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Introducción 

Las modernas sociedades industrializadas mantienen un 
modelo de desarrollo insostenible, contaminante, inefi-
ciente, injusto y expoliador de recursos. El aumento de la 
actividad industrial, la transformación tecnológica de los 
procesos productivos y la incorporación de nuevas sustan-
cias y materiales con efectos poco conocidos sobre la salud 
generan un grave impacto en el entorno.

La industria, el transporte, la construcción y los servicios 
repercuten en el deterioro del medio ambiente -degradan-
do la calidad del aire con emisiones atmosféricas, contami-
nando el agua y el suelo con vertidos y residuos peligrosos 
y utilizando ineficientemente los recursos hídricos o ener-
géticos- y también en la seguridad y la salud laboral de los 
trabajadores.

Es necesario un cambio importante en el actual modelo 
productivo, en la forma de consumir y, en general, en nues-
tro estilo de vida a favor de una producción de bienes y 
servicios respetuosa con el medio ambiente y la salud. Un 
cambio en el modelo energético que promueva el uso de 
energías renovables. Es precisa la transición progresiva y 
ordenada hacia una producción limpia.

Los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) consti-
tuyen uno de los instrumentos con mayor potencial para 
actuar sobre el impacto ambiental que las actividades in-
dustriales causan en el entorno.

El objetivo de esta jornada es impulsar el establecimien-
to de sistemas de gestión ambiental en las empresas, fo-
mentando la máxima participación de los trabajadores y 
sus representantes en la gestión medioambiental de los 
centros de trabajo, ya que éstos son espacios en los que 
hay que intervenir para luchar por un desarrollo sostenible 
basado en la integración de valores ecológicos, sociales y 
económicos, un desarrollo ambientalmente sostenible y 
socialmente justo.

Programa

9:45 – 10:00 Presentación
   Javier López 

Secretario General de CCOO de Madrid

10:00 – 11:00  Mesa técnica Sistemas de Gestión 
ambiental-EMAS

  Antonio Ferrer
  Técnico de ISTAS-CCOO
  Participación sindical e instrumentos   
  de intervención en la gestión ambien  
  tal de los centros de trabajo.
  Guillermo Díaz
  Adjunto a la Secretaría de Salud Labo  
  ral y Medio Ambiente de CCOO de   
  Madrid

11:00 – 11:30 Coloquio

11:30 – 12:00 Descanso

12:00 – 13:30 Experiencias sindicales
  Gestión medioambiental en el sector   
  de Actividades Diversas
  Federación de Actividades Diversas
  Gestión medioambiental en grandes   
  obras
  Federación de Construcción, Madera   
  y Afines (Fecoma)
  Gestión medioambiental en el sector   
  de la sanidad
  Federación de Sanidad 
  Gestión medioambiental en grandes   
  empresas
  Federación de Industrias Textil-Piel,   
  Químicas y Afines (Fiteqa)

13:30 – 14:00 Coloquio

14:00  Clausura
  Carmelo Plaza 
  Secretario de Salud Laboral y Medio   
  Ambiente de CCOO de Madrid


