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Miércoles 24 de noviembre de 2021
9:00 h. Sala Trece Rosas

C/ Lope de Vega, 38, 2a planta

Secretaría de Formación Sindical de CCOO de Madrid. Plan de formación dirigido a la capacitación de los agentes sociales para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social  
y la negociación colectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid

La necesidad de abordar un cambio en nuestra forma de 
producir y consumir bienes y servicios en los entornos 
de trabajo y en las formas en que gestionamos nuestros 
residuos es ya incuestionable.

Los procesos de transformación para hacer nuestro  
sistema económico y social más sostenible están 
en marcha y afectan a todos los sectores. Desde CCOO  
apostamos por acelerar esos procesos, convencidos de que, 
tal como afirma la Confederación Sindical Internacional, 
“no habrá empleos en un planeta muerto”. Mantener un  
planeta habitable para las generaciones presentes y futuras 
es un objetivo que entronca en los intereses de clase y en 
este momento es central para las organizaciones del mundo 
del trabajo.

Todos estos procesos tienen que garantizar un empleo  
suficiente y sostenible. Desde CCOO entendemos que 
no hay empleo sostenible si no es un empleo decente,  
productivo, sin brechas de género y que respete  
el medio ambiente, para que pueda mantenerse en el tiempo.  
Ningún sector productivo es ajeno a estos procesos que 
deben abordarse desde una perspectiva social, sin que 
los costes recaigan, como tantas veces ha ocurrido, en  
las personas más vulnerables. 

Por ello CCOO queremos participar activamente en  
el gobierno de esas transiciones, desplegando todas  
nuestras herramientas: la sensibilización social,  
la movilización, la negociación colectiva y el diálogo social.



9:00 h Recepción y bienvenida
9:15 h Inauguración
 •  Presenta:  Ángel JuberíasTorrubia. Secretario de Medio  

Ambiente y Movilidad. CCOO.

 •  Apertura:  Paloma López Bermejo. Secretaria general de CCOO 
de Madrid. 

9:45 h Movilidad a los centros de trabajo
 •  María Eugenia López Lambas. Profesora  

de la Universidad Politécnica de Madrid. Subdirectora  
del Centro de Investigación del Transporte UPM.

 •  Albert Vilallonga Ortiz. Técnico de movilidad.  
Centro de Referencia de movilidad al trabajo. ISTAS.

 Modera:  Pilar Díaz de Ancos. Adjunta Secretaría  
de Medio Ambiente de CCOO de Madrid. 

11:30 h  Huella de Carbono. Reducir los efectos de la actividad  
económica y laboral en el medioambiente y mantener el empleo.

 •  Carmen Avilés Palacios. Profesora de la Universidad  
Politécnica de Madrid. Promotora del hub de innovación y 
emprendimiento verde en la Universidad Politécnica  
de Madrid TREENNOVA. Miembro del Equipo de Huella  
de Carbono UPM. Experta en descarbonización. 

 •  Azahara Merino Martos. Técnica de Medio Ambiente. Secretaria Confederal
   de  Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de CCOO.

 Modera:  Eva Pérez. Adjunta Secretaría de Medio Ambiente  
de CCOO de Madrid.

13:00 h  Transición justa. Derechos de información  
y participación en materias medioambientales.

 Diálogo social y negociación colectiva.

 •  Eva Blázquez Agudo. Profesora de Derecho del Trabajo y de  
la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

 •  Álvaro Gaertner Aranda. Economista del Gabinete Técnico 
Confederal de CCOO. Autor del informe “Reconstruyendo  
el futuro: Un Green New Deal para España”.

 Modera:  Ángel JuberíasTorrubia. Secretario de Medio Ambiente 
de CCOO de Madrid.

14:30 h Clausura
     a  • Mariano Sanz.  Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO.
15:00 h   
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