
9.30h. Acreditaciones y entrega de
documentacion / Akreditazioak eta
agirien banaketa

9.45h. Apertura / Hasiera

- Pilar Collantes Ibáñez, Secretaria deAcción
Sindical UGT-Euskadi
- Dámaso Casado, Secretario General UGT-
Euskadi
- Dolors Hernández, Secretaria de Salud
Laboral y Medio Ambiente de UGT
- Xabier Caño González, Director de lhobe,
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del
País Vasco

10.30h. Ponencia: Aspectos críticos en la
energía: Cambio climático y necesidad de
suministro / Hitzaldia: Aldaketa klimati-
koa eta horniketa beharra

- Emilio Menéndez Pérez, Universidad Autó-
noma de Madrid y colaborador de UGT Confe-
deral

12.00h. Pausa café / Kafe atsedenaldia

12.30h. Mesa redonda: Cambio climático
Mahai – ingurua: aldaketa klimatikoa

- Ignacio Ayestaran Uriz, Profesor de la Uni-
versidad del País Vasco. “La responsabilidad
Social de las empresas en un escenario Post-
Kioto”
- Antxón Olabe Egaña, Consultor y econo-
mista Medioambientalista. NAIDER
- Marían Barquín, Ihobe, Sociedad Pública de
Gestión Ambiental del País Vasco
MODERA
- Pedro Pablo Sainz García, Secretario de For-
mación y Salud Laboral FIA UGT-Euskadi

14.00h. Pausa-comida / Bazkaria

16.00h. Mesa redonda: acción sindical y
medio ambiente / Mahai – ingurua:
sindikal akzioa eta ingurugiroa

- Antonio Deusa, Secretario General FIA-UGT

- Miguel Angel Gil Grocin, Responsable del
servicio de Medio Ambiente UGT Navarra,
(Delegado de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Foral de Navarra)
- José María Rojo, Responsable del Sector
Energético FIA UGT-Euskadi
- José Luis Hernando de las Heras, Secreta-
rio de Acción Sindical UGT-Cantabria
MODERA:
- Eduardo Markina Nagore, Secretario Gene-
ral de FIA UGT-Euskadi

18.30h. Clausura / Ekitaldearen amaiera

- Pilar Collantes Ibáñez, Secretaria de Acción
Sindical UGT-Euskadi

Desarrollo Sostenible

Programa de la jornada - Jardunaldiaren egitarua



¿Qué puedes hacer tú para salvar la tierra?

Las predicciones para finales del siglo XXI apuntan a que la temperatura
podría subir 1,8ºC en un mundo con una población estable y que use
energías limpias, o incrementarse hasta 4ºC en un mundo de creci-
miento económico rápido y que sigue empleando intensamente com-
bustibles fósiles. En cualquiera de los casos, nuestros inviernos serán
más suaves pero no desaparecerán.

El sur de Europa es una zona especialmente sensible a la variabilidad
climática. Se prevé un aumento de las sequías y reducción de la dispo-
nibilidad de agua, que afectará al turismo y a las cosechas. Las emisio-
nes de CO2 y demás gases de efecto invernadero son la principal causa
del calentamiento global.

Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones con-
taminantes de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera y, por tanto, con-
tribuir en menor medida al calentamiento global del planeta y el cambio
climático.

Ahorrar energía es también un deber de solidaridad, si tenemos en
cuenta que cada habitante de los países desarrollados consume, por
término medio, la misma energía que 16 ciudadanos del Tercer Mundo,
y que los europeos occidentales somos responsables de la emisión de
seis veces más cantidad de CO2 que los africanos.

IV Jornadas de Medioambiente
de UGT-Euskadi

Desarrollo
S stenible

Organiza: Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente.

Confirmar asistencia en el teléfono: 943 445 403

�� Lugar:
Hotel Barcelo 
En Vitoria.

�� Fecha:
06/06/2007.

�� Hora:
9.30 horas.
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Informazio gehiagorako: 
www.ugteuskadi.org

UGT-Euskadiren
IV. Ingurugiroko Jardunaldiak


