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FEDERACIONES REGIONALES
A/A SECRETARÍAS DE SALUD LABORAL
UNIONES PROVINCIALES.
A/A Secretario/a Provincial
UNIONES COMARCALES (con entidad propia)
A/A Secretario Ejecutivo Comarcal.

Asunto:

TALLERES FORMATIVOS
"La transición justa como vía para afrontar la
crisis socio-ecológica"
ecológica"

Valladolid, a 7 de septiembre de 2022

Estimadas compañeras y compañeros,
Según os trasladábamos el pasado 7 de septiembre a través de circular, la
la Secretaría de Salud
Laboral y Área de Medio ambiente ha organizado un taller que bajo el título “La transición
justa como vía para afrontar la crisis socio-ecológica”
socio
busca generar un debate del que puedan
surgir las claves para iniciar un camino justo en la transición ecológica de los centros de trabajo
y en el ámbito del diálogo social. Además, queremos aportar ideas y generar herramientas que
permitan trazar la senda hacia la necesaria transición ecológica
ógica de los centros de trabajo.
El taller tendrá lugar en las siguientes provincias y fechas:






26 de septiembre: Salamanca.
29 de septiembre: Ávila.
4 de octubre: Zamora.
6 de octubre: Ponferrada.
11 de octubre: Soria.

Para la inscripción, los interesados
cmmorales@castyleon.ugt.org indicando:
 Nombre y apellido.
 DNI.
 Teléfono.
 Correo electrónico
 Organismo del que procede.
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Esperamos que esta información sea de vuestro interés.
Recibid un afectuoso saludo.
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