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Hay que moverse!
Sin medioambiente no hay nada. A partir de esta afirmación podemos hablar de lo 
que queramos.

De manera prácticamente irremediable nos encaminamos a un escenario de 
emergencia climática. En los últimos meses hemos alcanzado las 415 ppm de CO2 
equivalente en la atmósfera que lleva aparejado un aumento de la temperatura 
media global de  1’5ºC.

Seguimos pensando que un crecimiento económico mantenido y constante por 
encima del 3% es la solución a la crisis económica. Y esto quizá sea cierto desde 
una visión exclusivamente productivista, pero ello nos conduce a agravar la crisis 
ambiental.

Estamos obligados a tomar decisiones de manera urgente. La política, las 
Administraciones, las empresas, los sindicatos como actores clave en la 
transformación del mundo del trabajo, la sociedad en su conjunto, debemos 
afrontar los cambios ineludibles que nos conduzcan al cambio de paradigma y 
hacia otro modelo de desarrollo que tenga al planeta en el eje de esas decisiones. 
Es en este espacio donde la movilidad sostenible, unida al urbanismo, entre otras 
muchas materias, adquieren una importancia clave de ese cambio que tenemos que 
llevar a cabo.

Hay que moverse, eso es lo que probablemente pensó el protagonista de la historia 
que abre este cómic que presentamos. Y seguimos moviéndonos, sin parar, pero 
¿cómo, cuándo, por qué y para qué nos movemos? Son preguntas que debemos 
hacernos para buscar respuestas que nos permitan adaptarnos y modificar 
determinados hábitos que tenemos asumidos y con ello cambiar para encontrar 
otra forma de movernos, de planificar nuestras ciudades y de convivir mejor entre 
nosotras y nosotros, mejorar nuestra salud y la del planeta. 

Caminar, usar el transporte público colectivo, que las empresas retomen aquello 
que hace años tenían, las rutas, sin que te obliguen a tener que despertarte hora 
y media antes y ampliar esta oferta a polígonos industriales donde el conjunto de 
empresas que están allí asentadas, con el apoyo de las Administraciones Públicas, 
propusieran, a través de la negociación colectiva, las medidas necesarias para 
impulsar el transporte público y colectivo y que para coordinar todo ello se dotaran 
de la figura del gestor de movilidad, que podría recaer en un delegado o delegada 
sindical.

Que las estaciones de ferrocarril del extrarradio de las grandes conurbaciones 
cuenten con aparcamientos disuasorios en los cuales poder dejar el coche y coger 
el tren, y que a ellas lleguen los autobuses municipales con regularidad y rapidez, 
o coger la bici para ir al trabajo. En definitiva, numerosas acciones que podemos 
emprender y que sin duda repercutirán de manera positiva en el enorme reto que 
tenemos por delante: afrontar el desafío que presenta el cambio climático.  Hay que 
moverse!  

Francis Cabezos
Responsable de Medioambiente y Coordinación Sectorial

!
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DESTINO LA CIUDAD
POR: FELICIA LOBO

DESTINO LA CIUDAD
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LABERINTO URBANO
POR: NOELIA SIERRA

LABERINTO URBANO
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G
erard Vicedo

MOVILIDAD AL TRABAJO
POR: GERARD VICEDO

MOVILIDAD AL TRABAJO
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2 HORAS
DE AQUÍ

AL TRABAJO
...

COGIENDO
EL AUTOBÚS

LLEGARÉ A LAS 
09:00 DE 
SOBRA

TAP TAP
TAP

CLICK

MIREMOS 
EL MAPA

¡POR UNA VEZ 
EN TU VIDA 

PIENSA ALGO!
¿Y QUE 

HAGO YO 
AHORA?

¿¡CÓMO 
QUE NO
PUEDES 

LLEVARME 
EN COCHE?!

¡TENGO QUE 
ESTAR ALLÍ 
A LAS 09:00!

SIEMPRE 
LO HACES,
¿POR QUÉ 
HOY NO?

TE DIJE
QUE TAL VEZ

CON TODO LO
QUE TENGO QUE
HACER VA A SER

IMPOSIBLE

PERO
HERMANITA
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METRO

¿QUÉ 
HORA
ES? ¡LAS

8:00!

¡¡QUE NO LLEGO,
QUE NO LLEGO!!

TOCA IR 
DE PIE

...
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SI COJO
EL METRO 

AQUÍ
...

LUEGO
ME BAJO

AQUÍ
...

Y
DESPUÉS

...

08:30

ATENCIÓN 
USUARIOS DEL METRO

ANUNCIAMOS EL CIERRE 
DE LAS LÍNEAS L1, 2 Y 3

DEBIDO A OBRAS 
DE MEJORA.

ROGAMOS DISCULPEN 
LAS MOLESTIAS.

AQUÍ 
ESTÁ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO
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AHÍ 
ESTÁ

VAMOS PEDRO,
YA QUEDA POCO

...

¿ASÍ ES 
COMO ME TOCARÁ 

IR A TRABAJAR 
CUANDO NO TENGA 

EL COCHE?

¿ACASO QUIEREN
MATARME?
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TAL VEZ ASÍ 
DEJARÁS DE 

DEPENDER TANTO 
DE LOS 
COCHES

¡HOMBRE 
PEDRO!

BLAH

BLAH

BLAH BLAH BLAH

BLAH

BLAH BLAH BLAH

BLAH

BLAH

BLAH

BLAH BLAH

BLAH

BLAH

BLAH

BLAH

BLAH

SI ES QUE 
HOY EN DIA CON 

TANTO ATASCO NO
SE PUEDE COGER

EL COCHE

HAS VENIDO
EN COCHE,
¿VERDAD?

¿CÓMO ES 
QUE LLEGAS
TAN TARDE?

¿NO TE LLEGÓ 
LA CIRCULAR 
SOBRE LAS 
BICICLETAS?

PERO DON
“MI HERMANA 

ME TRAE EN COCHE”
CREÍA QUE ERA 
UNA PÉRDIDA 

DE TIEMPO

TRABAJANDO 
EN LA ZONA EN LA 

QUE TRABAJAMOS ES 
CASI IMPOSIBLE VENIR 

EN COCHE SIN 
ENCONTRARSE 

CON ALGÚN 
IMPREVISTO

LOS
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
ALTERNATIVOS SON 

UNA NECESIDAD

¿POR QUÉ SI NO 
CREES QUE NOS 
MANIFESTAMOS 

DURANTE 
TANTO TIEMPO?

¡PARA QUE 
LA EMPRESA 
HICIERA ALGO!

TÓMATE ESTO 
COMO UNA LECCIÓN, 

AMIGO MÍO

SI QUEREMOS 
CONSEGUIR ALGO, 

NO PODEMOS ESPERAR 
A QUE LOS DEMÁS 
SE MUEVAN POR 

NOSOTROS

¡HAY
QUE TENER 
INICIATIVA!

LA PRÓXIMA VEZ 
NO TE QUEDES 

SENTADO EN CASA 
Y ÚNETE A LA 

MANIFESTACIÓN

Y MIRA AHORA,
¡SERVICIO GRATUITO 

DE BICICLETAS!
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PRÓXIMA ESTACIÓN: FUTURO
POR: RICARD PUJADAS

PRÓXIMA ESTACIÓN: FUTURO
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Conjunto de políticas y actuaciones que desde el sindicato promueven avances 
en movilidad sostenible, en los cambios y pautas de cómo, por qué y para qué 
nos movemos y busca soluciones a los problemas sociales y ambientales que lleva 
aparejados el transporte preservando los derechos de la gente trabajadora.

Aquel que le ocurre a una persona trabajadora durante el desplazamiento desde 
su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa.

Variación global del clima en el planeta Tierra. Esta variación puede ser debida 
a causas naturales, pero en los últimos tiempos, existe un amplio consenso 
internacional en atribuir esos cambios y variaciones a la acción directa del ser 
humano producto del sistema económico, financiero y de obtención y uso de 
recursos naturales que ha definido el llamado “progreso” en las últimas décadas. El 
cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la ciudadanía en el presente 
y en el futuro inmediato. 

Alteración de la composición habitual del aire por la emisión de gases, compuestos, 
partículas y sustancias nocivas o tóxicas, principalmente de origen antropogénico.

Cantidad de desplazamientos que la población de un ámbito territorial genera en un 
determinado período, en general o para acceder a un lugar o equipamiento.

Obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos 
energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un 
precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto.

Desde la perspectiva de la movilidad laboral, imposibilidad de acceder al centro de 
trabajo en transporte público colectivo u otros medios de transporte sostenibles.

 Conjunto de actuaciones encaminadas a implantar un modelo de movilidad más 
sostenible en un territorio o equipamiento.

GLOSARIOGLOSARIO
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Persona encargada de elaborar y realizar el seguimiento del Plan de Movilidad 
coordinando a los distintos agentes implicados. 

Combinación y uso de distintos modos para el transporte de personas y de 
mercancías. 

 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Creado por 
la Organización Meteorológica Mundial  y NNUU- Medio Ambiente con el objetivo de 
proporcionar una fuente objetiva de información científica sobre la que basar la 
toma de decisiones.

Órgano que agrupa a todos los agentes y sectores implicados en la planificación y 
gestión de la movilidad de un determinado equipamiento o territorio.

Aquella que ha de ser eficiente, segura, equitativa, saludable, participativa, 
competitiva y capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse 
libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar 
otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o de futuro.

Empresa pública, privada o mixta que gestiona un servicio de transporte público 
colectivo. 

Instrumento de concertación y consenso del que se dota voluntariamente una 
comunidad para impulsar un modelo de movilidad colectiva más sostenible.

Estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la ciudadanía de un 
determinado territorio, así como de la interacción entre las distintas redes de 
movilidad.  Aplicado a la empresa tiene la finalidad de reconducir los desplazamientos 
recurrentes que se efectúan todos los días por motivo de trabajo hacia modos de 
transporte social y ambientalmente más sostenibles.

Conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar 
el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, 
conservación y, añadimos, deberían tener a la persona y al medioambiente como 
ejes de las distintas actuaciones.
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Persona elegida de entre los representantes de las trabajadoras y trabajadores 
que tendrá, entre otras atribuciones, la de coordinarse con el gestor de movilidad 
de la misma empresa que ha puesto en marcha un Plan.

Atendiendo a la definición de la OMS sobre Salud  sería “el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades” 
a lo que podemos añadir  “para lo cual se adoptarán un conjunto de actuaciones 
desde todos los ámbitos que garanticen el bienestar de la población” 

Conjunto de medios de transporte de personas de titularidad o concesión pública, 
gestionado por empresas públicas, privadas o mixtas. Eje fundamental sobre el que 
han de pivotar la mayoría de las políticas a adoptar para conseguir una movilidad 
sostenible.








