
 

CCOO solicita la implantación de un plan de movilidad 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 
El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería reclama a la 
Dirección del Complejo Hospitalario Torrecárdenas que implante con la mayor celeridad 
posible un plan de movilidad que permita un modelo más sostenible, equitativo y seguro 
que aporte ventajas para la salud de sus profesionales.  
 

 
 
Entre los próximos días 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, 
una semana en la que el CCOO continuará reclamando una adecuada estrategia de transporte 
y planes de movilidad sostenibles en los centros de trabajo que aporten ventajas para el medio 
ambiente y a la salud de las personas.  
 
“Es necesaria una alternativa de movilidad que consiga cambiar el modelo imperante del uso 
del vehículo privado, ya que los servicios de transporte público en nuestra ciudad son muy 
reducidos y con las obras en marcha del Hospital Materno-Infantil la zona de aparcamiento 
disponible se ha reducido considerablemente”, afirma la responsable de Salud Laboral del 
Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería, Trinidad Garrido. 
 
“             a        mar     a a         r fi           r        iariam         a     ra a  
y salidas de las ciudades, donde coinciden cientos de vehículos en det rmi a a    ra        a, 
lo que conlleva   a   r i a  i  ifi a i a     i m       a    r   a       a m          i m   
dedicado al trabajo”, aña   la líder sindical. 
 
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha reivindicado 
en reiteradas ocasiones al SAS que implante un modelo de movilidad más seguro y saludable 
que reduzca la accidentabilidad viaria durante los desplazamientos a los centros sanitarios, que 
las convocatorias de concurso de traslados y de acoplamientos sean más ágiles para acercar 
el puesto de trabajo al domicilio familiar y que se regulen las comisiones de servicio, 
reivindicación histórica de CCOO. Y este año vuelve a reclamar y con urgencia planes de 
movilidad a la Administración sanitaria. 
 
Este sindicato considera que el SAS debe cumplir la recomendación de la Unión Europea que 
anima a fomentar soluciones de movilidad y constituir consejos de movilidad en los centros de 
trabajo, usar alternativas complementarias para ir al trabajo, incorporar la movilidad in itinere a 
la evaluación de riesgos e integrar el plan de movilidad con la política de prevención de riesgos 
laborales. 
 


