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Para prevenir los accidentes Laborales de 
tráfico en la industria química, Comisiones 
Obreras de Industria, la federación 
Empresarial Industria Química Española, la 
Federación de Industria y de los Trabajadores 
Agrarios de la Unión General de Trabajadores, 
están desarrollando el proyecto:   

“PLAN DE MOVILIDAD PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRAFICO DE ORIGEN 
LABORAL EN LA INDUSTRIA QUIMICA”, con la  
financiación de la  Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales.   

En el marco de este proyecto se han 
seleccionado y analizado buenas prácticas  
de implantación de planes de movilidad 
participativos llevados a cabo por empresas  
del sector, con el concierto activo de los 
representantes de los trabajadores. 

Lo que se ha observado es que los planes de 
movilidad sostenibles aportan beneficios 
económicos, sociales y ambientales, además  
de contribuir  claramente a la reducción de 
accidentes de tráfico de origen laboral. Con 
su aplicación se han obtenido claros 
beneficios tales como:  

 Mejora del servicio y accesibilidad a 
los trabajadores, incrementando la 
calidad de vida 

 Conciliación de la vida laboral y social 
 Disminución de los atascos y del riesgo 

de accidentes 
 Disminución de las bajas laborales 

 Mejora de la salud de los empleados 
al fomentar modos de desplazamiento 
más saludables 

 Ahorro y eficiencia energética y 
reducción del consumo de 
combustible 

Además es reseñable que un plan de 
movilidad y seguridad vial puede suponer 
para la empresa bonificaciones en las cuotas 
de la Seguridad Social en aplicación del RD 
404/2010, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción 
de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral. 
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Para  más  información:  
Comisiones Obreras de Industria: www.industria.ccoo.es 

Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores: http://www.fitagugt.org 

Federación Empresarial de la Industria Química Española: http://www.feique.org 
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