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Recomendaciones
de los interlocutores sociales europeos a los representantes de
la dirección y sindicatos de las empresas de transporte público
locales de la unión europea

Comi té de diálogo social sectori al europeo
de la ruta
Grupo de trabajo transporte públic o local

Inseguridad y sentimiento de inseguridad
en el transporte público local
Traducido del texto auténtico francés

as pres entes reco mendaciones son el res ultado del tr abajo de un grupo de expert os pari tarios de tres repre sentantes de empresarios
y de tre s represent antes de si ndi catos1 que, con
el apoyo financiero de la Unión Europea, han l levado a cabo en el aĖo 2002 un estudio sobre el tema
entre r eprese ntantes de l a dir ección y de los sindicatos de l as empresas de transp orte público de
las cinco ci udades europeas siguientes : Amberes ,
Barc elona, Berl ín, Estocol mo, Valenci ennes.

L

Los r epr esentantes de la dir ección y de los sindicatos de las empr esas de las ciudades siguientes:
Copenhague, Londr es, Par ís, Tur ín, también han
sido auditadas sobr e el mismo tema en una r eunión
especial del gr upo de tr abaj o tr anspor te públic o
local del Comité de Diálogo Social Eur opeo de la
Ruta, el 28 de octubr e de 2002.
1

Por parte de los empresarios : Sres.
Dekindt, Turrini y Sra. Vasarainen. Por parte
sindical : Sres. Beauvalet, Coolbrandt,
Heimlich.

El grupo de experto s paritar i o ha publ icado un
i nforme sobre los estudios ll evados a cabo en las
ci nco ciudades visi tadas.
También ha publicado un inform e de sí ntesi s que
descr i be l as buenas prá cticas en materia de :
• prevención ;
• represión ;
• reparación
observadas en las ciudades anal izadas relativas a
:
•
•
•
•

vandal ismo ;
inci vil idades ;
hur tos ;
agr esi ones ;
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El texto de las presentes rec omendaciones no se

soci ales, económicas y l egal es l ocal es, de cara al

re fi ere expl íci tamente a l as buenas pr ácticas obser vadas en dichas ci udades y mencionadas en los
infor mes de los estudi os y el i nforme de sí ntesis.

diálogo :

Las par tes fi rmant es de l as presentes reco mendaciones i nvi tan no obstante a l os desti natarios de
las present es re comendaciones a re ferirse a l as
mismas, dado que dichas buenas práct i cas pueden
serl es de ayuda, respe tando sus especi ficidades

• social ,
• con las autoridades l egales y
• la sociedad civi l.
Las part es fi rmant es se diri gen al Parlamento
Europeo sol icitando su apoyo y ayuda, mediante su
acci ón y medios propios, para poder alcanzar los
objetivos de las presentes rec omendaciones.

Recomendaciones de los interlocutores
sociales europeos
Consi derando que el desarro l lo de l a inseguri dad y
del sentimiento de i nseguridad en el sector del
transporte público conduce a comprometer l as dos
li bertade s fundamental es si gui entes :
• l a l iberta d de traba jar en condiciones de
seguridad físi ca y psicológica sati sfactori as
• l a l iberta d de movil idad y de acceso a los
servici os del entorno urbano.
Los interlocut ores social es europeos estim an que
su manteni miento o su re stablecim iento dependerá
de l a i mpli caci ón, de l a acción y del compromi so
de l os sigui entes actores :
• l os i nterlocuto res soci ales de las empr esas ;
• l as autori dades competentes (autori dades
l ocal es de trans portes; pol icí a; ju stici a)
• l os usuar i os del tran sport e

como condici ones previ as para l a l ucha contra el
desarroll o de la inseguri dad y del sentimiento de
inseguri dad en l as empresas de transporte público
local.
Los i nterlocut ores social es europeos consideran
que l a firma de acuerdos adaptados y evol uti vos
entre interl ocutores soci ales es necesaria, si empr e que sea posi bl e y en función de :
• la r eglamentación naci onal o l ocal en vigor ;
• la importa nci a de los problem as existen tes en
materi a de vandali smo, i nci vil idades, hurt os,
agresiones ;
• la importa nci a de garant i zar l a segur i dad en
el trabaj o y la cal idad del servi ci o de car a a
los usuarios del trans porte público.
Los i nterlocut ores social es europeos proponen por

Las presentes reco mendaciones ti enen como obje-

consi guiente las si guientes direct ri ces par a el

ti vo favore cer el desarroll o del diál ogo social en

diálogo soci al en el seno de las empresas.

las empr esas, en la medida en que, entre la
Dirección de las empresas y l os repres entantes de
los trabaj adores, el diálogo soci al es el medio
más adaptado para transmi ti r que entre dichas
partes tiene que existir :
• converg encia de i ntereses ;
• confianza ;
• trans parenci a,

La recogi da de infor maci ón es la pr i mera etapa
necesaria para valorar l a natural eza y la importancia de l os problemas.
Los i nterlocut ores social es deben por l o tanto
asegurar se de l a debida impl antación de una herra mienta adaptada, dotada de l as cara cterísticas
esencial es para un uso fáci l, efi caz y aceptabl e
por ambas parte s.
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Fáci l signifi ca que debe poder ser uti li zada por el
conjunto de l os operadores , sea cual sea su nivel
de for maci ón i nici al ;
Efi caz signifi ca que debe permi ti r i denti fi car clara mente la naturaleza de los problem as y perm itir
encontr ar sol uciones ad hoc ;
Aceptable significa que l as i nformaciones recogi das deben tener como único objetivo re stablecer
la seguridad y el sentimiento de seguridad (gar anti zando entre otras cosas l a confi denci ali dad de
las inform aci ones rec ogidas) y ser económicamente aceptables para l a empresa.

• de cara a l as autori dades l egal es en materi a de
:
- financi ación, cuando los medios pr opios de l a
empr esa no resu l tan sufi cientes ;
- de repre si ón que, por defini ci ón, es competenci a de las instituc i ones poli ciales y j udici ales.
No obstante, los inter l ocutores social es
consideran que la r epresión de los actos
delictivos debe ser "pr oporcionada", es deci r
pensada en función del si guiente tr i ple objetivo : no dejar que se cree entre l as ví cti mas
un senti miento de abandono ; ni dejar que se
cree entre l os deli ncuentes el senti miento de

En base a todas esas inform aci ones, los i nterl ocu-

sentirse objeto de una inju stici a social ; re s-

tores social es deben encontrar l os medios más

tablecer en el deli ncuente el senti do del deber

adaptados en materia de :

cí vico, evi tando así el r i esgo de rei nci denci a.

• recurs os humanos (formación, medi ación,
comunicaci ón, por ej empl o);
• tecnol ogías (vi deovi gi lancia, alarmas discretas, adaptación de l os puestos de tr abajo, …);
• organización (de los servici os en función de
l as zonas atendidas, horas del día y, en caso
de pr oblemas, de emergenci a);
• repara ci ón (fí sica, material , sicol ógica, por
ejemplo).

• de cara a l as asoci aciones, usuarios del
tra nsporte público, ONGs, y demás re presen tantes de la soci edad civi l competentes, en
materia por ej empl o de :
- reparación y ayuda a l as víctim as (par a el
persona l de l as empres as o usuarios)
- educación cívi ca ;
- de mediaci ón social .
Con el fin de garanti zar l a complementariedad y el

Los interlocut ores social es europeos consideran

éxito entre el diál ogo social y el diál ogo civi l, los

asi mismo que dicho diál ogo social en las empr esas

inter l ocutores social es eur opeos consideran que

debe plantearse como objetivo gar antizar el equi-

las empresas, l as autori dades legales y l os dife-

li bri o entre dispositi vos tecnológicos y medios

re ntes órganos represent ativos de l a sociedad

humanos. Los pri meros al servici o de los segun-

civi l deben esforza rse en comunicar e i nformarse

dos, para mej orar l a cal idad del y en el trabaj o.

perm anentemente en base, en l a medi da de lo

Los inter l ocutores sociales eur opeos considera n

posi ble, a acuerdos específicos de cooperación,

asi mismo que cuando exi ste tr ansferencia de bue-

pr eci sando la natura l eza y el alcance de dichas

nas prá cticas debe re al izarse teniendo en cuenta

cooperaci ones.

el tamaĖo de l as ci udades y de l as empresas. Las

Los i nterlocut ores social es europeos se diri girán

necesidades y soluciones pudiendo vari ar en fun-

direct amente al Parl amento Europeo para formu-

ción de dichos elementos.

larle sus deseos en l o que re specta al papel de l os

Los interlocut ores social es europeos consideran

inter l ocutores exter nos de l as empres as, tal es

fi nalmente que los acuerdos soci ales en l as
empresas son una clave esenci al para el desarrollo del diálogo ci vil :

como l as autori dades or ganizadora s del tr ansporte, pol ici ales y judicial es.
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UITP-EuroTeam
rue Sainte-Marie 6
B-1080 Brussels
Belgium

ETF
Rue du Midi, 165
BE-1000 Bruxelles
Belgium

Tel.: + 32 2 663 66 30
euroteam@uitp.com
www.uitp.com/eupolicy

Tel. : +32 2 285 46 67
Fax : +32 2 285 08 17

Recomendaciones de los interlocutores sociales europeos
firmadas en Nápoles, el 13 de noviembre de 2003, por:

UITP - Interna tional Association of Publi c Transport

