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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Diagnóstico, sen-
sibilización y formación en materia de gestión medioambiental sostenible, dirigido a trabajadores, 
profesionales y empresas del transporte por carretera, aéreo, marítimo y ferroviario- Transmite”. 
El proyecto, desarrollado por la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT 
(FTCM-UGT), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por 
la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo 
Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo Social 
Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabilidad y 
Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo de lucro, constitui-
da para la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias de 
dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así 
como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la políti-
ca de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr que 
el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos y empre-
sas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las empresas 
sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto Transmite debido a su potencial para promover un transporte sostenible entre los 
trabajadores del sector. 

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que repercuten 
directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las personas y les 
ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto ha sido desarrollado por la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones 
y Mar de UGT (FTCM-UGT) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde.

La Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT (FTCM-UGT) está integrada 
en la Unión General de Trabajadores (UGT), de la cual asume los principios fundamentales, los 
Estatutos, así como los acuerdos de los Congresos Confederales y sus Órganos de Dirección. 
Teniendo como base los principios de unidad orgánica, política y administrativa, aspectos ne-
cesarios para mantener un espíritu solidario y de clase, la Federación Estatal tiene entre otros 
objetivos:

  Intervenir en todos los problemas que afecten a los/as trabajadores/as del Transporte, 
de las Comunicaciones y del Mar, defendiendo las libertades individuales y colectivas, y 
actuando sobre los poderes públicos para que sean respetadas, tomando como base la 
solidaridad y la interconexión de la acción sindical en el seno de la Federación.

  Desarrollar una incesante labor para organizar a los trabajadores/as del Transporte, de 
las Comunicaciones y del Mar, a los efectos de la reivindicación cotidiana por el acrecen-
tamiento del bienestar moral, social, económico e intelectual.

FTCM–UGT dispone de autonomía dentro de la Unión General de Trabajadores para su funcio-
namiento interno, que se regirá  únicamente por la voluntad de sus afiliados y afiliadas, refleja-
da en la política y normas emanadas de sus Congresos. 
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo “transmitir” la necesidad de impulsar un transporte sostenible 
entre los trabajadores del sector, de modo que garantice el respeto al medio ambiente a la vez 
que promueva el desarrollo económico y empresarial de las PYMEs del sector.

¿Por qué Transmite?

El notable crecimiento del sector transporte en los últimos años no está exento de problemas 
de carácter ambiental y se asocia con cantidades significativas y cada vez mayores de contami-
nación atmosférica, ruido, ocupación de suelo y contribución al calentamiento del planeta.

La problemática ambiental atribuida al sector del transporte está obligando a las administracio-
nes públicas autonómicas, nacionales y europeas a replantearse la actual política de transporte. 
Las distintas administraciones han apostado por la integración de las políticas de transporte, 
medio ambiente, educación y tecnología a través de programas concretos que permitan reducir 
la contaminación acústica, así como promover los combustibles alternativos, la seguridad y los 
sistemas de navegación por satélite.

Por su parte, las empresas del sector están expuestas a una regulación ambiental  y  de seguri-
dad cada vez más estricta que les está obligando a adaptarse desde el punto de vista tecnoló-
gico y ecológico. Esta necesidad de adaptación, sumada a aspectos tales como un marco com-
petitivo cada vez más fuerte y un sector productivo que demanda cada vez mayor flexibilidad, 
hace peligrar la supervivencia en el mercado de un número importante de pequeñas y medianas 
empresas con dificultades para mantener sus márgenes de rentabilidad.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 613.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 77% del total

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, 
Galicia y Comunidad Valenciana
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La mejora constante de la protección ambiental no sólo supone un reto que las empresas de-
ben afrontar sino una necesidad que obliga a una búsqueda continúa de nuevos sistemas de 
organización, de nuevas tecnologías aplicadas con el fin de obtener el máximo nivel de calidad 
y eficacia en la estrategia empresarial. 

Con el fin de hacer frente a esta situación y promover un transporte sostenible se puso en mar-
cha el proyecto, que incluye tanto acciones de formación como de sensibilización, dirigidas a 
los trabajadores del sector transporte. 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido fundamentalmente trabajadores de 
PYMEs y microPYMEs y delegados de medio ambiente ocupados en actividades del sector del 
transporte por carretera, aéreo, ferroviario, marítimo y actividades anexas (agencias de viajes 
y sector logístico).
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 45 acciones de variada tipología:

  17 cursos de formación a distancia

  1 plataforma e-learning

  14 jornadas

  4 estudios 

  8 materiales informativos y divulgativos

  1 asesoramiento

Entre las acciones desarrolladas en el marco del proyecto cabe destacar los cursos de forma-
ción en los que han participado más de 250 trabajadores y que se desarrollaron en la moda-
lidad  a distancia a través de la plataforma e-learning creada al efecto. 

En estas acciones se formó a trabajadores y a representantes de los trabajadores (delegados 
sindicales) sobre la importancia de promover un transporte sostenible, dotándoles de los 
conocimientos que les permiten actuar desde sus puestos de trabajo para integrar la pers-
pectiva medioambiental en las actuaciones y decisiones que se toman en sus empresas.

También se celebraron catorce jornadas en las que se dieron a conocer las propuestas gu-
bernamentales y empresariales respecto a las medidas  ambientales que se pueden adoptar, 
generando una conciencia global sobre la necesidad de establecer políticas sostenibles que 
favorezcan la atenuación de los impactos ambientales y de fomentar el ahorro energético que 
permita un desarrollo sostenible del transporte.

El propósito de los diagnósticos ha sido analizar la situación actual de la aplicación de cri-
terios ambientales en la actividad diaria de los trabajadores del sector transporte, con la 
finalidad de conocer sus necesidades formativas reales y facilitar la adopción de medidas 
paliativas ambientales en las empresas de transporte.

Portadas de los 
diagnósticos

Diagnóstico de la percepción  
ambiental del sector transporte  

por carretera y urbano

Diagnóstico de la Percepción Ambiental  
del sector Transporte Marítimo, Pesca y Acuicultura

Diagnóstico de la Percepción Ambiental  
del sector Transporte Aéreo

Diagnóstico de la Percepción Ambiental  
del Sector Transporte Ferroviario, Agencias de Viajes y Logístico
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Para su elaboración se incidió en cuestiones esenciales como:

  El grado de concienciación y percepción del impacto ambiental del sector transporte.

  El grado de introducción de acciones de mejora ambiental - sistemas de gestión ambien-
tal, buenas prácticas ambientales, etc.

  La introducción de procesos y programas innovadores en el transporte.

  La búsqueda de la figura sobre la que recaen las responsabilidades de la gestión ambien-
tal en las empresas del sector y su formación en esta materia. 

  El tipo de acciones formativas en materia de medio ambiente realizadas o de mayor 
aceptación por el sector.

  Los campos de conocimiento más demandados entre las empresas del sector: análisis 
de riesgos ambientales, formación en conducción eco-eficiente, educación ambiental y 
legislación medioambiental, y aspectos medioambientales específicos tales como con-
taminación de las aguas,  acústica o atmosférica.

El material informativo y divulgativo ha tenido  como objetivo fundamental la difusión del 
contenido de los diagnósticos. Para ello se han elaborado cuadernillos en los que se expresa 
de manera integradora y concreta el contenido esencial de cada diagnóstico, examinando el 
estado de la integración de la variable ambiental en las empresas de transporte. 

Se han editado también trípticos para la sensibilización de los trabajadores de cada uno de 
los modos específicos del transporte.
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Por último, el servicio de asesoramiento técnico en materia ambiental se creó con la inten-
ción de ofrecer a los trabajadores consejo y apoyo en cuanto a la gestión ambiental que debe 
aplicarse en las empresas del sector transporte. Entre los temas tratados cabe mencionar los 
siguientes:

  La necesidad de una adaptación continua de las empresas a las normas ambientales 
constantemente cambiantes

  Información para las empresas y trabajadores del sector de transporte de cómo se puede 
mejorar los hábitos en materia ambiental

  Cómo hacer una correcta implantación de gestión ambiental en la empresa

  Cómo adoptar medidas de control ambiental

  Cómo controlar el consumo de recursos

  Cómo controlar las emisiones contaminantes

  Cómo realizar la minimización y correcta gestión de residuos

  El uso de las energías renovables en las empresas
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Tipo de acción Destinatarios

Formación a 
distancia

Plataforma e-learning

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores de los sectores de contratas 
ferroviarias, servicios auxiliares, logística y 
vehículos de alquiler (4 ediciones)

Formación en transporte sostenible 
para trabajadores del sector transporte 
por carretera y urbano (terminales de 
estaciones de autobuses de viajeros)

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte urbano 
regular de viajeros

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte regular 
de viajeros por carretera

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte en taxi

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte de 
mercancías por carretera

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores de agencias de viajes

Formación en transporte sostenible 
para trabajadores del sector transporte 
ferroviario (transporte por ferrocarril; 
terminales y estaciones de ferrocarril) y 
sector logístico

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte marítimo

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte marítimo 
(pesca)

Formación en transporte sostenible  
para trabajadores del sector marítimo 
(acuicultura de aguas marinas)

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte aéreo 
regular

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector transporte aéreo 
(explotaciones de aeropuertos)

Formación en transporte sostenible para 
trabajadores del sector alquiler de medios 
de transporte aéreo

Gestión e impartición de formación a 
distancia

23

13

9

38

10

50

28

9

29

10

9

15

7

3

-----

Acciones del Proyecto

Título
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Tipo de acción Destinatarios

Jornadadas

Diagnósticos 

Material informativo 
y divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

Jornada para la sensibilización 
medioambiental en el transporte por 
carretera y urbano (7 ediciones)
Jornada para la sensibilización 
medioambiental en los sectores de 
contratas ferroviarias, servicios auxiliares, 
logística y vehículos de alquiler (3 ediciones)
Jornada para la sensibilización 
medioambiental en el transporte marítimo 
(2 ediciones)
Jornada de sensibilización medioambiental 
en el transporte ferroviario, sector logístico 
y agencias de viajes (2 ediciones)
Diagnóstico del comportamiento 
medioambiental de los trabajadores, 
profesionales y empresas del sector 
transporte aéreo
Diagnóstico del comportamiento 
medioambiental de los trabajadores, 
profesionales y empresas del sector 
transporte por carretera  y urbano
Diagnóstico del comportamiento 
medioambiental de los trabajadores, 
profesionales y empresas de los sectores de 
transporte ferroviario, logístico y agencias 
de viajes
Diagnóstico del comportamiento 
medioambiental de los trabajadores, 
profesionales y empresas del sector 
transporte marítimo, pesca y acuicultura
Cuadernillo resumen del diagnóstico de la 
percepción medioambiental del sector del 
transporte aéreo
Cuadernillo resumen del diagnóstico de la 
percepción medioambiental del sector del 
transporte por carretera y urbano
Cuadernillo resumen del diagnóstico de 
la percepción medioambiental de los 
sectores de transporte ferroviario, logístico 
y agencias de viajes
Cuadernillo resumen del diagnóstico de 
la percepción medioambiental del sector 
marítimo
Tríptico para la sensibilización de los 
trabajadores del sector transporte aéreo
Tríptico para la sensibilización de los 
trabajadores del sector transporte por 
carretera y urbano
Tríptico para la sensibilización de los 
trabajadores de los sectores de  transporte 
ferroviario, logístico y agencias de viajes
Tríptico para la sensibilización de los 
trabajadores del sector transporte marítimo
Asesoramiento técnico en materia 
ambiental

177

75

50

50

317 ejemplares

2.435 ejemplares

440 ejemplares

530 ejemplares

111 ejemplares

530 ejemplares

233 ejemplares

267 ejemplares

371 ejemplares

2.613 ejemplares

440 ejemplares

542 ejemplares

50

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Formación. Los 17 cursos de formación a distancia impartidos en el marco del proyecto han 
permitido formar en diferentes aspectos relacionados con el transporte sostenible a 253 traba-
jadores.

Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 
años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rura-
les, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del sector ambiental.

En este sentido, un 16% de los participantes en las acciones formativas han sido mujeres y otro 
16% trabajadores mayores de  45 años. 

Resultados ambientales. Un resultado importante alcanzado con la ejecución del proyecto es 
la inclusión de cláusulas ambientales en los convenios colectivos de negociación. Con esto se 
pretende que los trabajadores se conciencien y tomen parte en la gestión ambiental, contribu-
yendo de esta manera  a la conservación y protección del medio ambiente.

A continuación se muestran dos ejemplos de cláusulas referentes a medio ambiente incluidas 
en los convenios colectivos de negociación, desarrolladas durante la ejecución del proyecto:

  IBERIA TIERRA -Artículo 207.- Medio Ambiente 2010

Se realizará una Memoria Anual que la Empresa presentará en el Comité Intercentros de Segu-
ridad y Salud, dentro del primer trimestre del siguiente año.

La empresa informará/formará a los trabajadores en aquellos aspectos derivados de su trabajo 
que sean necesarios para la mejora del medio ambiente. Cuando la formación sea exclusiva en 
este sentido, y no forme parte de la que se deriva de los procesos productivos, tendrá la misma 
consideración que la formación en materia preventiva.

  FCC, Fomento de Construcciones y Contratas 2008-2009- Artículo 54

La Empresa realizará los trámites oportunos y velará para que las bolsas de basura estén depo-
sitadas dentro de los cubos y contenedores destinados a tal efecto. Para efectuar la recogida 
de basura, todos los recipientes han de estar en perfecto estado de funcionamiento, para que 
la operación de carga se realice correctamente y sin riesgos de accidentes.

Si la basura estuviese fuera de los contenedores y los cubos, por el mal uso de los usuarios, 
falta de recipientes o mal estado de los mismos, la Empresa llevará a cabo las gestiones ne-
cesarias en el plazo máximo de un mes, a partir del primer comunicado de los Delegados de 
Prevención.

Difusión y sensibilización. Tanto la celebración de las jornadas como la difusión de los diag-
nósticos, cuadernillos y trípticos editados en el marco del proyecto han contribuido a la sen-
sibilización de un elevado número de destinatarios acerca de la importancia de promover un 
transporte sostenible.
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Esta información ha llegado a todos los niveles de la pirámide empresarial: directivos, mandos 
intermedios, operarios etc., en definitiva, a todo el personal. Indudablemente, se trata de un 
proceso lento, pero no hay que olvidar que, sin personal cualificado y concienciado acerca de su 
papel en la protección del medio ambiente, sería una tarea inútil, por eso resulta fundamental 
iniciar estos procesos de sensibilización. 

De este modo los trabajadores de las empresas serán capaces de  planificar e implantar estra-
tegias de minimización de impactos ambientales además de facilitar los conocimientos necesa-
rios para diseñar un plan de actuación tendente a la prevención de la contaminación mediante 
la creación de procedimientos operacionales, teniendo en cuenta las herramientas de gestión 
ambiental: ecoindicadores, balances ambientales, análisis de riesgos, etc.
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6. Perspectivas de continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, la FTCM-UGT pretende mantener su 
responsabilidad con el medio ambiente mediante la continuación del proyecto Transmite, 
promoviendo la sensibilización y formación de los trabajadores vinculados al sector trans-
porte. 

Gracias al desarrollo del proyecto durante los dos años de ejecución, en los que se llevaron a 
cabo las 45 acciones de formación y sensibilización, y en consecuencia se realizó una impor-
tante inversión económica, el coste del mantenimiento de la plataforma e-learning, la tutori-
zación de los cursos y la promoción de los mismos son costes asumibles por la FTCM-UGT de 
cara a dar continuidad a estas acciones en particular y al proyecto en general. 
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