
JORNADAS	  DE	  DEBATE:	  

MOVILIDAD	  SOSTENIBLE	  Y	  SEGURIDAD	  VIAL	  EN	  LA	  EMPRESA	  

10	  de	  junio	  de	  2014	  	  	  	  	  
ELCHE	  –	  Sede	  de	  UGT,	  Plaza	  Constitució,	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La	  mayoría	  de	  los	  desplazamientos	  a	  los	  centros	  de	  trabajo	  se	  realizan	  
en	  vehículos	  privados,	  generando	  un	  elevado	  riesgo	  de	  accidentes,	  un	  
alto	  coste	  energético	  y	  una	  emisión	  de	  toneladas	  de	  CO2	  diarios	  en	  los	  
polígonos	   industriales	   y	   empresariales.	   Este	  modelo	   se	   repite	   en	   los	  
distintos	  polígonos	  y	  centros	  comerciales	  y	  de	  ocio	  que	  han	  proliferado	  
en	  nuestro	  territorio,	  y	  al	  que	  urge	  buscar	  una	  alternativa.	  Para	  debatir	  
esta	  problemática	  hemos	  organizado	  la	  siguiente	  programación:	  

10:00h:	  INAGURACIÓN	  

MARISA BAENA.	  	  	  	  SECRETARIA	  SALUD	  LABORAL	  Y	  MEDIO	  AMBIENTE	  DE UGT-PV.	  	  

ISMAEL SENENT.	  	  	  	  SECRETARIO	  GENERAL DE	  LA	  U.C	  	  MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA	  BAJA	  	  UGT-PV.	  

10:30h:	  PANEL	  DE	  EXPERTOS:	  ENFOQUE	  DE	  LA	  PROBLEMÁTICA	  	  	  

MODERA: JUAN FCO. RICHARTE.	   TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL DE UGT-PV.	  

JOSE  Mº.  GOERLICH.	   CATEDRÁTICO	   DE	   DERECHO	   LABORAL	   DE	   LA	   UNIVERSIDAD	   DE	   VALENCIA:	  
“DESPLAZAMIENTOS	  A	  LOS	  CENTROS	  DE	  TRABAJO	  Y	  DERECHOS	  DE	  LOS	  TRABAJADORES”	  

MIGUEL SEPULCRE.	  DEPARTAMENTO	  DE	  INGENIERIA	  DE	  COMUNICACIÓN DE LA	  UMH	  DE	  ELCHE: " MEJORA 
DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL GRACIAS AL VEHÍCULO CONECTADO"	  	  

11:30h:	  Pausa-‐café	  

12:00h:	  MESA	  REDONDA:	  POLÍTICAS	  DE	  ACTUACIÓN	  

MODERA: MANUELA ESPINAR.	  SECRETARIA	  DE	  FORMACIÓN	  Y	  PREVENCIÓN	  DE	  RIESGOS	  LABORALES	  DE	  LA	  U.C	  
MUNTANYA-‐VINALOPÓ-‐VEGA	  BAJA	  	  UGT-‐	  PV.	  

CRISTOBAL	   NAVARRO.	   PRESIDENTE	   DE	   CEPYME ALICANTE:	   “PLANES	   DE	   MOVILIDAD	   Y	   SEGURIDAD	   VIAL	  
EN	   LA	   EMPRESA”	  

MARCELIANO	    COQUILLAT.	   TECNICO  DEL  C.T.  INVASSAT  ALICANTE    DEPENDIENTE  DE  LA  CONSELLERÍA  
DE  ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO–: “SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” 

13:00h:	  CHARLA-‐COLOQUIO.	  

13:30h:	  CLAUSURA:	  

	  CONRADO HERNÁNDEZ.	  	  	  	  	  SECRETARIO	  GENERAL	  DE	  LA	  UGT-PV	  


