
La protección del medio ambiente es un 
elemento fundamental para poder desarrollar 
de forma sostenible la actividad de las 
empresas y uno de los principios básicos de la 
responsabilidad social corporativa. Las 
personas trabajadoras y sus representantes  
queremos ser parte activa de este proceso y 
solicitamos la información, participación 

y consulta en el mismo.

 medioambiente-cyl@cleon.ccoo.es

Transformación ecológica 
de los centros de trabajo

Calendario 2023
Participa en la transformación 

ecológica de tu centro de 
trabajo



Es necesario que se fomente la transición ecológica desde 
todos los ámbitos y con la implicación de todas las personas. 

En los centros de trabajo queremos ser participes de la 
transición. En CCOO CyL nos hemos dotado de un Plan de 

Sostenibilidad, cuya puesta en marcha pueda servir de 
ejemplo para otras organizaciones. 

Respuesta colectiva a la crisis climática 
y ambiental

Día internacional 

de la Educación 

- ENERO -        
Lu    Ma    Mi    Ju    Vi    Sa    Do 

S



Desde CCOO fomentamos la transición 
ecológica justa, reivindicando mecanismos 

de protección social y generación de 
oportunidades para las personas de los 

sectores que deben transformarse.

Una 
transición ecológica justa

Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

- FEBRERO -  

Festivo 

local Palencia 

pobreza energética

Semana de lucha contra la 

S



- MARZO -
Lu    Ma    Mi    Ju    Vi    Sa    Do 

Derecho a disfrutar, deber de conservarlo
El artículo 45 de la Constitución Española dice “todos tienen 

el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo”.

Día Mundial 
del Agua

Día Internacional 
de los Bosques

Día Internacional 

de la Mujer

S



El Estatuto de los Trabajadores atribuye al comité de 
empresa competencias de información sobre las 
actuaciones ambientales y de colaboración en la 

sostenibilidad ambiental. 

- ABRIL -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

Día de la Tierra

Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo

La protección del medio ambiente en 
el centro de trabajo

S



PLÁSTICO

- MAYO -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

Día del 

Trabajo

Festivo local Zamora

Festivo 

 local Valladolid

Las personas trabajadoras, fundamentales 
para el éxito en la gestión ambiental

El conocimiento de puestos de trabajo y procesos nos hace 
imprescindibles para identificar mejoras en la gestión 

ambiental y reducir el impacto ambiental. 

Día Mundial 

de la Biodiversidad

Festivo 

local Ávila

S



CO2 - JUNIO -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

Día del Orgullo LGTB

Festivo local Salamanca Festivo local Burgos

Festivo local León 

Festivo local
Burgos, Segovia, 
Soria y Zamora

Medio Ambiente

Día del Medio 
Ambiente

en las empresas

Día Mundial del 

Solicitar de forma previa a la empresa toda la 
información ambiental relevante  y  consultar los 

planes y programas ambientales del centro de 
trabajo, permite mejorar la participación. 

La consulta y participación en 
cuestiones ambientales

S



Julio
El acceso a la información ambiental

- JULIO -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

Día contra la Trata 
de las Personas

Además de los derechos de información recogidos en 
el Estatuto de los Trabajadores, toda persona tiene 
derecho a acceder a la información ambiental que 

obre en poder de las administraciones.

S



Agosto- AGOSTO -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

La participación en los sistemas 
voluntarios 

Día de la Juventud 

Algunas certificaciones de sistemas de 
gestión ambiental como ISO 14.001 y EMAS, o 

de responsabilidad social incluyen la 
participación de las personas trabajadoras y 

sus representantes en el proceso.

S



- SEPTIEMBRE-
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

El ámbito de la negociación colectiva
Los derechos de información, participación y consulta 
en medio ambiente en la empresa hay que reflejarlos 

en los convenios colectivos y establecer unos objetivos 
y mecanismos para su consecución. 

Consúltanos: medioambiente-cyl@cleon.ccoo.es

Festivo local Palencia

Festivo local 

Salamanca y Valladolid

Semana Europea de 

Día sin cochesla Movilidad 

S



El derecho al acceso al centro 
de trabajo

En el marco de la negociación colectiva 
también se incluye el transporte. Se 
propone orientarlo hacia la garantía de 
acceso sin tener vehículo propio. A 
través de medidas concretas como la 
dotación de un transporte de empresa o 

un plan de movilidad sostenible.

E

E

E

Día Internacional 

del MayorJornada 

Mundial por el Trabajo Decente

Festivo

local León

Festivo 

local Soria

Festivo 

local Segovia

Festivo 

local Ávila

- OCTUBRE -        
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

S



- NOVIEMBRE -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

contra la Violencia de Género

Uno de los objetivos de la negociación colectiva debe ser 
definir el sujeto titular de los derechos, a ser posible creando 
figuras específicas para ello, como el delegado/a  de medio 

ambiente, o en su defecto a través de otras fórmulas. 

Definir las personas que ejerzan la 
interlocución

- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -- NOVIEMBRE -

Día Internacional 

S



Definir el espacio de participación

- DICIEMBRE -
Lu    Ma    Mi   Ju   Vi    Sa    Do 

En centros de trabajo grandes se propone el 
desarrollo del cauce de participación, de forma 

similar al Comité de Seguridad y Salud, 
definiendo las funciones del Comité de Medio 

Ambiente o en su caso de un Comité Mixto.

 del Migrante

Abolición de la Esclavitud 

Día de la 

Día mundial

S



Actividad desarrollada en el marco del II 
Acuerdo del Diálogo Social para promover en 
Castilla y León una transición justa frente al 
cambio climático 2021-2023.

Transformación ecológica 
de los centros de trabajo

En tu trabajo, impulsa la transición 

Impreso en papel 100% reciclado 


