Inscripciones
Esta Jornada está dirigida a trabajadores/as de PyMES.
La inscripción es GRATUITA. Completa el formulario de
inscripción, fírmalo y envíalo a ISTAS, a la atención de
Pilar Pedroso:
Por fax (91 571 10 16), o
Por correo postal (C/Gral. Cabrera 21, 28020 Madrid)
Plazo de inscripción: 21 de junio.

informa

ambiental

Jornada

formulario de inscripción

La participación en
medio ambiente en
la empresa

Nombre y apellidos:
DNI:

Código postal:

Teléfono:

Datos de la empresa
Razón social:

CIF:

Código postal:

Teléfono:

Naturaleza jurídica de la empresa:
Pyme o micropyme

Asociaciones

Gran empresa

Fundaciones

Sindicatos

ONG’s

23 de junio de 2010
Hotel Los Robles.
Ctra. La Estrada,
km. 3. Montouto.
Santiago de
Compostela

Otros (Indicar)
Marca la casilla si quieres apuntarte a la comida
Fecha:

Firma(1):

(1) “He sido informado/a de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad de ISTAS con la
finalidad de controlar el desarrollo de las acciones cofinanciadas por FSE y manifiesto mi consentimiento. Asimismo,
autorizo la comunicación de mis datos a la Comisión Europea así como a la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo con la finalidad de realizar el control de las acciones cofinanciadas. También se me ha informado de la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo a ISTAS, a través de una solicitud
por escrito acompañada de la fotocopia de mi D.N.I. dirigida a ISTAS con domicilio sito en la C/ General Cabrera 21, 28020
Madrid. Se deberá indicar siempre la referencia “Protección de datos INFORMA-AMBIENTAL”. También se puede enviar
una notificación a la dirección de correo electrónico lopd@istas.ccoo.es con la referencia "Protección de datos
INFORMA-AMBIENTAL" (adjuntando copia escaneada del D.N.I.).”

Con la colaboración de:

FONDO SOCIAL EUROPEO

“El FSE invierte en tu futuro”

“El FONDO SOCIAL EUROPEO invierte en tu futuro”

El objetivo de la jornada es mostrar el potencial que tiene el medio ambiente como
herramienta de intervención sindical en la empresa. En la misma se presentarán las
seis guías que ha elaborado ISTAS en el marco del proyecto informa-ambiental:
Sistemas de Gestión Ambiental. Guía para la intervención de
los trabajadores
El objetivo de esta publicación es el de establecer un conjunto de
buenas prácticas que orienten a los trabajadores y a sus
representantes en su participación en los sistemas de gestión
ambiental de sus centros de trabajo.
Gestión de Residuos Industriales. Guía para la intervención de
los trabajadores
Esta guía pretende sensibilizar a los trabajadores respecto a los
efectos que tiene la incorrecta gestión de los residuos, recoger
las obligaciones legales de las empresas, fomentar la
minimización de residuos industriales y la adopción de buenas
prácticas en su gestión.
Obligaciones ambientales de la empresa. Guía para la
intervención de los trabajadores
La normativa ambiental se erige en un condicionante de la
actividad desarrollada en las empresas. Por ello, es fundamental
que los trabajadores y sus representantes conozcan las
obligaciones e implicaciones derivadas de la misma. De esta
manera podrán estar en disposición de colaborar en su
cumplimiento y demandar, si fuera el caso, este cumplimiento
dentro de la empresa.
Ahorro y gestión eficiente de la energía. Guía para la
intervención de los trabajadores
Esta publicación busca informar y sensibilizar a los trabajadores
sobre la necesidad de un consumo razonable de la energía, que
evite derroches y que ponga en marcha programas de ahorro y
eficiencia energética en el ámbito de la empresa, siempre con la
participación de los trabajadores.
Nota: Se entregará un ejemplar de cada guía a los asistentes a la jornada.

Ahorro y consumo eficiente de agua en la empresa. Guía para la
intervención de los trabajadores
En la transición hacia un modelo sostenible de gestión del agua,
el comportamiento de los trabajadores es esencial, tanto en su
dimensión ciudadana como en su papel insustituible en la
producción. Esta guía está concebida como un conjunto
ordenado de prácticas con la finalidad de introducir la gestión del
consumo de agua en el centro de trabajo.
Guía para la actuación ambiental en la empresa
La protección del medio ambiente es una preocupación social
creciente que para ser realmente efectiva necesita de la
participación de los trabajadores y sus representantes en los
centros de trabajo. En esta guía se plantean argumentos y
propuestas que pretenden servir de herramienta para ello.

Programa
10.00-10.30 : Recepción y entrega de documentación.
10.30–11.00: Inauguración a cargo de Xosé Manuel Sánchez, Secretario General de
CCOO de Galicia.
11.00–13.00: La participación en medio ambiente en la empresa: experiencias y
herramientas.
La importancia de la participación en medio ambiente en la empresa –
Ascensión Esteban Ceballos, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
de CCOO de Galicia.
La experiencia del proyecto informa-ambiental: información, formación y
asesoramiento para la participación en medio ambiente: – Jesús Pérez,
Técnico de ISTAS.
Delegados de empresas de Galicia expondrán los resultados de su
experiencia en el proyecto.
Herramientas de apoyo para la actuación ambiental en la empresa: Guías de
buenas prácticas INFORMA-AMBIENTAL - Iñaki Olano, Técnico de ISTAS.
Debate y preguntas.
13.00 : Clausura de la Jornada a cargo de Llorenç Serrano, Secretario de Medio
Ambiente de la Confederación Sindical de CCOO.
Nota: al finalizar el acto se ofrecerá una comida para aquellas
personas que se hayan apuntado previamente.

