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La responsabilidad medioambiental nos concierne a todos
CC.OO. es una organización comprometida con la lucha contra el
cambio climático. Somos uno de los sindicatos más activos en
esta materia. Participamos en conferencias internacionales y 
elaboramos y aportamos propuestas en los grupos de trabajo de
cambio climático y energía de la confederación europea.

En estos foros de reconocido prestigio, durante los últimos años,
hemos vivido una etapa de efervescencia medioambiental que
nos ha llevado a conseguir una sensibilidad política, social y
empresarial que se ha plasmado en torno a diferentes acuerdos
internacionales que contienen actuaciones concretas para 
combatir de forma programada la lucha contra el cambio climático
y sus consecuencias.

CC.OO. trabaja en esos ámbitos prestando especial atención a la
dimensión económica y sociolaboral de las políticas de mitigación,
de forma que se garanticen inversiones sostenibles y socialmente
responsables, y proporcionen trabajo de calidad y protección
social a las personas que se vean afectadas por las medidas de
adaptación y atenuación de estos efectos.

Más allá de las reivindicaciones sobre mejoras económicas, 
sociales y de igualdad, el medioambiente sigue siendo una de
nuestras principales preocupaciones en la agenda de trabajo.

En esta línea de actuación, siempre constante, defendimos en la
plataforma de convenio la constitución de una comisión y la 
introducción de la figura de los delegados de medioambiente 
para colaborar con la empresa en esta cuestión. La propuesta 
fue despachada en la mesa negociadora con una absoluta 
falta de sensibilidad y se desdeñó la posibilidad de trabajar 
conjuntamente en la solución de los problemas sobre una 
base sólida, es decir, reconociéndolos, abordándolos y 
corrigiéndolos.

Así y a la espera de alcanzar un acuerdo, desde esta nueva 
edición de Luz Verde CC.OO. propugna la potenciación de 
esta materia y la participación de los trabajadores y de la 
representación sindical en el seno de la empresa, ya que todos
podemos y tenemos mucho que aportar al desarrollo de la cultura
medioambiental. Con el propósito de difundirla y promover la 
formación y la concienciación, iremos señalando a partir de este
número las actuaciones o negligencias de la empresa que 
merezcan ser destacadas, tanto las laudables como las 
reprensibles; también incidiremos en aquellas recomendaciones
con que todos podemos contribuir.

La empresa debería deponer su actitud excluyente y distanciada,
y favorecer y fomentar la cooperación de todos sin excepciones.
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Campaña de recogida selectiva de residuos

Hace unos meses la empresa inició una campaña de recogida de
pilas en algunos centros de trabajo. 

La iniciativa nos pareció encomiable, ya que es de todos 
conocido el daño que en la naturaleza causa este tipo de 
desechos. A pesar de que no son uno de los residuos más 
habituales en nuestro entorno de trabajo, no deja de resultar
una decisión positiva en el marco de una política medioambiental
sostenible como la que corresponde a nuestra empresa.

Entonces, ¿por qué está fracasando? Analicemos las  causas:  

Los contenedores no están a la vista y para utilizarlos se 
requiere -----por inverosímil y absurdo que parezca----- 
el cumplimiento de un protocolo de actuación innecesario y 
engorroso que no se exige en otras empresas que han 
impulsado este tipo de medidas ni en las entidades que 
colaboran en las labores de reciclaje, como centros comerciales,
pequeñas tiendas de fotografía, puntos limpios dependientes 
de los ayuntamientos, etc. Y mucho menos en otros territorios y 
centros de trabajo  de Endesa. 

Parece que ello responde a una cuestión crematística: 
La recogida supone un gasto que tiene que asumir Servicios
Centrales en Canarias y este departamento no está dispuesto a
soportar contra sus partidas presupuestarias tamaño dispendio.
Así que para evitarlo se toma la original determinación de 
custodiar los contenedores y restringir su uso exclusivamente a
las pilas que se vayan consumiendo durante la actividad laboral;
y para controlar que el trabajador no desacata esta providencia 
y se desprende subrepticiamente de pilas ajenas a su faena 
cotidiana, se le obliga a hacer una declaración por escrito en que
acredite la procedencia de cada pila. ¿Con esto también se 
ahorra en tiempo, trabajo y papel?

El resultado es que ya casi no se recogen pilas; las pocas 
o muchas que haya se están tirando a las papeleras y no se
depositan en los contenedores en una cantidad suficiente como
para justificar su existencia y el coste que supone. 

Los delegados de Comisiones Obreras, si bien entendemos que
el método es disparatado y requiere tiempo y trabajo, pedimos a
los trabajadores que no se desanimen y que sigan dejándolas en
los lugares adecuados para ello, ya sea dentro de la empresa o
en otros puntos limpios exteriores: Lo importante es que no se
tiren en sitios no destinados a tal fin.

En cuanto a la empresa, no entramos en su organización; pero si
esas reglas no se aplican en otros territorios, no entendemos 
por qué aquí sí. Siendo Endesa una empresa que se 
declara  defensora del Medio Ambiente y mantenedora de una
política empresarial sostenible y respetuosa con la naturaleza,
nos parece que este tipo de conductas cicateras contradicen y
menoscaban los esfuerzos que se están haciendo en esta 
materia; y que son un síntoma de que entre algunos directivos no
está cuajando ese ideal del que la empresa se vanagloria.

Tras 25 años de funcionamiento, el Grupo 1 de la Unidad de
Producción Térmica de Almería en Carboneras, durante los
meses de abril, mayo y parte de junio, ha estado parado en la
revisión más grande de su historia. 

Con una inversión de 100 millones de €, con la mayor 
participación de empresas hasta ahora y la intervención de más
de 800 trabajadores, ha supuesto una importante remodelación
en lo que respecta a rendimiento termodinámico y eficiencia 
energética.

Con estas mejoras se pretende producir la misma energía 
con menor consumo de carbón y, por lo tanto, desde el punto 
de vista medioambiental, disminuir las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Una de las labores más importantes llevadas a cabo durante 
la revisión ha sido la realizada por el departamento de 
medioambiente, que ha contribuido activamente a que los 
puntos limpios de recogida de residuos funcionaran a la 
perfección.

Se ha aumentado considerablemente los puntos de recogida 
y además se ha colocado mayor número de contenedores 
para una mejor clasificación de los residuos. Cabe destacar la
concienciación medioambiental a este respecto de las empresas
participantes, que han desarrollado una actividad adecuada en
cuanto a la selección y clasificación a la hora de verter los 
residuos en los contenedores correspondientes. Así mismo, ha
habido una perfecta coordinación con la empresa encargada de
la recogida y sustitución de los contenedores.

Es de reseñar en este caso la importancia que se ha dado a los
aspectos medioambientales y el esfuerzo dedicado a la recogida,
selección y correcto tratamiento de los residuos, que hace que
nuestro entorno de trabajo sea más limpio y seguro.

Reciclaje de pilas en Canarias
¿Una iniciativa fracasada?

Carboneras (Almería)
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Muchas veces nos planteamos qué podemos nosotros aportar en
nuestra actividad cotidiana en relacion con la disminución de 
residuos, emisiones o cualquier otro contaminante en nuestro
entorno. No se trata de grandes esfuerzos, bastan unas pocas
ideas básicas pero constantes encaminadas a cambiar nuestros
hábitos. Reportarán un gran beneficio al medio si se realizan de
manera colectiva: la suma de  pequeñas actitudes terminan 
siendo grandes proyectos. 

En Comisiones Obreras, como organización sindical que vela por
los intereses de los trabajadores, entendemos que cada día más
en nuestra calidad de vida y bienestar también cuenta que 
nuest ro  t raba jo  se desarro l le  en un medio  sa ludable ;  
de ahí nuestra preocupación por fomentar una cultura de 
conservación ambiental entre los trabajadores que tenga como
objetivo la mejora del entorno tanto en el trabajo como en otros
lugares donde desarrollamos actividades: hogar, ocio, deportes...

Por ello, a través de Luz Verde iremos dando periódicamente una
serie de consejos de buenas prácticas medioambientales que,
por insignificantes que parezcan, nos ayudarán a amortiguar 
las repercusiones negativas de nuestra actividad cotidiana. 
Estas recomendaciones van encaminadas a reducir los recursos
energéticos que empleamos y los residuos que producimos, a
facilitar su reutilización y a minimizar las emisiones atmosféricas.

Uso racional de la energía

Todos somos concientes en mayor o menor medida de que la 
producción de energía es uno de los principales emisores de
CO2, causante del llamado efecto invernadero.

Podemos poner en práctica sencillas medidas para disminuir el
consumo energético, por ejemplo:

Apagar las luces innecesarias. Tenemos la falsa percepción de
que la electricidad es una fuente de energía inagotable y que con
sólo darle a un interruptor la tenemos presente al instante, sin
considerar que su generación por procedimientos no renovables
acrecienta el efecto invernadero.

Ubicar las mesas de trabajo donde haya abundante luz natural.
Con ello podría evitarse durante buena parte de la jornada la 
utilización de alumbrado artificial.

Sustituir las bombillas incandescentes por otras de la misma 
luminosidad pero de bajo consumo. En el embalaje de estas 
lámparas figura información sobre su potencia, luminosidad y
equivalencias respecto a las de filamento.

Controlar periódicamente los termostatos de los equipos de aire
acondicionado y calefactores. El confort nada tiene que ver con el
exceso de refrigeración en verano y de calor en invierno. 
Quién más y quién menos, todos nos habremos quejado en este 
sentido en algún momento.

Prestar especial interés a puertas y ventanas y a su aislamiento,
no dejándolas abiertas mientras funcionan los equipos de 
climatización. Por ellas se pierde una cantidad importante 
de  energía ya que al tener que funcionar permanentemente 
para alcanzar la temperatura programada disparan su 
consumo.

Apagar cuando no se usen los aparatos electrónicos como 
terminales de ordenador, pantallas de visualización de datos,
impresoras, fotocopiadoras, faxes, etcétera. Estos aparatos se
dejan frecuentemente encendidos y en el mejor de los casos en
modo de espera; como incluso en ese estado siguen teniendo 
un consumo interno, siempre que sea posible se han de 
desconectar de la toma de corriente.

Transporte

Otro gran causante de emisiones atmosféricas, tal vez el 
más señalado, es el transporte. Por tanto, a la hora de
trasladarnos a los centros de trabajo, podemos atenuar nuestra
aportación al calentamiento global de las siguientes formas, 
por ejemplo:

Haciendo uso de los transportes públicos siempre que sea 
posible. La empresa podría favorecer su utilización, así como
implantar medios de transporte colectivos en los grandes centros
de trabajo.

Desplazándonos a los lugares de trabajo andando, si no están
lejos, o en bicicleta. Sin lugar a dudas, si no existen obstáculos
para ello, es la mejor apuesta para nuestra salud y para el
medioambiente. Si la empresa habilitara aparcamientos 
para bicicletas, lo cual no precisa de grandes superficies, se 
fomentaría su empleo.

Compartiendo el vehículo propio. Podemos ponernos de acuerdo
con otros compañeros que vivan en zonas cercanas para ir en un
sólo coche, rotando diaria o semanalmente.

Todas estas medidas, por nimias que parezcan, contribuirán a
reducir significativamente nuestra aportación a las emisiones
contaminantes.

Consejos prácticos para una actividad sostenible


