
9.00h. Acreditaciones y entrega de

documentacion / Akreditazioak eta agirien

banaketa

9.10h. Apertura / Hasiera

- Pilar Collantes Ibáñez, Secretaria de Acción

Sindical UGT-Euskadi

- José María Diez, Secretario General de la

Unión Comarcal de San Sebastian

- Odón Elorza, Alcalde del Ayuntamiento de San

Sebastián

- Rafaela Romero, Presidenta de las Juntas

Generales de Gipuzkoa

-  Dámaso Casado, Secretario General UGT-

Euskadi

-  Dolors Hernández, Secretaria de Salud Labo-

ral y Medio Ambiente de UGT

11.00h. Ponencia: Movilidad ciudadana, una

clave del problema /  Hitzaldia: Hiri –

mugikortasuna, arazoaren gakoa

- Emilio Menéndez Pérez, Universidad Autónoma

de Madrid y colaborador de UGT Confederal

11.30h. Proyección de película: “LA GRAN

FINAL”  / ”LA GRAN FINAL” Filmaren

emanaldia

13.00h. Mesa de debate: Sostenibilidad

Social y Ambiental / Mahai – ingurua:

gizarte eta ingurumena jasankortasuna

- Emilio Menéndez Pérez, Universidad Autónoma

de Madrid y colaborador de UGT Confederal

- Denis Itxaso, Concejal Delegado de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián

MODERA:

- Pilar Collantes Ibáñez, Secretaria de Acción

Sindical UGT-Euskadi

14.00h. Clausura / Ekitaldearen amaiera

- Pilar Collantes Ibáñez, Secretaria de Acción

Sindical UGT-Euskadi

Programa de la Jornada Programa de la Jornada –– Jardunaldiaren EgitarauaJardunaldiaren Egitaraua



V. Jornada de Medioambiente 

de UGT-Euskadi

Sostenibilidad Social 
y Medioambiental

UGT-Euskadiren V. 

Ingurugiroko Jardunaldia

Gizarte eta Ingurumena
jasankortasuna

Fecha: 10 de Octubre de 2007

Lugar: Palacio Miramar

Hora: 9.00h.

www.ugteuskadi.org

Eguna: 2007ko Urriaren 10a

Lekua: Miramar Jauregia

Ordua: 9.00h.

www.ugteuskadi.org

Jornada de

Medioambiente 

El cambio climático es uno de los graves problemas al

que se enfrenta la Humanidad, pero no el único, a este

se une la pobreza,  la desigualdad social y otros que vie-

nen provocados por el excesivo consumo de energía de

las sociedades ricas. Resulta evidente que una parte del

mundo necesita energía para avanzar en su desarrollo,

y debemos ser conscientes de que hay que ayudarles a

que la tengan y además de forma limpia. Esto implica

reflexiones de cooperación Norte – Sur y de introducir

en nuestro ámbito nuevos esquemas fiscales respecto a

los consumos energéticos que supongan un derroche.

La movilidad de las personas es uno de los factores que

inciden de forma significativa en las emisiones de CO2

que nos llevan al cambio climático. UGT va a presentar

un informe sobre ello, haciendo hincapié en una nueva

cultura de los desplazamientos personales, en el uso del

transporte público, tanto al ir al centro de trabajo como

al de estudio, y en la necesidad de adaptar las ciudades

para la peatonalidad y la movilidad en bicicleta. 

España ha de asumir un nuevo compromiso de conten-

ción o reducción de emisiones de gases de efecto inver-

nadero, hemos de ser conscientes de los esfuerzos a

realizar y saber que podemos cumplir. Se ha acabado el

tiempo de las promesas gratuitas. 


