembre de 2018 la cobertura de accidentes 
en el RETA era voluntaria, y sólo se acogían aproximadamente al 20% de las personas 
afiliadas a este régimen.

Sin embargo, lo más destacado es el hecho de que los accidentes están desbocados y 
en vez de disminuir o contenerse la tendencia es de crecimiento incesante. De tal for-
ma que en la comparativa entre 2012 y 2019 hubo otras 4.280 personas más accidenta-
das, lo que equivale a un ascenso del 53% de los accidentes in itínere de tráfico.

4 Número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social que tienen 
las contingencias de accidentes de trabajo específicamente cubiertas.

5 Real decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
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Evidentemente, con la llegada de la covid y las consecuentes restricciones a la movi-
lidad a partir de marzo de 2020, acompañado de la expansión de prácticas laborales 
como el teletrabajo llevaron a una reducción importante de la siniestralidad. Si bien, al 
año siguiente, 2021, todavía en plena pandemia, pero con menos afectaciones a los des-
plazamientos al trabajo, de nuevo subio el número de accidentes in itínere de tráfico. 
Y esto continúa este año 2022. Si bien sólo disponemos de los datos acumulados hasta 
septiembre, la tendencia que se vislumbra es de superación de las cifras de 2021.

Por otra parte, es justo mencionar que tanto en lo que se refiere a los accidentes graves 
como a los mortales, con algunos altibajos, éstos han disminuido en el período compren-
dido entre 2009 y 2019. Si bien, esto ha sucedido principalmente en los primeros años de 
este período y, en cambio, en los últimos años esta tendencia a la disminución se ha de-
tenido y los datos se mantienen estables sin mejora. En cualquier caso, sin duda, las cifras 
siguen siendo muy preocupantes y el problema está muy lejos de resolverse.

Accidentes in itínere de tráfico por gravedad en Cataluña 2009-2021

Gravedad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Leves 9.395 9.532 8.604 7.944 7.965 8.771 9.555 10.755 10.931 11.663 12.229 7.739 9.248

Graves 277 230 197 186 197 165 165 208 184 151 177 107 113

Mortales 44 32 28 20 26 21 20 30 20 21 24 19 15

Total 9.716 9.794 8.829 8.150 8.188 8.957 9.740 10.993 11.135 11.835 12.430 7.865 9.376

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Total de accidentes in itínere de tráfico en Cataluña 2009-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Accidentes in itínere de tráfico graves en Cataluña 2009-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Accidentes in itínere de tráfico mortales en Cataluña 2009-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Si nos fijamos en la siguiente tabla que recoge el número acumulado de accidentes 
ocurridos en el último decenio, entre 2013 y octubre del presente año, ya podemos pro-
nosticar que podremos llegar a los 100.000 accidentados al finalizar el año. En este 
período con datos acumulados ya se ha llegado a los 1.568 accidentados graves y 213 
personas trabajadoras han perdido la vida desplazándose al trabajo. Esto nos da la di-
mensión de los hechos y nos hace evidente la gravedad de la situación, a la que incues-
tionablemente hay que hacer frente.

Accidentes in itínere de tráfico ocurridos durante el período 2013 – 2022 en Cataluña

Gravedad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2121 2022* Acumulado 
2013-2022

Leves 7.965 8.771 9.555 10.755 10.931 11.663 12.229 7.739 9.248 8.082 96.938

Graves 197 165 165 208 184 151 177 107 113 101 1.568

Mortales 26 21 20 30 20 21 24 19 15 17 213

Total 8.188 8.957 9.740 10.993 11.135 11.835 12.430 7.865 9.376 8.200 98.719

*Acumulado hasta octubre
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Otra constatación de la relevancia de los accidentes in itínere de tráfico es su peso por-
centual dentro del global de accidentes laborales. Si miramos la tabla que tenemos a 
continuación vemos cómo su peso va creciendo a medida que aumenta la gravedad 
de los accidentes. Pues, los leves representan el 9%, es decir aproximadamente uno de 
cada diez, los graves un 23%, algo más de uno de cada cinco y los mortales son casi el 
27%, algo más de uno de cada cuatro muertes por accidente laboral lo es en un acci-
dente de tráfico yendo o volviendo al trabajo.

Porcentaje de los accidentes in itínere de tráfico sobre el total de  
accidentes de trabajo con baja en Cataluña 2009-2019

Gravedad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mediana

Leves 7,4 7,9 8,1 9,2 9,3 9,6 9,8 10,1 10,0 10,3 10,2 9,3

Graves 23,7 21,6 20,9 22,7 25,2 23,3 21,9 25,8 24,1 20,9 22,3 23,0

Mortales 28,0 32,0 24,8 22,5 32,5 25,0 22,2 30,3 25,6 25,6 26,4 26,8

Total 7,5 8,1 8,3 9,3 9,4 9,7 9,9 10,3 10,1 10,3 10,3 9,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Porcentaje de los accidentes in itínere de tráfico en relación al total de 
accidente con baja en Cataluña 2009 – 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

A todo esto podemos añadir que a nivel estatal otro dato que da fe de la mayor grave-
dad de los accidentes in itínere de tráfico, es que estos accidentes tuvieron a los acci-
dentados una media de casi 39 días de baja en 2021. Mientras que por uno accidente 
de trabajo que no fuera de tráfico la media fue de 31,6 días6.

Finalmente para tener una idea más clara de la magnitud de lo que estamos hablan-
do en 2019 en Cataluña hubo un total de 34.986 víctimas de accidente de tráfico, de 
los cuales 12.430 fueron accidentes de tráfico ocurridos en el trayecto para ir o volver 
del trabajo. Por tanto, un 36% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2019 fueron 
por desplazamientos in itínere. En otras palabras, si se quiere reducir la siniestralidad 
viaría a nuestro país para llegar a la llamada Visión Cero, tal y como explicita el man-
dato de la Unión Europea, es decir, la ausencia total de víctimas mortales y heridos 
graves con secuelas por a toda la vida en el horizonte 2050, tal y como nos hemos 
comprometido en el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible debemos 
esforzarnos duramente en evitar estos accidentes laborales. Y; por eso la idoneidad de 
este estudio que tiene por objetivo dar herramientas para evitar esta accidentalidad.

6 Observatorio de la siniestralidad vial laboral Ejercicio 2021. Asepeyo 2022.
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2.3. ¿Qué se está haciendo para reducir la siniestralidad?

Los datos sobre los accidentes in itínere de tráfico que acabamos de repasar y analizar 
son bastante elocuentes y nos llevan indefectiblemente a la siguiente reflexión: no es-
tamos haciendo las cosas suficientemente bien para prevenir y en consecuencia redu-
cir esta accidentalidad, al contrario no estamos haciendo todo lo que haría falta y, por 
ello, estamos obligados a actuar de otra manera si queremos tener éxito.

La mayoría de los estudios e informes que hacen referencia a las medidas que toman 
las empresas para prevenir estos accidentes, cuando se toman que no es en la mayoría 
de casos, mencionan como principales medidas las encaminadas a la concienciación 
y sensibilización de las personas trabajadoras en seguridad vial y la formación en con-
ducción segura. En cambio, son escasas las empresas que toman medidas como las 
que proponemos aquí que pasan por hacer un plan desplazamiento de empresa y, so-
bre todo, por fomentar la movilidad en transporte colectivo, en transporte público o en 
transporte de empresa o bien con ambas opciones.

Precisamente, esto lo confirmamos una vez más en el informe de FESVIAL reciente-
mente publicado: Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras 
instituciones7. En la introducción del informe se afirma que existen empresas que de-
sarrollan planes de movilidad segura u otros tipos de acciones, pero se desconoce qué 
grado de implantación hay de estas medidas. Y, en consecuencia, se marcan como 
objetivo de su estudio analizar el grado de implantación de los planes de movilidad y 
las medidas de seguridad vial en las empresas y otras instituciones. Con ese objetivo 
recogieron información de 900 empresas a través de un cuestionario.

De entrada se hace constar que en torno a un 40% de empresas consideran poco o 
nada que los accidentes de tráfico laborales son un factor de riesgo laboral. Con esta 
premisa ya vemos como un grupo importante de empresas no asumen su responsabi-
lidad al prevenir este tipo de accidentes de trabajo y se desentienden. Lo que ocurre a 
menudo es que cargan toda la responsabilidad en las personas trabajadoras alegando 
que estos accidentes pasan puertas hacia fuera de la empresa y, por tanto, no pueden 
hacer nada. Cuando precisamente como mostramos con las experiencias de empresas 
que presentaremos a continuación las empresas pueden hacer mucho por avanzar ha-
cia una movilidad más segura. 

7 Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras instituciones. Fundación de Segu-
ridad Vial (FESVIAL). 2021.
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En cambio, a la inversa un 60% de las empresas dicen haber llevado a cabo acciones de 
prevención. Tal y como vemos en la tabla que reproducimos a continuación, las medi-
das que más implantan las empresas son las informativas mediante carteles, folletos, 
manuales, etc. seguido de cursos de formación teórica. La tercera acción, aunque con 
un porcentaje más bajo de desarrollo es facilitar el teletrabajo, seguido de la flexibilidad 
horaria. Detrás de todo encontramos la elaboración de planes de movilidad con un 10% 
de empresas que los han implantado y aún mucho más atrás, al final de todo aparece 
de forma testimonial, el disponer de buses de empresa o bonificar el uso transporte 
público con menos de un 4% de las empresas que lo hacen.

Así pues, ya podemos saber uno de los motivos para que los accidentes in itínere de 
tráfico lejos de remitir van en aumento, la falta de fomento del transporte colectivo. 
Éste es el argumento que defendemos reiteradamente en este estudio. Por tanto, a di-
ferencia de lo que se está haciendo para prevenir la siniestralidad se debe poner en el 
centro como objetivo incrementar los servicios de transporte colectivo para ir y volver 
al trabajo.

Acciones de seguridad vial realizadas por las empresas

Acciones % de empresas que las realizan
Material informativo (carteles, folletos, mensajes, 
manuales, etc.)

67,5

Cursos de formación teórica (online / presenciales) 61,6

Facilitar el teletrabajo 35,9

Establecer flexibilidad horaria 29,0

Campañas de sensibilización (concursos, juegos, 
etc.)

23,5

Cursos prácticos de conducción segura y eficiente 22,9

Gestión de plazas de estacionamiento 18,4

Promover el coche compartido 17,5

Jornadas / seminarios / talleres 14,9

Simuladores de conducción 13,4

Planes de movilidad segura 10,1

Promoción del uso de la bicicleta 8,9

Autobús lanzadera 3,8

Bonificaciones para el uso del transporte público 3,7

Fuente: Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras instituciones.  
Fundación de Seguridad Vial (FESVIAL). 2021
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Por otro lado, con este informe de FESVIAL se pone de manifiesto que aunque la ma-
yoría de guías y manuales elaborados por las administraciones públicas y las mutuas 
cuando hacen la lista de actuaciones que deben emprender para prevenir los acciden-
tes in itínere de tráfico y hacen constar el promover el transporte colectivo, finalmente 
no se tiene en cuenta. Entre otras cosas porque en general, con pocas excepciones, las 
empresas no se lo creen y no tienen voluntad y si la tienen a menudo desconocen cómo 
llevarlo a la práctica. Por eso creemos que se debe hacer una gran labor de pedagogía e 
ir más allá demostrando, cómo pretendemos con este estudio, que si se puede fomen-
tar el uso del transporte público colectivo y cómo se puede hacer.

Por eso encontramos especialmente preocupante que en un curso de la Escuela de 
Administración Pública de Cataluña sobre los accidentes de tráfico in itínere en el que 
aunque se habla del Plan de movilidad como medida para prevenirlos, después se ma-
tiza diciendo que la implantación de las medidas propuestas en el plan de movilidad 
en el caso de los desplazamientos in itínere es compleja, puesto que en ningún caso 
la empresa tiene potestad para establecer criterios de cómo debe desplazarse su per-
sonal. Y se añade que por ello, es necesario sensibilizar y concienciar al personal de la 
importancia de la seguridad vial laboral.

Pues bien, nosotros creemos que la empresa, sin duda, no puede obligar a cómo deben 
desplazarse a las personas trabajadoras y la sensibilización y concienciación es necesa-
ria, pero se puede ir mucho más allá e implicarse a fondo llevando a cabo actuaciones 
que ofrezcan la opción de sustituir el uso del vehículo privado motorizado por modos 
más seguros. Tanto en lo que se refiere a restricciones en el uso de los primeros como, 
por ejemplo, con una gestión sostenible del estacionamiento, si se dispone, como a 
fomentar los segundos, por ejemplo, instaurando autobuses de empresa u ofreciendo 
títulos de transporte público.

2.4. ¿Qué se debe hacer para reducir la siniestralidad?

Todo ello nos reafirma con lo que hemos ido diciendo a lo largo de estas páginas y 
volvemos a reiterar aquí, uno de los motivos y no poco trascendente, por lo que no se 
avanza en la reducción de los accidentes in itínere de tráfico es justamente porque no 
se hace lo que debería hacerse que no es otra cosa que potenciar el transporte colec-
tivo de empresa o público, al ser estos modos de transporte los más seguros con gran 
diferencia.

Para sustentar este argumento nos referiremos a un estudio del Real Automóvil Club 
de España (RACE): La seguridad vial laboral en España de 20198. En este estudio se 
realizaron 2.000 encuestas a personas trabajadoras, a las que se les preguntó en qué 
modo de movilidad se desplazaban cotidianamente al trabajo y lo mismo para quienes 
habían sufrido un accidente in itínere de tráfico.

8 La seguridad vial laboral en España. Real Automóvil Club de España (RACE). 2019.
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Pues bien, el resultado no puede ser más tajante y claro. El coche era utilizado por el 
55% de los encuestados que a su vez tuvieron un 54% de los accidentes. Es decir, existe 
una correlación clara entre el uso del coche y el número de accidentes sufridos. Dicho 
de otra manera con un menor uso de este modo habría menos siniestralidad, lo que 
sería de entrada una buena medida para reducir los accidentes. En cuanto a la moto, 
los datos son muy preocupantes e implacables, el uso es muy bajo en proporción, pues 
se sitúa en el 4% y en cambio el número de accidentes se multiplica casi por 6, llegando 
hasta el 23%. También, en este caso, podemos afirmar que una manera muy eficaz de 
prevenir la accidentalidad es reducir el uso de este vehículo. Pero lo más relevante para 
la prevención, en relación al uso de los distintos modos de movilidad, es en el transporte 
público, el modo con menos accidentalidad, pues si bien su uso era del 13% el número 
de accidentes fue ínfimo con sólo un 1%. Así pues, ante estos datos podemos concluir, 
tal y como defendemos en nuestro estudio, que una manera eficaz para dar la vuelta 
a los datos de siniestralidad en Cataluña que hemos visto anteriormente es, sin duda, 
potenciar y en consecuencia aumentar el uso del transporte colectivo, público o de em-
presa sustituyendo al uso mayoritario que se hace de los modos privados motorizados.

Participación porcentual de los distintos modos de movilidad en los accidentes in 
itínere de tráfico en relación a su uso

* Están incluidos los accidentes viales laborales ocurridos andando, conduciendo maquinaria pesada,  
manipulando objetos, o conduciendo transporte manual.

Fuente: Informe RACE. La Seguridad vial laboral en España. RACE 2019

Continuando por este camino, en el mismo informe del RACE, cuando se les pregunta a 
las personas trabajadoras qué medidas proponen para prevenir los accidentes in itínere 
de tráfico un 76% responden ayudas por el transporte público y un 68% con el fomento 
de las rutas de buses de empresa. De nuevo queda claramente patente hacia dónde 
deben ir las cosas.
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En definitiva, como factor de riesgo no sólo debemos tener en cuenta el vehículo se-
gún sus condiciones técnicas, mantenimiento, etc. como tantas veces se nos dice, sino 
también y, sobre todo, según su tipología, dado que queda meridianamente claro que 
hay vehículos más peligrosos que otros y, al contrario que los hay más seguros y en 
este último caso el transporte colectivo debe tener un papel protagonista y, por ello, 
las empresas y las administraciones públicas pueden y deben fomentar su uso para los 
desplazamientos al trabajo.

Precisamente, cuando se habla de factores de riesgo una y otra vez se insiste reitera-
damente en que el factor humano es el factor principal de riesgo en los accidentes de 
tráfico in itínere. De esta forma se explicita en una guía editada por la Generalitat de 
Cataluña, en la que se dice que el factor humano en la conducción es el principal ele-
mento implicado en la siniestralidad. Y, se reafirma diciendo que en Cataluña, el 91,2% 
de los factores concurrentes en un accidente de tráfico con víctimas se debe al factor 
humano9. Pues bien, esto nos lleva automáticamente a pensar que el riesgo se puede 
evitar con algo tan simple como dejando de conducir. Es decir, que el trabajador deje 
de conducir para desplazarse al trabajo y lo haga un conductor profesional con las ha-
bilidades y conocimientos que comportan su profesión de conductor de un transporte 
colectivo.

Pues así, factores que tantas veces hemos dicho que influyen en la conducción y pue-
den ser la causa de accidentes, tales como el cansancio, la somnolencia, la angustia y el 
nerviosismo por llegar tarde al trabajo, quedarse atrapado en un atasco o no encontrar 
aparcamiento, entre otros. Pero también distracciones por estar manipulando widgets 
electrónicos como el teléfono móvil son causas de accidentes que obviamente no tie-
nen efecto cuando se va de pasajero en transporte colectivo.

9 La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina. Generalitat de Catalunya 2017.
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3. Estudio de casos. Marco general
Con el objetivo de mostrar cómo se puede abordar el fomento del transporte colecti-
vo en empresas nos hemos querido acercar a la realidad de 4 empresas que cuentan 
con autobuses de empresa y, en algún caso también con transporte público que les 
da servicio, para así conocer de cerca sus experiencias. Por eso mantuvimos varios en-
cuentros con la representación sindical de CCOO de estas empresas que nos facilitó la 
información correspondiente para elaborar este estudio de casos.

Además, dos de estas empresas han elaborado planes de desplazamientos (PDE) don-
de se ejemplifica la voluntad de promover la movilidad sostenible y segura en los des-
plazamientos al trabajo.

Igualmente, en los cuatro casos que exponemos la intervención sindical ha sido pri-
mordial, mediante la acción sindical y la negociación colectiva, para trabajar para pro-
mover y fortalecer estos servicios. Lo que nos muestra el valor y la necesidad de que 
haya participación sindical para avanzar en un modelo de movilidad al trabajo más 
seguro como todos y todas deseamos.

Las 4 grandes empresas que citamos se localizan en zonas periféricas urbanas con una 
fuerte especialización en la actividad productiva (polígonos industriales y parques em-
presariales) más o menos alejadas de los ámbitos urbanos residenciales y con buenas 
conexiones a la red vial lo que condiciona que tengan una gran dependencia de los 
modos de transporte motorizados para desplazarse al trabajo. Y si bien el uso del vehí-
culo privado es mayoritario en todas ellas, como sucede en todas las empresas que se 
encuentran en situaciones similares, buena parte de las personas trabajadoras optan 
por la alternativa que les ofrece la empresa de desplazarse con el transporte colectivo 
propio y público cuando éste último existe y se adapta a las demandas de los desplaza-
mientos laborales.

Asimismo, las empresas escogidas tienen una clara voluntad de prevenir los accidentes 
in itínere de tráfico, lo que como ya hemos explicado, no es ni mucho menos común 
en todas las empresas. Así pues, con este objetivo el fomento del transporte colectivo 
forma parte intrínseca de estas políticas preventivas y tal y como hemos afirmado la 
implicación sindical tiene un papel destacado e imprescindible. Pues ambas cosas son 
requisitos fundamentales para romper con la tendencia imperante de crecimiento con-
tinuo de los accidentes in itínere de tráfico y éstos empiecen a disminuir drásticamente.

Todo esto no quita que en todas estas experiencias estudiadas existen aspectos a me-
jorar para potenciar más y mejor estos servicios de transporte colectivo, tanto por parte 
de las empresas como de las administraciones públicas. Cuestiones a las que también 
nos referiremos.
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3.1. Boehringer

Descripción de la empresa:

 Empresa: Boehringer

 Localización: 3 centros de trabajo en Sant Cugat del Vallès

- Turó de Can Mates

- Oficinas Catalana parque. Parque empresarial de Can Sant Joan

- Oficinas Sant Cugat Business Park

 Sector de actividad: Farmacéutica

 Número de personas trabajadoras: 1.300 + 300 externas de forma permanente

Centro de trabajo principal en el Turó de Can Mates entre la AP7, la C16 y  
las estaciones de FGC de Hospital General y Mira-Sol
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El Plan de desplazamientos de empresa

La empresa cuenta con un Plan de despla-
zamiento de empresa (PDE) elaborado en 
2020. Este Plan fue impulsado por la repre-
sentación sindical recordando a la empresa 
que tenía la obligación legal de hacerlo al 
superar las 500 personas trabajadoras se-
gún se indica en el Plan de actuación para 
la mejora de la calidad del aire en las zonas 
de protección atmosférica10. Además el an-
terior PDE databa de 2008 y, por ello, esta-
ba caducado dado que la Autoridad Metro-
politana del Transporte de Barcelona (ATM) 
menciona que debe renovarse cada 6 años.

La ATM es la entidad pública que acredita 
la suficiencia técnica de los PDE en el área 
de Barcelona. El PDE de Boehringer ha sido 
aprobado en 2021 después de emitir un in-
forme favorable la ATM de Barcelona11.

De entrada, hay que dejar constancia de que existe una Comisión de movilidad que se 
reúne periódicamente donde está representada la dirección de la empresa y la repre-
sentación sindical, en ella se tratan temas como el seguimiento de la evolución de los 
buses de empresa. Es en el marco de esta comisión donde se elaboró el PDE y durante 
este proceso hubo participación y asesoramiento en movilidad de la estructura sindical 
de CCOO de Catalunya.

Un PDE consiste en un estudio técnico, desde el conocimiento riguroso de la situación 
de la movilidad en uno o varios centros de trabajo. Por ello, es necesario recopilar in-
formación y datos que permitan identificar adecuadamente los problemas y disfun-
ciones, para proponer e impulsar las medidas correctoras y de actuación, y evaluar de 
forma regular los resultados obtenidos.

El objetivo prioritario debe ser garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, sosteni-
ble, saludable, segura y económica de las personas trabajadoras, es decir: reducir la de-
pendencia del vehículo privado, avanzar en la implantación de servicios de transporte 
colectivo, mejorar la seguridad vial del espacio público, así como de las diferentes redes 
de movilidad y fomentar la accesibilidad a pie, en bicicleta o en prácticas más eficien-
tes de uso del coche (coche compartido, carsharing, etc.).

10 Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, aprovat per 
l’acord de Govern GOV/127/2014.

11 Página web de los planes de desplazamientos de empresa de la ATM de Barcelona.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/
https://www.atm.cat/mobilitat/mobilitat-laboral/pde
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En las empresas el compromiso de la dirección es esencial para que se lleven a cabo las 
medidas necesarias para una movilidad sostenible. Un PDE es un compromiso mutuo 
entre las empresas, las administraciones públicas y las personas trabajadoras directa-
mente y a través de sus representantes sindicales.

Un PDE es un proceso dinámico que nunca se cierra, sino que debe estar en revisión 
permanente. A partir de la demanda y la oferta de la movilidad deben establecerse las 
estrategias y las medidas de intervención para fomentar la movilidad sostenible. Con-
cretar objetivos temporales, realizar propuestas operativas, determinar sus responsa-
bles, coste y financiación y establecer indicadores de seguimiento.

Por otra parte, es interesante explicar que la empresa se benefició de una ayuda públi-
ca otorgada por la ATM que cuenta con un programa de ayudas para la realización de 
planes de desplazamientos de empresa (PDE)12.

Igualmente se puede beneficiar de bonificaciones en el Impuesto sobre actividades 
económicas (IAE), tal y como establecen las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallès y permite la ley estatal del régimen de haciendas locales. La bo-
nificación es por establecer un Plan de movilidad para los trabajadores aprobado por 
la ATM que tenga por objeto reducir el consumo de energía y emisiones. Se bonifica 
el coste de los servicios considerados como aquellas medidas aprobadas en el plan y 
con un informe favorable del Ayuntamiento conforme son medidas que contribuyen a 
reducir el consumo de energía y emisiones13.

Ambas iniciativas ponen de manifestado la voluntad de las administraciones públicas 
de incentivar la realización y ejecución de los PDE y pone en valor su tarea de promover 
la movilidad sostenible en el trabajo, así como, demuestra cómo las administraciones 
públicas además de las empresas pueden contribuir activamente a esta causa. Precisa-
mente la colaboración entre las empresas y las administraciones públicas es uno de los 
elementos imprescindibles a potenciar para lograr la consolidación de un nuevo mode-
lo de movilidad en el trabajo que sea más seguro como reivindicamos en estas páginas.

Los autobuses de empresa

La empresa dispone de varias rutas de autobús propias con diferentes itinerarios y ho-
rarios adaptados según sean para las personas trabajadoras de producción que tienen 
horario a 3 turnos y que son unas 300 o para el resto de las personas trabajadoras de la 
empresa que tiene horario flexible de 7h a 19h y son la gran mayoría. Estas rutas son ini-
cialmente para el personal interno de la empresa que vivió el traslado desde Sant Joan 
Despí a finales de los años noventa cuando surgieron las rutas. Sin embargo, se permite 
su uso a todo el conjunto de empleados de la empresa.

12 ATM. Programa de ayudas para la realización de planes de desplazamientos de empresa (PDE).

13 Ordenanza fiscal IAE Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

https://www.atm.cat/mobilitat/pde/ajudes-publiques
https://www.santcugat.cat/web/ordenances-fiscals
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Como ejemplo nos fijamos en la ruta de Barcelona para el personal de horario flexible, 
la llamada ruta Guipúzcoa que en la ida inicia su recorrido en esta vía a la altura de la es-
tación de la Pau de las líneas de metro L2 y L4. Posteriormente, tiene varias paradas por 
la ciudad promoviendo la intermodalidad con otras líneas de metro y Cercanías siendo 
la última, antes de llegar al centro de trabajo, en la estación de Sarrià de Ferrocarrils 
de la Generalitat. De esa misma estación parte una ruta más corta con otro horario de 
funcionamiento. Así pues, la ruta cuenta con dos recorridos y dos horarios diferentes, 
excepto en verano en que se añade un horario más que se adapta a la posibilidad de 
realizar jornada intensiva de este grupo de personas trabajadoras.

A la vuelta la ruta se acorta con sólo 3 paradas siendo la última en la avenida Diagonal 
de Barcelona junto a la estación de Maria Cristina de la L3 de metro y de la estación del 
tranvía del Trambaix con el mismo nombre y, por tanto, también promueve la intermo-
dalidad con la red de transporte público ampliando la cobertura territorial de la ruta 
más allá del entorno cercano a las paradas.

En el documento informativo de las rutas que está disponible en la plataforma digital 
de la empresa además de indicarse la localización de las paradas se incluye cuando 
existe la correspondencia con las estaciones ferroviarias.

Para el personal a turnos con entrada en el trabajo a las 6h, 14h y 22h hay 2 rutas: la de 
Sant Boi de Llobregat y la del barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. La pri-
mera cuenta con un total de 12 paradas y la segunda tiene 10. Así pues, tienen una ele-
vada capacidad de abarcar un gran número de domicilios de las personas trabajadoras.

Por otra parte, la empresa también cuenta con un servicio de minibuses lanzadera con 
un servicio continuo de ida y vuelta desde la estación de ferrocarriles de la Generali-
tat de Valldoreix en Sant Cugat del Vallès. Se trata de un servicio mixto combinado de 
transporte público y transporte de empresa. Así pues, se basa en la intermodalidad 
entre dos modos de transporte. Un tramo se hace en ferrocarril, un servicio rápido, de 
alta capacidad y muy regular que da confianza a los usuarios y otro tramo de capilari-
dad hasta la puerta de la empresa realizado en autobús. Además hay que añadir que 
la línea de ferrocarril tiene varias opciones de intermodalidad durante su recorrido en 
autobuses, metro y Cercanías. Que de alguna forma alimentarían aún más este servicio 
aportando más potenciales usuarios y usuarias. Asimismo, la estación de Valldoreix tie-
ne una elevada oferta de trenes al parar todas las líneas del llamado metro del Vallès.
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Horarios de los autobuses lanzadera del verano y del resto del año

Toda la oferta de autobuses que ofrece la empresa en formato ruta y lanzadera es gratuita 
para las personas trabajadoras que lo utilizan.

Para incentivar el uso del transporte público la empresa ofrece el llamado tiquet trans-
porte a las personas trabajadoras que consiste en que queda exento de pago de IRPF 
el importe destinado a la compra de títulos de transporte14. También, debe decirse que 
a partir de enero de 2019 San Cugat del Vallès pasó a formar parte tarifariamente de la 
misma zona que Barcelona cuando anteriormente pertenecían a zonas tarifarias dife-
rentes. Con lo que ir desde Barcelona a Valldoreix pasó a valer la mitad de lo que había 
costado hasta entonces. Ambas medidas sumadas son un aliciente económico para 
utilizar los buses lanzadera dado que representan un ahorro en el coste de la movilidad.

Los servicios de buses lanzadera se diferencian entre los horarios que funcionan en 
verano y los del resto del año. En concreto en verano cuenta con un total de 24 ser-
vicios de ida y otros 24 de vuelta diferenciado en dos bloques de mañana y de tarde 
iniciándose a las 6:36h y finalizando a las 19h. En el resto del año hay 16 servicios de ida 
y vuelta, también diferenciados en dos bloques, el de mañana y el de tarde iniciándose 
el servicio de la ida a las 7:14h y finalizando a las 18: 50h. Tienen una frecuencia variable 
por la mañana que oscila mayoritariamente entre 12 y 16 minutos y fija por la tarde de 
media hora. Esta amplia oferta da respuesta a hacer horario flexible de gran parte del 
personal de la empresa.

14 Real decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los reglamentos de los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes en materia de 
rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.
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El viaje desde la estación de plaza Catalunya de FGC hasta la puerta de la empresa 
puede llegar a realizarse en 35 minutos, dependiendo de la coordinación horaria entre 
la llegada del ferrocarril a la estación de Valldoreix y la salida del bus. En todo caso se 
trata de un tiempo de viaje muy competitivo que además el hacerse en buena parte 
en tren es muy fiable, al contrario de lo que ocurre con los desplazamientos en vehícu-
lo privado con un tiempo de desplazamiento más imprevisible al depender del grado 
de congestión de la red viaria. A esto cabe sumar que precisamente el ferrocarril es el 
modo más seguro de transporte y en contrapartida las condiciones del tráfico como los 
atascos recurrentes pueden influir en la conducción generando ansiedad y nerviosis-
mo y, en consecuencia, aumentar el riesgo de sufrir un accidente.

Según consta en el PDE, los buses lanzadera son utilizados de media por 360 personas 
trabajadoras al día. Teniendo en cuenta que este servicio está abierto a todas las per-
sonas trabajadoras y al personal externo que trabaja habitualmente en la empresa, su 
uso ronda el 20%.

Tanto los autobuses de la ruta de Guipúzcoa como los lanzaderas de Valldoreix gene-
ralmente van llenos. Por el contrario, las otras dos rutas para el personal a turnos van 
más vacías. Desgraciadamente este motivo ha llevado, recientemente a suprimir dos 
rutas que provenían de Barcelona y que últimamente apenas tenían pasaje. Precisa-
mente la representación sindical ha propuesto sustituirlas por rutas que vengan del 
Vallès occidental de donde proceden ahora gran parte de las personas trabajadoras y 
están privados de transporte de empresa. Pues, desde que se produjo el traslado de la 
empresa a Sant Cugat de Vallès, cada vez más personas residen en poblaciones de la 
misma comarca.

Asimismo, representación sindical ha propuesto que los autobuses lanzadera se adap-
ten a los horarios de las personas que trabajan a turnos para así ofrecerlo al global de 
la empresa. Todo ello con el objetivo de potenciar más el trasvase modal del vehículo 
privado al transporte colectivo.

Precisamente, en la encuesta del PDE se pregunta a las personas trabajadoras qué 
acciones creían que deberían llevarse a cabo para mejorar los desplazamientos al tra-
bajo y, la opción más elegida, a la que apoyan un 95% de los encuestados, es ampliar 
el transporte colectivo de empresa. Esto es una demostración del potencial de creci-
miento del pasaje que podría alcanzar si se ampliara, pues la voluntad que hay para 
utilizarlo queda patente con esta respuesta tan contundente. Asimismo, a la pregunta 
de si la empresa se ha involucrar en la organización de la movilidad in itinere un amplio 
porcentaje de los encuestados, en concreto hasta el 92%, se decanta por el si. Con estas 
respuestas se hace evidente que los empleados de Boehringer tienen muy claro qué 
hacer y hacia dónde deben ir las actuaciones en movilidad. Ahora lo que hace falta es 
que la empresa trabaje en esta dirección, lo que sería una prueba irrefutable de la vo-
luntad de la empresa de promover una movilidad más segura.
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Justamente, en el apartado de propuestas sobre transporte colectivo del plan de 
acción del PDE hay una específica que hace referencia a los buses de empresa. En 
concreto, se propone analizar las rutas corporativas existentes, para dimensionarlas y 
organizarlas adecuadamente con el objetivo de ofrecer una mayor cobertura al per-
sonal de la empresa.

Igualmente, en el PDE se plantea la posibilidad de compartir los servicios de autobuses 
con otras empresas del entorno y así ampliarlo a otras personas trabajadoras que ahora 
no disponen de ellos. En concreto, se distinguen cuatro zonas cercanas que concen-
tran empresas con las que se podría iniciar conversaciones para compartir servicios 
de lanzadera o autobús de empresa. Ésta podría ser otra opción para fortalecer más el 
servicio al involucrar a más empresas pasando a ser autobuses interempresas con más 
posibilidades de captar un mayor número de usuarios y cmo consecuencia poder ofre-
cer más rutas y más horarios. Para ello se plantea la posibilidad de que la gestión de los 
autobuses la realice una empresa externa especializada en ofrecer servicios de autobús 
compartidos mediante la digitalización de la gestión de los servicios de autobús.

El transporte público

En cuanto al transporte público frente a la sede principal de la empresa en el Turó de 
Can Mates hay una parada del autobús urbano de Sant Cugat del Vallès la L11. Esta línea 
enlaza con la estación de Mira-Sol de la línea S1 (Barcelona – Terrassa) de Ferrocarrils de 
la Generalitat, la más cercana a la empresa.

Parada de la línea 11 del transporte urbano de Sant Cugat del Vallès ante el centro de 
trabajo del Turó de Can Mates
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Sin embargo, la frecuencia habitual es baja de media hora y funciona sólo de 7:15 a 
20:00 horas. Además no tiene un itinerario directo, al contrario, antes de llegar ante la 
empresa desde la estación de tren hace todo un recorrido por el interior del casco urba-
no. Así pues, un recorrido que si fuera directo podría realizarse en menos de 5 minutos 
se alarga hasta los 20 minutos.

Itinerario y horarios de la L11

Sin embargo, en relación al transporte público en el PDE se propone, por un lado, pedir 
al ayuntamiento que coloque una marquesina en la parada de frente a la empresa para 
hacer más cómoda la espera y, por por otro lado, que aumente la frecuencia de paso 
del autobús.

Otra propuesta del PDE que sobresale es la de establecer campañas orientadas a in-
crementar el uso de modos de movilidad más sostenibles y saludables. La acción se 
concretaría organizando durante períodos de tiempo limitados a lo largo del año di-
ferentes programas de incentivos con objetivos concretos. Por ejemplo, se menciona 
la “Semana del transporte público” y se añade que estas acciones específicas pueden 
incentivarse económicamente o con otros beneficios sociales.
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Características de los desplazamientos en el trabajo

En cuanto al lugar de residencia a partir de la encuesta a las personas trabajadoras del 
PDE, se obtuvo que el 40% residen en la misma comarca del Vallès Occidental donde 
se ubica la empresa, un 27% en el Barcelonès y el 17 % en el Baix Llobregat. Así el grosor 
que representa el 84% de la plantilla se concentra en estas 3 comarcas. Por municipios 
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Terrassa, Cornellá de Llobregat y Sant Joan Des-
pí son los más destacados.

Con estos datos confirmamos que un importante número de desplazamientos que se 
originan en el Vallès Occidental están desatendidos por los servicios de transporte co-
lectivo, pues probablemente en las dos décadas que han pasado desde que se implan-
taron las rutas ha cambiado bastante el sitio donde residen las personas trabajadoras. 
En consecuencia a la hora de trazar las rutas debería tenerse esto muy en cuenta. En 
definitiva, la configuración de las rutas debe adaptarse a las necesidades cambiantes 
de las personas trabajadoras.

Otra cuestión que aparece en el PDE es que la distancia media de los desplazamien-
tos in itinere, de ida y vuelta, asciende a 44 kilómetros. El tiempo de desplazamiento 
es en un 17% de las personas trabajadoras inferior a 30 minutos, por 45% entre 30 y 60 
minutos y por el 39% restante de más de 60 minutos. Esto significa que la exposición al 
riesgo de sufrir un accidente es bastante elevada dado que se recorren muchos kilóme-
tros y se está mucho tiempo conduciendo y por eso toma mayor relevancia la opción 
de impulsar los autobuses de empresa para eliminar, en la medida de lo posible, estos 
viajes cuando se realizan en automóvil y motocicleta.

En cuanto a los horarios el 73% inician la jornada de 7h a 8h de la mañana y el 59% la 
terminan de 17h a 17:30h. Por tanto, a pesar de la flexibilidad horaria imperante en la 
empresa se da una gran concentración de horarios de entrada y salida lo que puede fa-
cilitar el uso de los autobuses de empresa, al contrario de lo que pasaría si la dispersión 
y diversidad de horarios fuera más extensa.

Como observamos en el siguiente gráfico la distribución modal resultante de la en-
cuesta da un peso reducido del uso del transporte colectivo que no se aviene con el 
porcentaje que se obtiene del número de personas usuarias de los autobuses lanza-
dera que hemos mencionado anteriormente. Lo que creemos que responde a que la 
encuesta se hizo en otoño de 2020 cuando la pandemia afectaba negativamente al uso 
del transporte colectivo por la cuestión de la distancia de seguridad y el temor al con-
tagio. Además, gran parte de la plantilla que no era de producción estaba realizando 
teletrabajo lo que también podría distorsionar algo la respuesta.
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Distribución modal porcentual de los desplazamientos en el trabajo

Los accidentes in itínere

En la introducción del PDE y entre los objetivos del mismo, ya se manifiesta que se pro-
pone gestionar eficientemente la movilidad de los trabajadores, así como garantizar las 
mejores condiciones para acceder al puesto de trabajo y reducir los accidentes asocia-
dos a la movilidad in itínere.

Al mismo tiempo, se informa que entre las iniciativas que toman para prevenir estos 
accidentes hacen formación de forma regular en conducción defensiva online para las 
personas trabajadoras que utilizan su vehículo privado para desplazarse al trabajo.

Las acciones que de forma habitual se llevan a cabo para reducir los accidentes en mi-
sión e in itínere se detallan a continuación:

 Formación online (técnicas de conducción/reducción de estrés).

 Formación presencial (conducción segura/conducción defensiva).

 Campañas de concienciación.

 Comunicación periódica sobre la accidentabilidad.

 Seguimiento dinámico de la siniestralidad en Comité de Dirección y Comisión de 
Movilidad.

En relación a los accidentes in itínere en el PDE se preguntaba a aquellas personas 
trabajadoras que hubiesen sufrido alguno en los 12 meses anteriores con qué modo de 
movilidad se habían accidentado. Todos responden que iban en vehículo privado mo-
torizado. En concreto el 85% en coche y el 15% en moto.

85%

12%

3%

Coche & Moto

Transporte Público & 
Empresa

Bici & A pie
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En la encuesta a las personas trabajadoras se realizaron preguntas relacionadas con la 
seguridad vial. Entre otras, se les preguntó por el grado de conocimiento que tenían 
respecto a las políticas, normas y programas en lo que respecta a la seguridad vial de 
la empresa. Un amplio porcentaje el 90% de los encuestados afirma ser conocedor. 
También se les preguntó si creían que las medidas para formar a los empleados en 
conducción segura son suficientes y igualmente es mayoritaria la opinión de que las 
medidas adoptadas son suficientes. Sin embargo, un 23% cree que deberían adoptarse 
más medidas. Si bien no se concreta cuáles deberían ser estas medidas, probablemen-
te esto pasaría por ampliar el transporte de empresa como proponían las propias per-
sonas trabajadoras.

Asimismo, se incorpora al PDE el procedimiento interno de Gestión de la seguridad vial 
según se dice para su conocimiento general y hacer mayor difusión. Reiterando que 
una de las principales prioridades de la empresa es la seguridad y salud de su plantilla.

Y dentro de las medidas de prevención de este procedimiento se citan, como no podía 
ser de otra forma:

 Las rutas de autocares, desde localidades seleccionadas según el criterio de lugar 
de residencia de la plantilla de producción y administración.

 Los autobuses lanzaderas desde la estación ferroviaria.
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3.2. Louis Vuitton

Descripción de la empresa:

 Empresa: Louis Vuitton

 Localización: 4 centros de trabajo en la comarca del Vallès Oriental

- 3 centros de trabajo en el polígono Salvatella de Barberà del Vallès

- 1 centro de trabajo en el polígono Can Oller Santa Perpètua de Mogoda

 Sector de actividad: Marroquinería

 Número de personas trabajadoras: 1.345 + 100 externas

Polígono Salvatella de Barberà del Vallès en el eje de la AP7

Polígono Can Oller de Santa Perpetua de la Mogoda en el eje de la AP7
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Los antecedentes y la evolución de los autobuses de empresa

El proceso para implantar el autobús de empresa comenzó cuando el ayuntamiento de 
Barberà del Vallès suprimió la línea de autobús urbano que daba servicio al polígono 
Salvatella uniéndolo con la estación de Cercanías R4 (Sant Vicenç de Calders – Manre-
sa) y el centro urbano del municipio. En este polígono se concentran 3 de los centros 
de trabajo de la empresa por lo que la supresión perjudicó a las personas trabajadoras 
que lo utilizaban cotidianamente, algunas de las cuales no poseen vehículo. Ante este 
hecho, la representación sindical conjuntamente con otras personas trabajadoras del 
polígono acude al ayuntamiento para reivindicar la restitución del transporte público 
al polígono. Como respuesta a esta reclamación, el consitorio restituye el servicio, pero 
con reducciones y cambios de horario que no se adecuan a las necesidades reales de 
las personas trabajadoras de Louis Vuitton.

A esto hay que sumarle la falta de estacionamiento y el colapso del tráfico que ocasio-
naban dentro del polígono las personas trabajadoras en los accesos a la autopista, so-
bre todo, a los horarios de salida del trabajo cuando concidían con el resto de personas 
de otras empresas. Todo ello provocó que se evidenciara la cuestión de los desplaza-
mientos como un problema general a resolver.

Ante estas circunstancias, la representación sindical interpeló a la empresa para que se 
implicara en buscar soluciones a los problemas de movilidad que sufrían las personas 
trabajadoras. La empresa respondió ofreciendo un servicio de bus a la carta específico 
por las personas trabajadoras de la empresa. 

Se trata de un servicio de autobús que gestiona una empresa especializada en ofrecer 
servicios de autobús adaptándolos a las necesidades específicas de las empresas. En 
concreto, se crean los itinerarios y se ubican las paradas, así como, se confeccionan los 
horarios según el interés demostrado por las potenciales usuarias que previamente lo 
han indicado a través de un formulario digital que les facilita la empresa que gestiona 
el servicio. Es decir, se crean las líneas de autobús a demanda de las personas trabaja-
doras que lo solicitan.

A resultas de este proceso, en 2019 se pone en funcionamiento la primera línea de au-
tobús. Posteriormente se han ido añadiendo más itinerarios, hasta llegar a la actualidad 
que disponen de 16 líneas y ya existen otras planteadas sobre la mesa.

De entrada la empresa no preveía la implantación de tantas líneas ha sido el intenso 
trabajo reivindicativo de la representación sindical el que ha logrado ir aumentando la 
oferta. La iniciativa de ir proponiendo la implantación de las líneas la llevó a cabo desde 
un principio el activo sindical recogiendo las demandas de las personas trabajadoras. 
A este respecto cabe subrayar que este avance ha sido posible porque existe una co-
municación constante y fluida entre la empresa y la representación sindical sobre esta 
cuestión de los autobuses de empresa.

Inicialmente la empresa propuso que el coste del servicio fuera asumido íntegramente 
por las personas usuarias, lo que representaba una barrera importante para su uso. A 
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lo que la representación sindical se opuso. Esto abrió un período de negociación con la 
empresa que finalmente concluyó con que la empresa se hace cargo del 75% del im-
porte del viaje y el 25% restante corre a cargo de las personas usuarias. Esto hace que 
el precio sea muy competitivo frente a los gastos que ocasiona desplazarse en vehículo 
propio que es bastante más caro.

Portada web del servicio de autobuses de empresa

Una de las grandes ventajas de estas rutas es que, como son elaboradas a la demanda, 
las paradas están muy próximas a los lugares de residencia de las personas trabajado-
ras y eso incentiva su uso. Esta proximidad también reduce la sensación de inseguridad 
que a ciertas horas nocturnas tenían las personas trabajadoras cuando iban a tomar el 
transporte público cuando las paradas estaban lejos del domicilio.

Procedimiento de la web del servicio de autobús de empresa  
para proponer nuevas rutas



31

Todo esto es posible porque la elaboración de las rutas es flexible, en comparación con 
el transporte público que es más rígido, pues se van añadiendo nuevas paradas a me-
dida que surgen nuevas demandas. Si bien esto puede tener el inconveniente de alar-
gar los tiempos de desplazamiento al tener que realizar más recorrido y más paradas. 
Precisamente para hacer frente a esto y a la creciente demanda se han ido creando las 
nuevas rutas. Es decir, a medida que hay más peticiones se reconfiguran las líneas y se 
establecen de nuevas.

Ventajas del autobús de empresa en la página web del servicio

A la hora de localizar las paradas, además de la proximidad a los domicilios, también 
se colocan en puntos en los que hay aparcamiento abundante y gratuito. Un ejemplo 
es una parada situada frente a un centro comercial. Esto hace que algunas personas 
usuarias hagan un pequeño desplazamiento inicial en coche lo aparquen en el estacio-
namiento del centro comercial y allí cojan el bus que las lleva hasta el centro de trabajo. 
Así pues, este intercambio modal funciona como una especie de aparcamiento disua-
sorio del uso del vehículo privado.

Los servicios de autobús de empresa

Actualmente cuentan con 16 líneas de ida y vuelta que unen diferentes municipios del 
Vallès y el Barcelonès con los 4 centros de trabajo que existen entre Barberà del Vallès 
y Santa Perpétua de Mogoda. Los autobuses dan servicio tanto a los 2 turnos de trabajo 
de producción que son de 6 a 14h y de 14h a 22h como al turno central de jornada par-
tida, principalmente de oficinas que tiene el horario de 8h a 17h.
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Estas líneas conectan los centros de trabajo de la empresa con un buen número de 
municipios donde residen las personas trabajadoras: Badalona, Badía del Vallés, Bar-
berá del Vallés, Barcelona, Castellar del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Polinyà, 
Ripollet, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Sentmenat y Terrassa. Ofreciendo una 
tupida red de transporte colectivo que a medida que ha ido creciendo ha captado más 
pasaje. Lo que demuestra lo trascendente que es de ir adaptando la oferta a la deman-
da para obtener buenos resultados en los autobuses de empresa. Lo que resulta más 
difícil de cumplir en el caso de transporte público donde generalmente es la demanda 
quien debe adaptarse a la oferta.

Itinerario de la línea de Santa Coloma de Gramanet en los centros de  
trabajo B1 y B2 de Barberà del Vallès

Por otra parte, con una aplicación en el móvil las usuarias saben en todo momento en 
qué punto de la ruta se localiza el autobús y cuándo tardará en llegar. La aplicación 
también sirve para adquirir billetes y recibir notificaciones, por ejemplo, de incidencias. 
Hay que tener en cuenta que si el autobús se retrasa y no se llega puntual a la empresa, 
esto no penaliza a las personas trabajadoras. Lo que también es una ventaja frente al 
vehículo privado que si por ejemplo se encuentra atrapado en un atasco y se llega tarde 
si cuenta el retraso.
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Funciones de la app del servicio de autobús de empresa

En cuanto a los billetes, se pueden comprar billetes por un día por una semana entera 
o un mes. El precio varía siendo más barato si se adquiere mensual, premiándose el uso 
más habitual del servicio lo que también ayuda a su mayor uso.

En cuanto a la flota, los autobuses se adaptan por tamaños según las necesidades de 
capacidad de las diversas líneas, así que la oferta se ajusta entre autobuses más peque-
ños o más grandes y así el servicio es más eficiente.

El uso de los autobuses es bastante elevado y va al alza. Por poner dos ejemplos, en el 
caso de uno de los centros de trabajo de Barberà del Vallès de las 360 personas trabaja-
doras que trabajan en él cogen el bus unas 70, aproximadamente un 20% de la plantilla 
que trabaja. En el centro de trabajo de Santa Perpetua de Mogoda le cogen 130 perso-
nas de un total de 300 personas trabajadoras, lo que equivale a aproximadamente un 
40% de la plantilla. Justamente, muchas de las personas trabajadoras de Santa Perpètua 
anteriormente compartían coche para desplazarse a este centro de trabajo, pero con la 
subida de la gasolina de los últimos tiempos se ha incrementado el número de personas 
que se han pasado en el autobús al ser ese servicio mucho más económico. También ha 
influido el hecho de haberse trasladado el centro de trabajo de Polinyà que cerró el 2021 
a Santa Perpètua, pues, por un lado, se ha incrementado la distancia de desplazamiento 
de algunas personas trabajadoras, lo que encarece uso del vehículo privado y, por otra 
parte, el nuevo centro de trabajo cuenta con menos plazas de aparcamiento.

Debe decirse que durante la pandemia de la covid igualmente el número de personas 
usuarias creció a pesar de las repercusiones que ha tenido en la disminución en el uso 
del transporte colectivo en general dado que se previeron medidas de seguridad: asien-
tos ocupados intercalados, ventilación, gel, desinfección de los asientos… Sin embargo, el 
progresivo fin de la pandemia también ha ayudado a que se tomen más estos servicios.

A todo esto podemos añadir que la representación sindical realiza una labor constante 
de divulgación y fomento del servicio. Tanto en cuanto a la captación de más personas 
usuarias que permita consolidar más los servicios al haber más pasaje, como trabajar 
para crear nuevas líneas cuando les llegan peticiones de las personas trabajadoras.
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Aunque todavía el uso del vehículo privado es mayoritario para desplazarse al trabajo 
este uso va menguando lo que es valorado positivamente para la reducción de la si-
niestralidad vial. Pues factores como la congestión viaría creciente, las dificultades para 
encontrar estacionamiento, la presión para llegar a la hora al trabajo, más las cargas de 
trabajo aumentan el riesgo de sufrir un accidente de tráfico e itínere. Por ello la pues-
ta en servicio de los autobuses está contemplado por la empresa y la representación 
sindical como una manera de prevenir y en consecuencia de disminuir el número de 
accidentes laborales. Con esta finalidad preventiva de reducir la exposición al riesgo, el 
objetivo es ampliar y reforzar la oferta del transporte colectivo.

3.3. Mapfre

Descripción de la empresa:

 Empresa: Mapfre

 Localización: Parque empresarial de Can San Juan de San Cugat del Vallès

 Sector de actividad: Seguros

 Número de personas trabajadoras: 350 personas trabajadoras

Parque empresarial de Can San Juan de Sant Cugat del Vallès entre la C16 y la AP7 (B30)
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Los autobuses de empresa

A consecuencia del traslado de la empresa en 2016 desde la Torre Mapfre de Barcelona 
a Sant Cugat del Vallès (Parque empresarial Can Sant Joan) se implantaron dos rutas de 
bus de empresa totalmente gratuitas para el personal de la empresa que se negociaron 
con la representación sindical que fue firme partidaria.

Dado que un buen número de los trabajadores son de Barcelona y el entorno las dos 
rutas conectan la sede de la empresa con esta ciudad. Están adaptadas a los horarios 
de entrada y salida de la empresa del grupo principal de la plantilla que inicia la jornada 
laboral a las 7:30h de lunes a viernes. La vuelta se realiza con las dos mismas rutas que 
hacen el mismo recorrido que en la ida saliendo a las 16:10h de lunes a jueves y los vier-
nes, al hacerse jornada intensiva, los autobuses salen a las 14:10h en horario de invierno. 
En cambio en el horario de verano en el que se hace horario intensivo toda la semana 
laboral, de lunes a jueves los autobuses salen a las 14:40 y los viernes a las 14:10h.

Ambas rutas se diseñaron para dar la máxima cobertura a los lugares de residencia de 
las personas trabajadoras de la ciudad posibilitando la conexión con la red de transpor-
te público. Asimismo, se confeccionaron para que el tiempo de desplazamiento sea lo 
más corto posible, ambas líneas tienen un recorrido aproximado de 35 minutos los que 
las hace atractivas frente al uso del vehículo privado.

Ambas rutas han sido concebidas para que sus paradas se localicen en puntos de in-
tercambio modal potenciando mucho más su cobertura territorial y por tanto puedan 
captar más personas pasajeras. Un buen ejemplo es la ruta que se inicia en la plaza 
España de Barcelona a las 6:50h donde se puede realizar transbordo con las líneas 1 y 3 
del metro de Transports Metropolitans de Barcelona, así como con la línea 8 de metro 
operada por Ferrocarriles de la Generalitat, además de con otras líneas ferroviarias del 
eje del Llobregat. Después la ruta tiene parada en la estación de Sants a las 6:55h por 
donde pasan la gran mayoría de líneas de Cercanías del ámbito de Barcelona y también 
las líneas 3 y 5 de metro. Posteriormente, la última parada, antes de llegar al centro de 
trabajo, es en la calle de Entença con Diagonal a las 7:00 donde coincide con una esta-
ción del tranvía del Trambaix, para a continuación a través de los Túneles de Vallvidrera, 
llegar a la empresa.

La otra ruta sigue la misma lógica de localizar las paradas en lugares donde se facilita 
la intermodalidad. Ésta sale de la plaza de las Glòries a las 6:50h, sigue por la avenida 
Meridiana donde para en la estación del Clot a las 6:55h, posteriormente lo hace en la 
Sagrera a las 7:00h y la última parada es en Sant Andreu Arenal a las 7:05 para finalmen-
te dirigirse al centro de trabajo.

La ruta de plaza España la cogen habitualmente entre 20 y 25 personas y la de la plaza 
de las Glòries entre 30 y 35 personas. Por tanto, el autobús de empresa lo utilizan entre 
un 15% y un 20% de la plantilla. Siendo un número significativo de usuarios que no uti-
lizan el vehículo privado para ir al trabajo y en consecuencia no estar expuestos a sufrir 
un accidente de tráfico con este modo de transporte.
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El transporte público

En relación al transporte público debe tenerse en cuenta que a escasos 500 metros 
del centro de trabajo, a poco más de 5 minutos a pie, se encuentra la estación de Fe-
rrocarriles de la Generalitat de Cataluña de Sant Joan. En esta estación tienen parada 
los trenes de la línea S2 Barcelona-Sabadell y los de la línea S6 Barcelona-Universidad 
Autónoma15. Estos servicios de FGC al formar parte de la red integrada de transporte 
público metropolitana de Barcelona multiplican su área de influencia para poder servir 
a más potenciales personas usuarias.

Itinerario a pie entre la estación de Sant Joan de FGC y el centro de trabajo

Líneas de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña S2 y S6 con información  
de las intermodalidad de las estaciones

 

15 FGC. Línea Barcelona - Vallès

https://www.fgc.cat/xarxa-fgc/l-barcelona-valles/
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Esta línea ferroviaria, llamada el Metro del Vallès, tiene una frecuencia muy elevada 
que puede llegar a ser en hora punta de ida desde Barcelona de entre 4 y 7 minutos. 
Además el tiempo dedicado al desplazamiento es bastante reducido, pues si se hace, 
por ejemplo, el máximo recorrido desde la primera estación de Barcelona, la de plaza 
Catalunya el tiempo empleado es de 30 minutos. Si se proviene del otro extremo de 
la línea, desde la estación de Sabadell Parc del Nord, la frecuencia actual es menor, 
alrededor de los 12 minutos en hora punta de la mañana. En este caso el tiempo de 
viaje en ferrocarril es de 20 minutos, lo que también la hace atractiva frente al uso del 
vehículo privado.

A todo esto podemos añadir que el ferrocarril por sus propias características: elevada 
velocidad, regularidad y capacidad da mucha confianza a los usuarios haciéndolo muy 
competitivo frente al vehículo privado. Esto resulta más evidente en una zona como en 
la que se localiza la empresa el Parque empresarial de Can Sant Joan donde trabajan 
varios miles de personas y, en consecuencia, existe mucha afluencia de vehículos for-
mándose en sus accesos mucha congestión en las horas punta. Esta situación genera 
la incertidumbre de no saber a qué hora llegarás al trabajo al verte atrapado en un 
atasco pudiendo provocar angustia y estrés y por eso aumentando el riesgo de sufrir 
un accidente de tráfico. Además, ante esta poca certeza de saber el tiempo que se 
necesitará para llegar al trabajo las personas trabajadoras salen antes de casa en detri-
mento de las horas de descanso. Por estos motivos conducir resulta aún más peligroso 
incrementándose las probabilidades de tener un accidente de tráfico. Ante esto cobra 
mayor relevancia el poder optar por desplazarse al trabajo en ferrocarril al ser el modo 
de transporte más seguro de todos.

Asimismo, como ya nos hemos referido en un anterior caso de estudio, desde enero de 
2019 el municipio de Sant Cugat del Vallés pese a pertenecer a la segunda corona tarifa-
ria se ha incluido en la misma zona tarifaria metropolitana que Barcelona, con lo que los 
títulos de transporte integrados multiviajes cuestan la mitad de precio de lo que valían 
antes, pues no se considera que haya cambio de zona. Ésta es una medida de organiza-
ción y gestión de la política tarifaria del transporte público que ha beneficiado su uso.

Mapa de coronas y zonas tarifarias del Sistema integrado de  
transporte público de Barcelona
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Por todos estos motivos alrededor de un 15% de las personas trabajadoras de la empre-
sa son usuarias de FGC. Así pues, entre las rutas de autobús y el ferrocarril podríamos 
estar hablando de que alrededor de un 30% de las personas trabajadoras se desplazan 
al trabajo en transporte colectivo, lo que como ya hemos ido diciendo es la mejor ma-
nera de prevenir y en consecuencia evitar los accidentes in itínere de tráfico.

Sin embargo, también hay que decir que los trenes que provienen de Barcelona van 
bastante saturados en cuanto a su capacidad de llevar pasaje en hora punta. Y esto ha 
ido además a partir de la prolongación de este corredor ferroviario con tres nuevas es-
taciones en la ciudad de Sabadell. Lo que perjudica la comodidad y confortabilidad de 
los pasajeros de esta línea.

Precisamente para hacer frente a esta situación FGC a partir de diciembre de este año 
aumentará la frecuencia de paso y la capacidad para dar respuesta al crecimiento de 
la demanda. La configuración del nuevo servicio será posible gracias a la compra de 15 
nuevas unidades de tren, que ha permitido plantear un nuevo servicio para aprovechar 
al máximo la infraestructura de la línea y garantizar, a la vez, la estabilidad y robustez 
del servicio. Así, en hora punta pasará un tren cada 5 minutos por la línea de Sabadell. 
Esta frecuencia supone un incremento de la oferta de trenes respecto a la situación 
actual: se pasa de 6 a 12 trenes por hora y sentido a Sabadell en hora punta. Así pues, 
este incremento de la oferta permitirá que circulen el doble de trenes para comunicar 
Barcelona con Sabadell cuando hay más demanda16.

Sin duda, el hecho de que una estación de ferrocarril de altas prestaciones se localice 
en una zona de gran concentración de actividad productiva es un recurso muy favora-
ble para la captación de la movilidad generada para ir al trabajo y debería ser un mo-
delo a seguir en la política de planificación y gestión de las infraestructuras y servicios 
ferroviarios. Es decir, sería conveniente pensar la red ferroviaria en la lógica de ser una 
verdadera alternativa al uso masivo del automóvil para la movilidad laboral en polígo-
nos industriales, parques empresariales... programando servicios útiles para estos des-
plazamientos, construyendo nuevas estaciones o implantando autobuses lanzadera 
que unan estaciones ya existentes con estas áreas donde pueden llegar a trabajar miles 
de personas trabajadoras y generalmente carecen de servicios de transporte público.

16 Comunicado de prensa. Ferrocarrils millora l’oferta de la Línia Barcelona - Vallès a partir del 9 de desembre.

https://www.fgc.cat/wp-content/uploads/2022/11/20221121_NP_nou_itinerari.pdf
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3.4. Grifols

Descripción de la empresa:

 Empresa: Grifols

 Localización: centros de trabajo en el Polígono de Levante y en el Polígono Autopis-
ta ambos en Parets del Vallès

 Sector de actividad: Farmacéutica

 Número de personas trabajadoras: 2.800 personas trabajadoras + 1.150 personas tra-
bajadoras externas

Polígono Levante de Parets del Vallès en el eje de la C17
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Polígono Autopista de Parets del Vallès entre la C17 y la AP7 y la estación  
de Cercanías de Parets del Vallès

El Plan de desplazamiento de empresa

Los centros de trabajo de Parets del Vallès de Grifols cuentan con un plan de desplaza-
mientos de empresa (PDE). La ATM de Barcelona aprobó el PDE, después de emitir un 
informe favorable en 202017.

En el proceso de elaboración del PDE para conocer los hábitos de movilidad y la valora-
ción de sus desplazamientos en el trabajo se pasó un cuestionario al personal de la em-
presa en 2018. Según los datos extraídos del PDE para caracterizar los desplazamientos 
a la trabajo el 44% del personal tiene su lugar de residencia en la misma comarca del 
Vallès Oriental, el 24% en el Barcelonès, el 19% en el Vallès Occidental, el 5% en el Mares-
me y 3% en el Baix Llobregat sumando entre ellas el 95% de procedencias.

Si vamos lo más concreto por municipios los desplazamientos al trabajo se originan 
en un 18% en Barcelona, el 11% en Mollet del Vallès, el 9% en Parets del Vallès, el 4% en 
Granollers, el 4% en Sabadell y el 3% en Terrassa. Por tanto, en un radio relativamente 
cercano casi si aglutinan el 24% de las personas trabajadoras dado que proceden del 
mismo Parets y de municipios limítrofes.

17 Página web de los planes de desplazamiento de empresa de la ATM de Barcelona.

https://www.atm.cat/mobilitat/mobilitat-laboral/pde
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Si nos fijamos en el tiempo medio de desplazamiento entre el domicilio y el centro de 
trabajo, éste está en 48 minutos y la distancia media en 39,4 kilómetros. Sin embargo 
un 42% de las personas trabajadoras tardan menos de 30 minutos para desplazarse. 
En todo caso, se trata de un tiempo y una distancia elevada si se hace conduciendo un 
vehículo y, en consecuencia, la exposición al riesgo de sufrir un accidente de tráfico 
también lo es.

En relación a los beneficios fiscales el Ayuntamiento de Parets del Vallès ofrece una bo-
nificación en el impuesto de actividades económicas, tal y como permite la Ley estatal 
reguladora de las haciendas locales, a las organizaciones que establezcan un plan de 
transporte para sus trabajadores afectos a las actividades desarrolladas en el municipio, 
siempre que el Ayuntamiento considere que el citado plan y su efectiva implantación 
reduce de forma significativa el consumo de energía y las emisiones de agentes conta-
minantes o que favorece la fluidez del tráfico en el municipio.

Los autobuses de empresa

Grifols cuenta con servicio de autobuses propios que unen los centros de trabajo del 
polígono Llevant y los del polígono Autopista, con Barcelona y otros municipios del Va-
llès Oriental.

Tienen 4 rutas para los días laborables de lunes a viernes. Éstas tienen diferentes hora-
rios adaptados a los distintos horarios de la plantilla que sirven. En concreto hay 3 servi-
cios para las personas trabajadoras que realizan el turno central de oficinas y personal 
técnico, con entrada en el trabajo a las de 8h de la mañana y salida a las 17h, exceptuan-
do los viernes con salida a las 15h. Para las personas trabajadoras que realizan los turnos 
de 8 horas de producción y mantenimiento con entradas y salidas a las 6h, las 14h y las 
22h cuentan con 2 servicios. Todas combinadas también dan servicio a los turnos de 12 
horas de mañana y noche con entrada y salida a las 6h y a las 18h. Por último, también 
disponen de una quinta ruta para el personal de turnos de 8 horas y de 12 horas que 
trabajan los fines de semana y festivos.

En cuanto a la repartición por horarios de la plantilla en torno al 50% de las personas 
trabajadoras realiza el turno central, el 25% los turnos de 8 horas y el 25% restante el de 
12 horas. Así pues, los diversos servicios de autobús de empresa responden a esta pro-
porción de la plantilla que realiza los distintos horarios.

Si centramos en los itinerarios hay 2 que transcurren íntegramente por el Vallès Orien-
tal. Sirviendo los municipios de Les Franqueses del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès y 
Parets del Vallès. Los otros 3 itinerarios unen las plantas de Grifols con Barcelona aun-
que dos de ellas también realizan paradas en Mollet y Parets. El servicio es totalmente 
gratuito para los usuarios.
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Ruta de autobús de empresa entre Mollet del Vallès y los centros de trabajo  
de Parets del Vallès y viceversa

Algunas de las rutas tienen paradas junto a estaciones de Cercanías beneficiando la 
intermodalidad entre el ferrocarril y el autobús. En concreto la ruta de Granollers tie-
ne una parada cercana a la estación de Les Franqueses- Granollers Norte de la línea 
R2Nord (Aeropuerto-Maçanet - Massanes). Y, tanto la ruta proveniente de Mollet y una 
de Barcelona que circulan de lunes a viernes como la que lo hace los fines de semana 
y los festivos tienen parada junto a la estación de Cercanías de Parets del Vallès de la 
línea R3 (L Hospitalet de Llobregat-Vic-Puigcerdà).

Debe tenerse en cuenta que cuando se hizo el PDE había una restricción en el uso de 
los autobuses de empresa que consistía en que ciertos grupos profesionales y las per-
sonas trabajadoras a partir de 2 años de antigüedad no tenían derecho a utilizar los 
autobuses de empresa. Aunque por lo general había cierta permisividad para acceder 
a los autobuses. Sin embargo, ésta es una barrera difícilmente justificable y aún lo es 
menos cuando el transporte colectivo de empresa, tal y como hemos ido recalcando 
es una herramienta preventiva de los accidentes laborales in itínere de tráfico. Lo que 
evidentemente afecta a toda la plantilla sin tener nada que ver con la antigüedad y la 
categoría profesional.

El transporte público

A un centenar de metros de una de las plantas principales del grupo empresarial en 
el polígono Llevant y a unos 400 metros de otras dos plantas tiene parada el autobús 
interurbano de la línea 370. Esta línea circular une el polígono con la estación de Cer-
canías de la R3 de Parets del Vallès y con la estación de Cercanías de Montmeló de las 
líneas R2 (Castelldefels- Granollers Centre), R2Nord y R8 (Martorell- Granollers Centre).

Sin embargo, es poco útil para desplazarse al trabajo, pues sólo tiene 4 expediciones de 
mañana empezando el servicio en la estación de tren de Parets del Vallès a las 6:10h y 
haciendo la última salida de mañana a las 8:35h con una frecuencia bajísima de entre 
45 y 50 minutos. Por la tarde tiene 3 expediciones siendo la primera a las 13:20 y la úl-
tima 14:50 con una frecuencia de 45 minutos. Además el tiempo de recorrido entre la 
estación ferroviaria de Parets es de 35 minutos y de 25 minutos desde la de Montmeló. 
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Cuando un servicio directo podría realizarse con unos 10 minutos desde cada una de 
las dos estaciones de Cercanías hasta el centro de trabajo más alejado del polígono 
Llevant. Atendiendo a todo esto, se hace evidente que no es un servicio de transporte 
público adecuado a las necesidades de las personas trabajadoras.

Línea de autobús interurbano 370 con paradas en los polígonos Autopista y Llevant

En el caso del polígono de la Autopista este autobús sólo sería válido por proximidad a 
una de las plantas que tiene Grifols, pues la parada está a poco menos de 300 metros. 
Si bien la oferta de servicios, tal y como hemos dicho, es mínima en este caso el tiempo 
de recorrido desde la estación de Parets es mucho mejor al ser de sólo 3 minutos. En 
cambio, desde la estación de Montmeló el tiempo de desplazamiento se alarga hasta 
40 minutos.

Parada de autobús de las líneas 370 y 375 en el polígono Llevant
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La otra opción para los centros de trabajo del polígono Llevant con paradas coinciden-
tes con la línea 370 es la Línea 375 de autobús interurbano que también es una línea 
circular que sale de la estación de Cercanías de Montmeló y después, igualmente, se 
detiene en la estación de Parets del Vallès. En este caso hay hasta 14 expediciones, pero 
sólo 4 por la mañana, 9 por la tarde y 1 de noche, teniendo una cobertura horaria más 
extensa de 6 ha 21:20 h. Las frecuencias siguen siendo ínfimas de entre 45 y 55 minutos. 
El tiempo de recorrido desde la estación de Montmeló es de un cuarto de hora y desde 
Parets de menos de 5 minutos. A pesar de tener una mejor oferta horaria no es útil para 
las personas que realizan horarios a turnos.

En cualquier caso, este servicio de transporte público es una demostración de la baja 
oferta y poco ajustada a las necesidades reales de las personas trabajadoras dado que 
se da un servicio que está infra-dotado. Y, lo que habría que hacer es justo lo contra-
rio ampliarlo ofreciendo una oferta mucho más atractiva con mayor cobertura horaria, 
más frecuencias y mucho mejor con itinerarios más directos desde las estaciones de 
tren, pues haciéndolo así se atraería a más personas usuarias.

Otra cuestión no menor para potenciar la intermodalidad es la coordinación horaria 
entre los trenes y los autobuses en los puntos de intercambio modal para reducir el 
máximo los tiempos de espera entre un modo y otro, con el objetivo de acortar al máxi-
mo el tiempo transcurrido desde la puerta del domicilio al centro de trabajo y viceversa.

Características de los desplazamientos en el trabajo

Si observamos en el PDE la distribución modal de los desplazamientos al trabajo vemos 
cómo el uso del vehículo privado es mayoritario con un 88%, en cambio el uso del trans-
porte colectivo tan sólo es de un 9%.

Sin embargo, es necesario matizar estas cifras, pues hay que tener en cuenta que cuan-
do se hizo el PDE una de las plantas del polígono la Autopista, donde trabajan unas 650 
personas, casi un 20% de la plantilla, no contaban con servicio ni de transporte de em-
presa ni de transporte público. Ahora todos los centros de trabajo sí que disponen de 
autobús de empresa y por tanto sería conveniente volver a contar su uso.

En cambio, en los centros de trabajo del polígono Llevant el uso del transporte colectivo 
está entre el 10,5 y el 13%, principalmente se desplazan en autobús de empresa y mucho 
menos en transporte público.

Igualmente es pertinente decir que hay rutas como la que viene de Barcelona y abarca 
el horario principal central va llena y, por tanto, no tiene capacidad de crecimiento si no 
se aumenta la oferta.
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Distribución modal de los desplazamientos al trabajo según el PDE en 2018

Un dato interesante que debe hacernos reflexionar es que las mujeres utilizan un 47% 
más que los hombres el transporte colectivo o se desplazan con modos no motoriza-
dos. Así pues, mejorar el transporte colectivo también es una cuestión de género. Esto 
también tiene que ver con que las mujeres dicen tener menos vehículo privado propio 
que los hombres.

El PDE hace un ejercicio para pronosticar un escenario final una vez se hayan implanta-
do las medidas previstas en el PDE en el que el uso del transporte colectivo más que se 
doblaría, en comparación con el año 2018 y llegaría a una cuota del 20%. Si bien en un 
escenario intermedio en 2024 la previsión es de llegar al 12%, de entrada 4 puntos por 
encima de la situación de partida.

Escenario objetivo de la distribución modal de los desplazamientos en el trabajo
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Cuando se les pregunta a las personas trabajadoras sobre la posibilidad de pasar del 
vehículo privado al transporte público las medidas más solicitadas para hacerlo posible 
son la mejora de las combinaciones horarias dicen en un 54% de casos, eliminar cual-
quier tipo de transbordo responde al 39 % y acercar los paradas un 32%.

Por otra parte, es interesante constatar que en el polígono Llevant el modo de transpor-
te motorizado mejor valorado por el personal que lo utiliza es el autobús de empresa. 
Lo que nos vendría a decir que si el servicio es adecuado a las necesidades reales de 
la plantilla éste se convierte en una opción muy bien valorada y nos indica claramente 
que es por este camino por el que se debe ir.

Comentarios de las personas trabajadoras sobre el transporte colectivo

En el PDE encontramos un apartado en el que se recogen una serie de comentarios 
sobre los aspectos que encuentran más relevantes y algunas propuestas realizadas por 
las propias personas trabajadoras sobre el transporte colectivo. En los que se dice:

 Flexibilidad horaria: gran parte del personal comenta la necesidad de acabar con 
sus horarios tan rígidos que no les permiten aprovechar las combinaciones existen-
tes de transporte público.

 Combinaciones: Se manifiesta la necesidad de habilitar nuevos servicios de empre-
sa directos desde Sabadell, Barcelona, Granollers, Terrassa y Mataró. Se considera 
que los autobuses públicos urbanos e interurbanos deberían cubrir las poblaciones 
cercanas y el transporte colectivo de empresa los municipios mencionados.

 Autobús lanzadera: Se pide habilitar un nuevo servicio lanzadera de empresa des-
de las estaciones de tren de Parets del Vallès y de Montmeló hasta los centros de 
trabajo. También se propone la posibilidad de enlazar la línea de autobús exprés e7 
que une Barcelona con el Valle del Tenes y que tiene una parada en Parets del Vallès 
con los polígonos donde se localizan los centros de trabajo. La parada del e7 más 
cercana está dentro del casco urbano de Parets del Vallès a un kilómetro de una de 
las principales plantas del polígono Llevant.

 Frecuencias y horarios. Se insta a mejorar la combinación de horarios y la frecuencia 
de autobuses. Se añade que los autobuses 370 y 375 por incompatibilidad de hora-
rios resultan inservibles.

 Bonificación del transporte público: se propone que la empresa bonifique o aplique 
algún tipo de ayudas para utilizar el transporte público.

 Proximidad de los paradas. Se pide que las paradas de los autobuses públicos estén 
más cerca de los centros de trabajo.

 Autocares de empresa. Se reclama que los servicios de transporte colectivo de em-
presa sean para todos, eliminando las restricciones por antigüedad y por tipos de 
puesto de trabajo y añadir los centros de trabajo del polígono Autopista que no 
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tienen servicio en las rutas de autobuses. Actualmente, todos los centros de traba-
jo de este polígono tienen servicio de autobús de empresa. Se pide que se habilite 
una aplicación para realizar reservas en el bus de empresa. Igualmente, se dice algo, 
preocupante que es que gran parte del personal desconoce la existencia de los bu-
ses de empresa y es necesario divulgarlos mejor.

Todo ello demuestra el interés, las carencias, las necesidades y por dónde deberían 
pasar las acciones para dar un empujón al transporte colectivo, público y de empresa, 
para que tenga mayor presencia en los desplazamientos al trabajo.

Además podemos añadir que en este apartado de comentarios de las personas traba-
jadoras dentro del PDE, el aspecto más mencionado respecto a los desplazamientos en 
vehículo privado es la preocupación por la falta de plazas de aparcamiento y las conse-
cuencias que ello conlleva: dar vueltas para buscar aparcamiento, llegar tarde, etc. Todo 
esto redunda con lo que hemos ido diciendo de la angustia que puede generar el uso 
del vehículo privado en estas circunstancias pudiendo influir en la accidentalidad en los 
desplazamientos al trabajo.

Por último, en el plan de acción del PDE se incluyen una serie de propuestas de ac-
tuación en relación al transporte colectivo que básicamente hacen referencia a lo que 
exponen las personas trabajadoras en los comentarios que acabamos de reproducir. En 
cualquier caso, destaca que se emplaza a que dentro del marco de una Mesa de movi-
lidad que se propone crear, participada por la empresa y la representación sindical, se 
haga un estudio sobre la oferta actual de transporte de empresa y la demanda poten-
cial para construir un servicio adaptado a las necesidades de un grupo más numeroso 
de personas y así captar el mayor número posible de desplazamientos que ahora se 
realizan en vehículo privado.

Igualmente, se propone en el PDE eliminar las restricciones de uso y dar mayor difusión de 
los servicios para que llegue la información a toda la plantilla. En concreto las propuestas son:

 Ampliar y promocionar el servicio actual de autobús de empresa a todos los usuarios.

 Realizar una auditoría del servicio de autobús de empresa.

A todo esto hay que decir que mediante la negociación colectiva la representación sin-
dical logró llegar a un acuerdo con la empresa sobre beneficios sociales en 2020, en 
el que consta que se eliminan las restricciones al uso del autobús de empresa para 
ciertos grupos profesionales como por la antigüedad. En el acuerdo también se dice 
que dentro de la Comisión de movilidad se estudiarán las rutas de autocar actuales 
pudiéndose plantear alternativas en función de las necesidades que existan. Lo que 
demuestra de nuevo la necesidad y oportunidad de la intervención sindical en el ám-
bito de la movilidad en el trabajo para avanzar en el objetivo de pasar de un modelo 
donde el vehículo privado se impone a otro donde el transporte lectivo tenga un papel 
protagonista como proponemos. Y, asimismo, que es necesario establecer un espacio 
estable de diálogo y concertación como es una comisión de movilidad donde participe 
la representación sindical.
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Portada de la Información de los servicios de autobuses de empresa

Asimismo, últimamente se ha mejorado la difusión del servicio a través de la intranet 
de la empresa para que la información de la oferta completa de rutas llegue a todas 
las personas trabajadoras. Aun así, debería hacerse un mayor esfuerzo y hacer difusión 
activa periódica, también para sensibilizar y concienciar de las ventajas ambientales y 
sociales que tiene este servicio, incluyendo su destacada función para reducir los acci-
dentes in itínere de tráfico.
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4. Propuestas para prevenir los 
accidentes in itínere de tráfico 
fomentando el transporte colectivo
La primera cuestión imprescindible es asumir por parte de las organizaciones públi-
cas o privadas, en relación con sus centros de trabajo, que tienen la capacidad y res-
ponsabilidad de actuar para prevenir los accidentes in itínere de tráfico. Para hacer 
efectiva esta premisa deben contemplarlos de antemano como accidentes labora-
les, tal y como son. En consecuencia, siguiendo los principios de la acción preventiva 
para evitar la accidentalidad los accidentes deben evitarse y combatirse en su origen. 
Asimismo, añadimos que deben adoptarse medidas que antepongan la protección 
colectiva por delante de la individual. Es en este contexto en el que se erige como 
respuesta efectiva el fomento de los modos colectivos de movilidad como es el trans-
porte de empresa o público.

Si tenemos identificados los vehículos con mayor grado de accidentalidad según su 
uso para desplazarse al trabajo, el automóvil y la motocicleta y, al mismo tiempo, cuá-
les son los que menos están involucrados en accidentes en proporción, la conclusión 
es evidente, debe producirse un trasvase de los desplazamientos desde los primeros 
hacia los segundos. Ésta es la fórmula reducir el uso del vehículo privado motorizado 
y promover el transporte colectivo. Justamente, lo que mayoritariamente no se está 
haciendo, pues todavía prevalece un modelo de movilidad en el trabajo en el que se 
promueve el uso del vehículo privado motorizado y en eso las empresas tienen parte 
de responsabilidad.

Si bien las cosas están cambiando en los centros urbanos y cuando los desplazamien-
tos en el trabajo se producen, sobre todo, en su interior, cuando se trata de viajes hacia 
centros de trabajo localizados en las periferias urbanas en zonas especializadas en con-
centrar la actividad productiva (principalmente polígonos de actividad económica) no 
parece que hayamos avanzado demasiado. Y es precisamente en este tipo de despla-
zamientos cuando se hace más necesario ofrecer alternativas útiles para hacer frente a 
la gran dependencia que se tiene del vehículo privado.

Para ejemplificar esta situación hemos elegido en el estudio de casos centros de tra-
bajo que reúnen estas características de localización y, por tanto, las condiciones son 
más propicias para utilizar el vehículo privado, pero al mismo tiempo se han tomado 
medidas para facilitar a las personas trabajadoras alternativas al uso masivo del vehí-
culo privado.

A pesar de que en estas empresas no se ha conseguido que la situación revierta com-
pletamente, pues prevalece aún el modelo de movilidad más inseguro, basado en el 
vehículo privado, se están dando pasos en la buena dirección y los avances son cons-
tatables. Por eso mismo hemos querido ponerlo en valor para mostrar que se puede 
actuar de otra manera para reducir la accidentalidad, más allá de la información y for-
mación en seguridad vial y aprender cómo hacerlo. Con la finalidad última de que estas 
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experiencias puedan servir de ejemplo para el resto de las empresas y administraciones 
públicas para llevar a cabo iniciativas que fomenten el transporte colectivo.

A partir del análisis de los cuatro casos de empresas seleccionadas, seguidamente pa-
samos a exponer cómo impulsar y potenciar el transporte colectivo para los desplaza-
mientos al trabajo para prevenir de manera efectiva los accidentes in itínere de tráfico.

4.1. La acción sindical y la negociación colectiva

Cómo hemos podido comprobar la acción sindical y la negociación colectiva por parte 
de la representación sindical en los casos de las empresas que hemos explicado ha sido 
determinante. Ha sido la tarea sindical la que ha promovido que existan autobuses de 
empresa, ha propuesto las mejoras cuando ha sido necesario y ha promovido su uso. 
En definitiva, la representación sindical ha negociado con la empresa y ha llegado a 
acuerdos destinados a consolidar y extender sus servicios.

Esto nos confirma lo necesaria que es la implicación sindical y, asimismo, cómo es un 
requisito plasmar en el convenio colectivo, acuerdos o pactos con la empresa la propia 
existencia del autobús de empresa, las características del servicio, las condiciones de 
uso, la creación de un espacio de participación para su seguimiento, proponer mejo-
ras y acordarlas, así como otros aspectos que se considere pertinente que queden por 
escrito. Así pues, se pone de manifiesto que la mejor garantía para la continuidad de 
los servicios de autobús de empresa y para realizar modificaciones con el objetivo de 
incrementar su uso es con la intervención sindical en este ámbito.

Igualmente, las medidas llevadas a cabo para incentivar el uso de transporte público 
entre las personas trabajadoras parten de la representación sindical y de la misma for-
ma acordarlo con la empresa forma parte intrínseca de la negociación colectiva.

Todo ello no puede disociarse de las medidas preventivas a emprender en salud laboral, 
en las que se fundamenta y toma parte la representación sindical. Siendo un agente 
activo en la definición y puesta en práctica de estas medidas como vemos en la pre-
vención de la accidentalidad laboral vial con la apuesta decidida por una movilidad 
más segura. En otras palabras, para evitar los accidentes in itínere de tráfico, que como 
hemos visto al principio del estudio están disparados, es necesario actuar llevando a 
cabo acciones para llevar adelante servicios de autobuses de empresa y fomentar el 
transporte público y para hacerlo posible la representación sindical en las empresas se 
debe involucrar para que esto resulte efectivo y dé resultados positivos.

4.2. Los planes de desplazamientos de empresa

Como hemos visto dos de las empresas presentadas cuentan con un plan de despla-
zamiento de empresa (PDE). Ambas son las que tienen obligación según el Plan de 
actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección atmosférica 
al superar el umbral de las 500 personas trabajadoras establecido como criterio para 
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hacerlo. Sin embargo las otras dos empresas que no disponen de planificación en mo-
vilidad, teniendo en cuenta, el Plan Director de Movilidad Metropolitana de Barcelona 
2020-202518 donde se propone que se redacten PDE en las empresas que se encuen-
tren en municipios de dentro del ámbito establecido por el Plan de actuación para la 
mejora de la calidad del aire y que tengan más de 200 personas trabajadoras, también 
deberían desplegar un plan de movilidad dado que cumplen ambos requisitos. Esto 
último es válido para un gran número de empresas o administraciones públicas que se 
encuentran en la misma situación y que deberían realizar un PDE.

Más allá de la normativa tener planificada la movilidad facilita la puesta en funciona-
miento de medidas como las que proponemos y, sobre todo, sirve para conocer, me-
diante el análisis preciso cuáles son las necesidades y carencias en movilidad de un 
centro de trabajo para así actuar para aumentar la cuota modal de los modos más 
sostenibles y seguros. Además, es un instrumento de planificación que permite poner 
objetivos concretos, ordenar y clasificar las prioridades de actuación dentro de un plazo 
de tiempo determinado. Al mismo tiempo, una vez ejecutadas las propuestas del Plan 
prevé su evaluación, lo que permite ver su eficacia.

El PDE tanto en su proceso de elaboración como en su ejecución y permanente revi-
sión, según los resultados obtenidos, demanda para ser efectivo la participación activa 
de las personas trabajadoras directamente y a través de sus representantes sindicales. 
Por tanto, concluimos que es conveniente elaborar un plan de desplazamientos de em-
presa para tener éxito en la tarea de avanzar en la movilidad más segura para prevenir 
los accidentes in itínere de tráfico.

4.3. El autobús de empresa

Los autobuses de empresa o autobuses laborales, como también se les conoce, son 
servicios de transporte colectivo discrecionales reiterativos, pensados y concebidos ex-
clusivamente para satisfacer las necesidades de movilidad para desplazarse al trabajo. 
Esta función tan específica les posiciona como una opción muy ventajosa como alter-
nativa al uso del vehículo privado motorizado. Por este motivo, a continuación expon-
dremos algunos de los pasos a seguir para su desarrollo en el seno de las empresas o 
centros de trabajo de las administraciones públicas que hemos aprendido de las expe-
riencias del estudio de casos.

Constituir una Comisión de Movilidad. La Comisión debe ser el órgano estable de 
referencia para el impulso y seguimiento de los autobuses de empresa, en ella debe 
participar la dirección de la empresa y la representación sindical. Es en este marco de 
participación donde se deben tomar las decisiones conjuntas sobre lo que concierne al 
autobús de empresa. La constitución de la Comisión debe ser la plasmación explícita 
del compromiso de la organización de promover el autobús de empresa.

18 El Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025.

https://www.atm.cat/mobilitat/pla-director-d-infraestructures/documents-del-pdm/el-pdm-2020-2025
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Planificar los servicios de autobús de empresa. En un inicio, la Comisión tiene la fun-
ción de llevar todo el proceso de estudio de las necesidades de las personas trabajado-
ras para implantar los servicios de autobuses de empresa y confeccionar las rutas. Por 
eso se debe tener en cuenta la plantilla en su globalidad, sin exclusiones, incluyendo a 
los trabajadores externos que desarrollen habitualmente su trabajo en las instalaciones 
de la empresa.

A la hora de planificar el servicio lo principal es tener en cuenta los lugares de residen-
cia de los trabajadores, los días de trabajo semanales, los horarios de inicio y finalización 
de la jornada y las posibles diferencias horarias entre el verano y el resto del año. Todo 
ello, agrupado por número de personas para poder establecer los horarios, los itinera-
rios y las paradas, así como dimensionar la oferta. En relación con todo esto se debe 
estar atento a los cambios que se pueden producir en el tiempo y adaptar la oferta a los 
cambios de la demanda.

Por otra parte, se puede optar por compartir los autobuses entre varias empresas así 
se amplía la demanda potencial y más personas trabajadoras se pueden beneficiar de 
este servicio, lo que puede facilitar la incorporación de empresas pequeñas y medianas 
que por sí solas carecen de tanta capacidad para implantar y gestionar servicios pro-
pios. Al mismo tiempo, el compartir servicios de autobuses entre varias empresas pue-
de aflorar nuevas necesidades no satisfechas y comportar el incremento de servicios.

Seguimiento del servicio y mejora continua. Una vez implantado el servicio la princi-
pal función de la comisión es realizar su seguimiento evaluando los resultados y hacien-
do propuestas de mejora. Realizar un seguimiento del número de usuarios así como la 
valoración que hacen de los servicios mediante encuestas periódicas, así como a través 
de entrevistas. Esta información debe servir para mejorar el servicio, por ejemplo, para 
ampliar la capacidad y hacer posibles modificaciones de itinerarios y paradas.

Igualmente, de forma periódica debería consultarse a las personas no usuarias del ser-
vicio para conocer los motivos por los que no lo utilizan y en consecuencia valorar las 
posibilidades de llevar a cabo modificaciones para facilitar su incorporación.

Para complementar el conocimiento de la opinión de las personas trabajadores puede 
ser útil abrir un canal de comunicación para recibir y tratar las quejas y sugerencias.

Divulgar los servicios de autobús de empresa. Se debe informar a toda la plantilla de la 
puesta en funcionamiento del transporte colectivo, así como de la oferta de servicios (iti-
nerarios, paradas y horarios). En caso de que el servicio de autobús tenga paradas intermo-
dales con servicios de transporte público, también se debe informar sobre estos servicios.

Se debe realizar una promoción permanente a todas las personas trabajadoras y, espe-
cialmente, a las nuevas incorporaciones.

Al mismo tiempo, es necesario divulgar las ventajas tanto ambientales, sociales como 
económicas de estos servicios. Con especial incidencia como medida efectiva para pre-
venir los accidentes in itínere de tráfico.
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Esto se puede realizar utilizando los canales internos de información y comunicación 
como la intranet, así como colocando carteles en los paneles de anuncios, editando y 
repartiendo folletos, pero también puede reforzarse con actos puntuales de divulga-
ción con encuentros con las personas trabajadoras.

En cualquier caso, es necesario idear y planificar una estrategia de promoción con el 
objetivo de dar a conocer el servicio y fomentar su uso.

El papel de las administraciones públicas. De entrada las administraciones públicas, 
al igual que las empresas privadas pueden ofrecer servicios propios de autobús para las 
personas trabajadoras de sus centros de trabajo. Incluso en los grandes equipamien-
tos públicos, tales como aeropuertos, puertos, hospitales, universidades, etc., donde 
conviven varias empresas puede implantar un servicio de autobús laboral ofrecido por 
el órgano gestor del equipamiento y que dé servicio a todas las personas trabajadoras 
indistintamente de la empresa que sean.

Por otra parte, la administración pública puede incentivar estos servicios de autobuses 
de empresa mediante instrumentos fiscales que tiene a su alcance como en el caso 
de los ayuntamientos con las bonificaciones en el IAE a las empresas que disponen, tal 
como hemos visto en el estudio de casos. Pero también la administración autonómica 
podría implantar algún tipo de ayudas directas para la puesta en marcha de estos ser-
vicios a través de unos fondos destinados a promover la movilidad sostenible y segura 
en el trabajo.

Otra actuación encomendada a las administraciones públicas pasaría por asesorar téc-
nicamente a las empresas en el proceso de implantar y gestionar servicios de autobús, 
por ejemplo, a través de las Autoridades territoriales de la Movilidad (ATM de las áreas 
de Barcelona, Camp de Tarragona, Girona y Lleida) repartidas por el territorio catalán 
o directamente mediante los servicios de movilidad de la Generalitat en los territorios 
sin ATM. Asimismo, los ayuntamientos a través de los servicios técnicos de movilidad 
deberían ofrecer este asesoramiento. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona esta 
tarea debe realizarla la Oficina de movilidad laboral impulsada entre otros agentes por 
CCOO. Oficina cuya finalidad es precisamente acompañar a las empresas para que fo-
menten la movilidad sostenible y segura en el trabajo.

Por último, las administraciones públicas deberían realizar una tarea de divulgación de 
los beneficios de los servicios de transporte colectivo, tanto de empresa como el trans-
porte público, por ejemplo, en el marco de una campaña institucional para prevenir los 
accidentes in itínere de tráfico. Con una doble finalidad, por un lado, para animar a las 
personas trabajadoras que cuenten con servicios de este tipo a que lo utilicen y, por 
otro lado, para que las empresas tomen conciencia de la relevancia que tiene el trans-
porte colectivo como medida efectiva para prevenir los accidentes in itínere de tráfico y 
en correspondencia actúen con acciones concretas para promoverlo entre las personas 
trabajadoras de sus empresas.
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4.4. El transporte público para desplazarse al trabajo

En el estudio de casos hemos visto diversas situaciones en relación con la oferta de 
transporte público. De entrada se reduce a dos realidades que son o bien la ausencia 
de transporte público en las inmediaciones de los centros de trabajo o por el contrario 
la presencia de transporte público cercano a los centros de trabajo. En el caso de con-
tar con transporte público en la proximidad del centro de trabajo, éste puede resultar 
adecuado para las necesidades laborales o ineficiente para dar respuesta a los despla-
zamientos al trabajo y, en consecuencia, la cuota de uso acaba siendo muy divergente. 
En este sentido, las administraciones públicas responsables de ofrecer los servicios de 
transporte público tienen mucha responsabilidad y, por supuesto, mucho que hacer 
para que el transporte público se convierta realmente en una alternativa útil al vehículo 
privado para ir y volver del trabajo.

La utilidad del transporte público para los desplazamientos en el trabajo tiene que ver 
con varios factores. De entrada, evidentemente, sirve o no para desplazarse desde el 
lugar de origen de las personas trabajadoras, es decir, si el itinerario une el lugar de re-
sidencia con el centro de trabajo.

También depende de si los horarios coinciden con los horarios de entrada y salida al tra-
bajo. Tanto en lo que se refiere al inicio y final del servicio del transporte público como 
a los horarios de paso por las estaciones y paradas.

De igual modo la frecuencia condiciona su uso, pues un tiempo demasiado elevado 
entre el paso de un vehículo y el siguiente ofrece menos opciones de utilizarlo y desin-
centiva su uso. Y, por el contrario una frecuencia de paso alta amplía las posibilidades 
de cogerlo y reduce el tiempo de espera en las paradas lo que facilita su uso.

A todo esto hay que añadir la importancia del tiempo de desplazamiento del transporte 
público en comparación con el vehículo privado, pues una diferencia excesiva en contra 
del transporte público va en su detrimento. Así, la longitud del itinerario y la velocidad 
comercial son elementos claves. A su vez, el cumplimiento de los horarios, es decir, 
la regularidad también es un elemento primordial para dar confianza a los usuarios. 
Cuando se trata de transporte público vial una actuación en la gestión del tráfico como 
la priorización semafórica o una infraestructural como la implantación de un carriles 
bus pueden mejorar sus prestaciones, tanto en el tiempo de desplazamiento como en 
la regularidad de los servicios.

Cuando se trata de servicios intermodales en los que se combinan dos o más servicios 
de transporte público, por ejemplo, el tren y el autobús, como sucede en una de las 
experiencias que hemos conocido, para que resulte atractivo para los usuarios debe 
cumplir, al menos tres parámetros. Para empezar que estén integrados tarifariamente 
y no se penalice al usuario pagando dos o más veces. Que exista coordinación horaria y 
se reduzcan al máximo los tiempos de espera entre un servicio y otro. Tiene que haber 
una proximidad física entre una parada o una estación y la otra donde se produzca el 
intercambio. Y, finalmente, debe contarse con una información homogénea de los ser-
vicios además de clara, completa, actualizada y fácil de interpretar. Si todo ello se cum-
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ple, el transporte público funciona como una auténtica red integrada y aumenta tanto 
la cantidad como la calidad del servicio y con ello su capacidad de captar usuarios.

En otro orden de cosas, la política tarifaria también incide en el uso del transporte pú-
blico. Por eso todas aquellas medidas de abaratamiento y que premian el uso reiterati-
vo en los desplazamientos al trabajo que se puedan aplicar sacan a la luz, aún más las 
diferencias en los costes de la movilidad entre el uso y tenencia de un vehículo privado 
y el uso más económico del transporte público. Y, por supuesto, esta medida que ya se 
aplica en otros países de nuestro entorno puede convertirse en un buen incentivo.

4.5. 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 como hemos recalcado en varias ocasiones en estas 
páginas aplicando diferentes medidas que seguidamente situaremos.

La empresa debe ser proactiva en la concienciación y sensibilización sobre las ventajas 
del transporte público difundiendo entre su plantilla los beneficios que aporta ambien-
tales y sociales su uso. Incluyendo su función como medida para prevenir los acciden-
tes in itínere de tráfico.

Mediante sus canales de comunicación internos la empresa puede informar sobre los 
servicios de transporte público que pueden utilizar las personas trabajadoras para des-
plazarse al centro de trabajo. Informándoles de la oferta completa que pueda haber, en 
cuanto al lugar donde se localizan las paradas o estaciones y sobre todo lo referente a 
las líneas que hacen parada.

Otra forma puede ser ofreciendo o bonificando los títulos de transporte a las personas 
trabajadoras para así incentivar su uso. Por eso existe la posibilidad de ahorrarse el IRPF 
asociado a los gastos en la compra de los títulos de transporte según la normativa vi-
gente19. Pero, la empresa puede ir más allá y hacerse cargo de la totalidad del importe 
de los títulos de transporte utilizados por las personas trabajadoras.

La flexibilidad horaria para entrar y salir del trabajo puede dar la posibilidad de adaptar-
se mejor a los horarios del transporte público de los usuarios.

Otra opción para potenciar el uso del transporte público, que hemos visto en una de las 
empresas estudiadas, es implantar buses lanzadera uniendo directamente, sin paradas 
intermedias, un intercambiador como puede ser una estación ferroviaria con el centro 
de trabajo. Este servicio de bus lanzadera se convierte en una prolongación del trans-
porte público para hacerlo llegar hasta las puertas del puesto de trabajo. De igual modo 
este último tramo de capilaridad se podría realizar con bicicletas de la empresa que 

19 Real decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los reglamentos de los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes en materia de 
rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.
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pusiera a disposición de las personas trabajadoras teniendo una base en la estación fe-
rroviario. En ambos casos los distintos modos de movilidad se benefician mutuamente 
ampliando su uso.

Por último, la empresa puede hablar con las administraciones públicas y los operadores 
de transporte para pedir mejoras en la oferta de transporte público para que se adapte 
mejor a las necesidades de las personas trabajadoras y sea más cómodo su uso. Esto 
puede ir desde acercar al centro de trabajo una parada de autobús y mejorar su equipa-
miento, por ejemplo poniendo una marquesina, a solicitar una mejora de los horarios.
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5. Consideraciones finales
Tal y como hemos constado en el inicio de este documento no estamos haciendo las 
cosas suficientemente bien para prevenir los accidentes in itínere de tráfico, los datos 
así lo atestiguan. Más bien las estamos haciendo bastante mal para que estos acciden-
tes no paren de crecer como está sucediendo.

Nuestro principal supuesto es que lo que no estamos haciendo bien es promover efi-
cazmente el modo más seguro de movilidad para desplazarse al trabajo que es el trans-
porte colectivo. Pues si lo hiciéramos se reducirían los accidentes laborales de tráfico. 
Es decir, sabemos lo que debemos hacer para prevenir los accidentes in itínere de trá-
fico y con este estudio hemos pretendido explicar él cómo hacerlo a partir de las expe-
riencias que hemos ejemplificado.

Por ello, ahora lo que corresponde es actuar sin más dilaciones y enfocar nuestros es-
fuerzos en construir una red potente de transporte colectivo, combinando los auto-
buses de empresa y el transporte público, que recurra todo el país para desplazarse a 
la trabajo. Así pues, nuestra obligación como empresas, administraciones públicas y 
como sindicato es trabajar conjuntamente de forma decidida para evitar de una vez por 
todas que se produzcan accidentes in itínere de tráfico.
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