
Transición justa 
Modelo de región: urbanismo responsable,  

espacios naturales y movilidad

Jo
rn

ad
aTransición justa 

Modelo de región: urbanismo responsable,  
espacios naturales y movilidad

Miércoles 16 de febrero de 2022
9:00-15:00 h. Sala Trece Rosas

C/ Lope de Vega, 38, 2a planta

Secretaría de Formación Sindical de CCOO de Madrid. Plan de formación dirigido a la capacitación de los agentes sociales para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid

Los retos ambientales que tenemos como sociedad afectan a nu-
merosos aspectos de la actividad económica, el empleo y los modos 
de vida. Madrid necesita un cambio de modelo social, económico 
y productivo. Un cambio en la manera de producir y consumir que 
se corresponden con el modelo de región.

El crecimiento de Madrid se ha basado en las últimas décadas en 
actuaciones especulativas, en la extensión urbanística y en el uso 
descontrolado de suelo y de recursos naturales. Las aglomeraciones 
urbanas que caracterizan nuestra región implican problemas de mo-
vilidad y contaminación. A su vez, la apuesta por la ciudad extendida 
provoca barrios cada vez más alejados del centro, sin servicios sufi-
cientes, sin colegios, sin centros de salud, sin espacios para atender a 
las personas mayores y los dependientes, sin medios de transporte y 
habitados por ciudadanos dependientes del vehículo privado.

Frente a todo esto, existen alternativas: rehabilitar vivienda, en vez 
de construir más y más alejado, aprovechando los núcleos que ya 
existen, descentralizar los servicios, hacer atractivos para vivir, tra-
bajar, estudiar o disfrutar del ocio todos los barrios y todas las loca-
lidades, disminuir la necesidad de desplazamientos y ganarle espa-
cio al vehículo para dárselo a las personas y a los espacios verdes, 
mejorar la calidad de vida renaturalizando espacios y mejorando el 
diseño en toda la ciudad.

La lucha contra el cambio climático, con los compromisos de re-
ducción de emisiones, son una oportunidad, no para imponer límites 
al acceso a la ciudad sino para pensar la ciudad entera desde otros 
puntos de vista y hacerla más accesible y más habitable y mejorar 
los servicios públicos.

En las diferentes mesas que traemos a esta jornada vamos a ver 
cuáles son esas alternativas, como diseñar un transporte sostenible 
para la región y un espacio urbano compatible con los retos ambien-
tales, que acerque los servicios públicos a los ciudadanos.

COLEGIO

Inscripción



9:00 h Inauguración
 •  Presenta:  Ángel Juberías Torrubia. Secretario de Medio  

Ambiente y Movilidad de CCOO de Madrid.

 •  Apertura:  Mariano Sanz Lubeiro. Secretario de Salud Laboral  
y Sostenibilidad Medioambiental de la CS de CCOO.

9:20 h  Cierre de líneas ferroviarias. Situación de la línea  
Aranjuez-Valencia

  Intervención:  Pepa Páez Parada. Secretaria General del Sector 
Ferroviario de CCOO. 

9:30 h  Movilidad y logística. Alternativas al transporte  
de personas y mercancías

 •  Carlos Santos Triguero. Secretario General del Sector Ferroviario  
de CCOO de Madrid.

 •  Ana Isabel Berceruelo Rodríguez. Secretaria General del Sector  
de Carretera y Logística de CCOO de Madrid.

 •  José Antonio Naranjo Cuevas. Secretario General Sector Aéreo  
y Servicios Turísticos de CCOO de Madrid.

  Mesa con representantes de los diferentes sectores para tratar  
los problemas, soluciones y alternativas vinculadas al transporte,  
tanto de personas como de mercancías y la gestión  
de infraestructuras desde la perspectiva de la sostenibilidad.

 Modera:  Luis Mercado. Secretario General de la Federación  
de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Madrid. 

11:30 h Descanso

11:45 h  Urbanismo y espacios públicos. Alternativas de accesibilidad 
en los servicios públicos y de movilidad en el diseño urbano

 •  Isabel Galvín Arribas. Secretaria de la Federación de Enseñanza  
de CCOO de Madrid. 

 •  Javier Gómez Ochoa. Secretario de Acción Sindical y Negociación 
Colectiva de la Federación de Hábitat de CCOO de Madrid.

 •  Paco Salvatierra García. Delegado de prevención y trabajador  
de la Sanidad en Atención Primaria. Federación de Sanidad y Servicios 
Sociosanitarios de CCOO de Madrid.

 •  Albert Vilallonga Ortiz. Técnico de movilidad. Centro de Referencia  
de movilidad al trabajo. ISTAS.

  Se analizan las dificultades de acceso a los servicios públicos, como  
los centros sanitarios y educativos, de movilidad y sostenibilidad  
y problemas ambientales, gestión de residuos, pérdida de espacios 
verdes, vinculados al modelo de ciudad y el transporte.

 Modera:  Paloma Vega. Secretaria de Política Institucional de CCOO de Madrid.

13:15 h MESA. Renaturalización de espacios urbanos

 •  Gema Sánchez Ruiz. Jardinera municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

 •  Luciano Labajos Sánchez. Jardinero del Ayuntamiento de Madrid, 
educador ambiental. Defensor de espacios verdes.

 Representantes de las movilizaciones ciudadanas

  Presenta: Manuel Rodríguez. Secretario de Políticas Sociales  
y Diversidad de CCOO de Madrid.

   • Stop Espacio Delicias
   • Plataforma contra la Incineradora de Valdemingómez  
   • Asociación de vecinos de Chamberí en defensa del parque 

  En esta mesa se debaten propuestas y movilizaciones para recuperar espa-
cios naturales y zonas verdes de manera sostenibles y evitar la especulación  
y depredación de los espacios, recuperándolos para uso ciudadano.

 Modera:  Alfredo Villafranca. Secretario de Política Sectorial de CCOO  
de Madrid.
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