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Semana Europea de la Movilidad 2017:
balance y próximos pasos
Temas: Prevención para llevar

Por : Yolanda González. Director técnico i+d. Mutua Universal.

Lectura estimada 5 minutos
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“Compartir te lleva más lejos”, lema bajo el que se celebró durante los días del 16 al 22 del

pasado mes de septiembre la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2017, logró batir un

nuevo record de participación como demuestran las 2562 ciudades y municipios y las 671

actividades registradas.

España encabezó tras Austria el liderazgo en participación, con un total de 467 municipios, y

tras Rumania en el número de actividades registradas con un total de 105.

Mutua Universal y la SEM 2017

Fuente imagen: http://www.mobilityweek.eu/
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Como contribución al objeto de la campaña y conscientes de que el beneficio más relevante de

cualquier acción debería ser la reducción de la siniestralidad laboral de nuestras empresas

asociadas, Mutua Universal impulsó diversas actividades entre las que destacamos:

la difusión de contenidos y materiales de la campaña,

el diseño y desarrollo de dos nuevos dípticos sobre modos de desplazamiento sostenibles

y a la vez saludables que podrás(“Desplázate en bicicleta” y “Al trabajo caminando” ) 

encontrar en nuestro espacio de Seguridad Vial, que enlazamos abajo, y

la organización y desarrollo de 13 Actos en las principales capitales de provincia, que

bajo el título “ y liderados e impartidosPlanes de movilidad: metodología e implantación”, 

por nuestros Técnicos de Prevención, proporcionaron conocimiento y orientación a los

asistentes sobre los pasos a seguir en la puesta en marcha de planes de movilidad en la

empresa, para potenciar una adecuada gestión de la movilidad de los trabajadores y

prevenir la incidencia e impacto de los accidentes  e que en el pasadoin itinere in misión, 

ejercicio 2016 representaron el 11,4% de los accidentes laborales y 33% de las muertes

por accidente laboral.

Puedes consultar nuestro espacio de Seguridad Vial, donde encontrarás los dos dípticos

mencionados: 

https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/seguridad-vial/

Balance SEM 2017

Díptico "Desplázate en bicicleta" Mutua Universal



© Mutua Universal 5

La Semana Europea de la Movilidad 2017 ha finalizado, pero los propósitos de la misma se

mantienen para ser aplicados los 365 días del año, así como las innumerables ideas y buenas

prácticas aportadas por los participantes y de las que seguro podremos aprender. 

Esta campaña, también nos deja expectantes, una vez cerrados los plazos para las

candidaturas, sobre los que serán galardonados con los dos premios que anualmente se

otorgan en este contexto: el EMWA (European Mobility Week Award) a las mejores prácticas

Fuente imagen: http://www.mobilityweek.eu/
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realizadas durante la semana de movilidad y el SUMP 2017-2018 (Sustainable Urban Mobility

Planning), a la excelencia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aunque con objetivos

diferentes, los dos reconocimientos se complementan y persiguen tanto la mejora de las

necesidades de transporte de las personas y empresas como su calidad de vida.

No queremos acabar este balance, sin desear suerte a los candidatos y trasladar nuestro

reconocimiento y agradecimiento a todos los participantes en la campaña, y a todas las

personas, empresas y organismos que contribuyen a beneficiarnos de modos de transporte

más limpios para nuestro medio ambiente y más seguros y saludables para las personas. Toda

inversión en una mejor movilidad de los trabajadores de nuestras empresas, revierte en una

disminución de la accidentabilidad, en un aumento del sentido de pertenencia a la empresa, en

menores costes y contribuye a la sostenibilidad medio-ambiental y además, fomenta los hábitos

saludables.

Y te invitamos a acceder al enlace si quieres conocer y seguir las noticias que sobre los

premios se irán comunicando, y prepararnos para la próxima campaña 2018. 

http://www.mobilityweek.eu/
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