
Ecologismo en medios sindicales 
 
Desde la Fundación 1º de Mayo, entidad cultural creada por CC.OO., se está realizando 
un serio esfuerzo por la confluencia entre el movimiento ecologista y el sindical, y por 
la difusión de la conciencia ecologista entre los sindicalistas. Eduardo Gutiérrez y 
Elena Díaz Rubio, miembros de esta Fundación y de la Confederación Sindical de 
CC.OO., nos explican el proyecto. 
 

Un objetivo estratégico del movimiento sindical es defender la calidad de vida en sentido 
amplio. La acción sindical tiene que trascender los límites físicos de la fábrica y abordar 
problemas que afectan al trabajador en su entorno vital, conseguir que estas concepciones 
arraiguen en la conciencia de los cuadros sindicales y de ahí en el conjunto de los 
trabajadores es una exigencia ineludible. Sin embargo, sólo planteamientos continuos y 
permanentes de difusión de la perspectiva integradora que supone la conciencia ecológica, 
tienen asegurado un resultado positivo. El voluntarismo, «el consignazo», obtiene la 
atención y el interés coyuntural, pero corre el riesgo de «evaporarse» como si de una moda 
se tratara. 

Por todo ello, es más coherente plantear un plan de divulgación-educación de los 
problemas y las vías sociales de intervención sobre los mismos, que montar programas y 
proyectos muy ambiciosos, que presuponen un interés latente no articulado, no adaptados 
al nivel de conciencia sindical. 

Considerando que el ámbito natural de organización sindical gira en torno al sector, es 
necesario pensar en utilizar la vía de las FEDERACIONES de rama o sector, para canalizar 
el discurso ecologista. 

Sin embargo, multitud de agentes que inciden en el medio ambiente trascienden el 
estricto espacio fabril, por ello, y aprovechando la organización territorial del sindicato, es 
también oportuno canalizar el discurso a través de nuestras organizaciones 
TERRITORIALES. 

Ante la amplitud de la tarea que en este orden se plantea, es cuestión básica la 
articulación del discurso ecologista en los medios sindicales. Los contenidos de este 
discurso deben orientarse a la iniciación de la conciencia ecologista, divulgando unos 
principios sólidos sobre la interacción entre el desarrollo económico, y dando a conocer los 
instrumentos de protección y seguimiento del medio ambiente y de denuncia de las 
agresiones. Para esta tarea de difusión habrá que contar con la edición de folletos y 
carteles y las realizaciones de charlas en las federaciones y uniones locales de CC.OO. 
Para llevar a cabo este proyecto se puede contar con los medios administrativos de la 
Fundación en lo que puedan facilitar la elaboración de los materiales didáctico-divulgativos 
que se vean necesarios para llegar a los trabajadores. 

 


