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LOS TRABAJADORES TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD VITAL CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
 Murcia, 5 de junio de 2011 

 
 

Hoy 5 de junio se conmemora el  Día Mundial  del  Medio Ambiente.  La Unión General  de 
Trabajadores comparte los objet ivos de esta celebración,  de carácter  internacional ,  y  que 
s i rve para ofrecer una v is ión socia l  a los aspectos ambientales,contr ibuye a promover un 
cambio de act i tudes hacia un comportamiento respetuoso con el  medio ambiente y anima a 
los t rabajadores a que se convier tan en agentes act ivos de un desarrol lo sostenible y 
equi tat ivo.  

 
La ONU in ic ió la celebración de este Día Mundial  en el  año 1972, a t ravés del  cual  

est imula la conciencia sobre el  medio ambiente y exhorta la atención y acción pol í t ica.  Este 
año, e l  lema anunciado por la ONU es “Bosques,  la Naturaleza a su Servic io.” Los bosques,  
cubren una tercera parte de la superf ic ie del  g lobo terráqueo, y de el los dependen mi l  
seisc ientos mi l lones de personas para su subsistencia.  La masa forestal  juega un gran papel  
en nuestra batal la contra el  cambio c l imát ico,  l iberando oxígeno a la atmósfera mientras que 
almacena CO2. Sin embargo,  a pesar de los benef ic ios ecológicos,  económicos,  socia les y 
de salud inest imables,  estamos destruyendo cada año una superf ic ie equivalente al  tamaño 
de Portugal .  De ahí  que desde UGT  apostemos por un mayor protagonismo del  d iá logo socia l  
en el  desarrol lo sostenib le de nuestra sociedad, rentabi l izando no sólo económicamente s ino 
también medioambientalmente los bienes que la naturaleza nos ofrece.  

 
UGT re iv indica la f igura del  Delegado/a de Medio Ambiente  en las empresas,  la 

mejora de la product iv idad y el  apostar por act iv idades económicas menos contaminantes 
que suponen nuevas vías de rentabi l idad empresar ia l ,  laboral  y medioambiental .  El  cambio 
product ivo que desde nuestro s indicato propugnamos pasa necesar iamente por desarrol lar  
medidas en relación al  t ransporte,  la v iv ienda, la  pol í t ica forestal  y la Invest igación,  e l  
Desarrol lo y la Innovación.  Son i r renunciables cambios en los modelos urbaníst icos,  en la 
movi l idad,  en el  consumo y en el  modelo energét ico.  A pesar de exist i r  leyes y Planes 
Estatales,  éstos no están dando los f rutos deseados.  Desde UGT  pedimos un c laro 
compromiso para afrontar  actuaciones medioambientales v inculadas al  Plan Estatal  de 
Dinamización de la Economía y el  Empleo,  que permit i r ían canal izar importantes medidas de 
cara a afrontar la actual  cr is is a corto plazo.  

 
Es nuestro deber cr i t icar  la escasa o nula conciencia ambiental  de las Autor idades de 

nuestro país,  aunque debemos reseñar que como ciudadanos/as tampoco hemos s ido 
suf ic ientemente exigentes con el  respeto al  Medio Ambiente;  la Comisión Europea l levó a 
España ante el  Tr ibunal  de Luxemburgo en noviembre del  pasado año 2010 por no cumpl i r  
las d i rect ivas europeas sobre la cal idad del  a i re,  y en febrero de este mismo año, la Fiscal ía 
de Medio Ambiente t iene abier ta una invest igación al  respecto.  Hasta ahora,  las medidas 
establecidas no pasan de ser más que una declaración de intenciones,  unas di rectr ices 
hor izontales para la pol í t ica y la gest ión urbana, s in l legar a ser realmente ef icaces.  

 
En el  Día Mundial  del  Medio Ambiente,  UGT  re i tera y reconoce que se puede y se debe 

avanzar aún más. Por poner un ejemplo,  en mater ia de t ransporte,  nuestro s indicato reclama 
que se general ice la puesta en marcha de Planes de Movi l idad Vial  de Empresas para 
conci l iar  los intereses ambientales,  económicos y socia les.   
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