JORNADA/PLENARIO SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

POR UNA MOVILIDAD
SIN EMISIONES
17/09/2020
10:00 h -14:00 h Sala Trece Rosas
C/ Lope de Vega 38, 2ª planta
#MobilityWeek

Semana Europea de la Movilidad. SEM 2020.
16 a 22 de septiembre
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña de
concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la
salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del
uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte
público, la bicicleta, los viajes a pie, los sistemas de coche compartido, etc.
Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000
contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año,
del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas
prácticas y medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra,
además, el Día Sin Coches, origen de esta iniciativa europea que
pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados
al aumento del tráfico en las ciudades.

POR UNA MOVILIDAD
SIN EMISIONES
El formato de esta jornada será virtual, exclusivamente presencial para ponentes e
invitados que se hayan registrado previamente hasta el máximo permitido por las
normas Covid-19 de la CCAA, en la sala al efecto. El resto, hasta 250 participantes,
podrá asistir de manera telemática en la plataforma Google Meet, donde oportunamente trasmitiremos el enlace o bien alternativamente por Youtube o Zoom.

10-10:50 h

Desayuno de trabajo y mini plenario de los responsables de Medio Ambiente y
Movilidad de las Comarcas y Federaciones de CCOO Madrid. Jornada virtual, dadas
las limitaciones de presencia que requiere la pandemia actual.

10:50-11:00 h

Apertura de jornada Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO Madrid.

11:00-12:00 h

Mesa Institucional y Política. Presenta Ángel Juberías Secretario de Medio Ambiente y Movilidad CCOO Madrid.

12:00-12:15 h

•

“Garantizar la movilidad sostenible en Madrid, tras el confinamiento COVID-19“.
Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid. .

•

“Garantizar la movilidad sostenible, sin emisiones, que permita el desarrollo
integro de sus ciudadanos y evite la despoblación en pequeños municipios de
Madrid”. Rafael Herranz Ventura, Alcalde del Ayuntamiento de Zarzalejo.

•

“Aplanar la hora punta para no colapsar la movilidad en Madrid”. María Eugenia López Lambas, Profesora de Transportes y Subdirectora TRANSyT-UPM
en el Centro de Investigación del Transporte, en la Universidad Politécnica de
Madrid.

•

“Urbanismo responsable en la CCAA de Madrid”. Soledad Sánchez Maroto, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología así como en Antropología, Portavoz,
entre otras, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid
en Pie en la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.

•

Ruegos y preguntas (de una a tres preguntas a cada ponente)

12:15-13:30 h

13:30-14:00h

Mesa Sindical sobre Movilidad Sostenible sin emisiones. Presenta Mariano Sanz Lubeiro, Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO.
•

“Movilidad asequible, accesible y sostenible en la CCAA de Madrid, Financiación y Gestión”. David Jabato Valenciano, Secretario de la FSC-Madrid de
CCOO y vocal del Consorcio Regional de Transportes.

•

“Accesibilidad universal en la Movilidad de Madrid”. Manuel Ángel Ruano
Gutiérrez, Técnico en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, Sección
Sindical CCOO Consorcio de Transportes.

•

“Movilidad Sostenible en Ciudades de Europa y movimientos ciudadanos en
defensa de Ciudades sostenibles y justas”. Virginia López Calvo, representante de Wemove Europa.

•

“El futuro la movilidad Ferroviaria en nuestra Comunidad, problemas proyectos y retos”. Juan Carlos Cabello Cabello, Secretario del Sector Ferroviario
de CCOO Madrid.

•

“La Movilidad Metropolitana, problemas de salud, de servicio, futuro y presente en Metro de Madrid”. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de
CCOO en Metro de Madrid.

•

“La Movilidad en Autobús por Madrid, principales problemas y retos, Vehículos no contaminantes, intercambiadores intermodales, paradas adecuadas
y accesibles”. José Ignacio González, secretario general de CCOO en EMT
de Madrid.

Preguntas y despedida a nuestros ponentes.

Muchísimas gracias por su atención y participación. Espero y confío que se encuentren
perfectamente bien de salud. Un abrazo.

La emisión en directo para invitados será:
https://stream.meet.google.com/stream/f48165a5-6a4e-4d4e-9cd8-2c14a3f96ae9

#MobilityWeek

