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Objetivos

La degradación cada vez más evidente del
entorno, los riesgos sanitarios, así como las
amenazas de cambio climático son una causa
fundamental de los grandes cambios sociales,
productivos y tecnológicos que están teniendo
lugar en los últimos años en el modelo de
desarrollo occidental, condicionado ahora por
la necesidad de construir un presente y un
futuro social caracterizado por una mayor de
calidad de vida y la sostenibilidad ecológica
del sistema productivo.

Como ya se hizo notar en las jornadas
celebradas en Octubre de 2003 “El medio
ambiente, un sector con oportunidad de
negocio”, una de las principales
consecuencias de este nuevo contexto es el
desarrollo y consolidación de un nuevo sector
de actividad: el sector económico del medio
ambiente, conformado por un amplio espectro
de organizaciones cuya actividad se centra
en la prevención, gestión y corrección de los
efectos que inciden sobre el medio ambiente.
Las Administraciones Públicas no han
quedado al margen de este fenómeno,
generando un volumen relevante de puestos
de trabajo con contenido medioambiental
especialmente en el ámbito local.

El objetivo de esta jornada, organizada por
la Fundación Bancaja, la Conselleria de
Territorio y Vivienda de la Comunidad
Valenciana y el Servicio Valenciano de Empleo
y Formación (SERVEF), a través del
Observatorio del Empleo y la Formación
Ambiental, es reflexionar acerca de la
capacidad para generar actividad económica
y puestos de trabajo con contenido
medioambiental en el ámbito local, así como
analizar las tendencias que marcarán la
evolución del mismo en los próximos años.

Programa

9:00 / 9:30 h.
Recepción de los participantes y entrega de
la documentación.

9:30 / 10:00 h.
Sesión de apertura.
Honorable Sr. Rafael Blasco
Conseller de Territorio y Vivienda de la
Generalitat Valenciana.

Representante de la Fundació Bancaja

Sr. Juan Antonio Tomás Carpi
Presidente del Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible (IMEDES)

10:00 / 11:30 h.
PONENCIA: “El empleo medioambiental en
el  ámbito local”.

10:30 / 11:30 h.
MESA REDONDA EMPRESAS “Actividades
generadoras de empleo ambiental indirecto
en los municipios: gestión del agua, RSU y
jardines, espacios naturales...”
Participan: AGUAS  DE VALENCIA, ECOFIRA,
EGEVASA, FCC, FORESMA, GIRSA, TETMA,
VAERSA...
Modera: Conselleria de Territorio y Vivienda

11:30 / 12:00 h.
Cofee-break

12:00 / 12:30 h.
PONENCIA: “Planificación participativa,
protección del medio ambiente y empleo:
El proyecto Capacity (BAKEAZ).

12:30 / 13:30 h.
MESA REDONDA TÉCNICOS DE MEDIO
AMBIENTE: “El perfil competencial y
formativo del técnico de medio ambiente
local”
Participan: Técnicos de Medio Ambiente de

Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
(Torrent, L´Eliana, Vall d´Uixó, Alicante, Silla,
Teulada...)
Modera: Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible

13:30 / 14:00 h.
Sesión de Clausura

Ilustrísima Sra. Ana Encabo
Directora General del SERVEF 

Inscripción

Instituto Mediterráneo por el Desarrollo
Sostenible (IMEDES)

Tlfno. 96 315 21 40
(Preguntar por Begoña Sanchís)

Mail: ecoempleo@grupimedes.com
(ASUNTO: Inscripción Jornadas ECOempleo
2004, facilitar: nombre y apellidos, teléfono
de contacto, e-mail, DNI (en caso de solicitar
Certificado de asistencia) y empresa o
entidad).

Plazas limitadas y reservadas por estricto
orden de inscripción.

Al finalizar las jornadas se entregará material
informativo, una guía sobre empleo y medio
ambiente y certificado de asistencia.
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Horario:
de 9 a 14 h.

Plazas limitadas y reservadas por
estricto orden de inscripción.

Al finalizar las jornadas se entregará
material informativo, una guía sobre
empleo y medio ambiente y
certificado de asistencia.
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Instituto Mediterráneo por el
Desarrollo Sostenible
(IMEDES)
Tlfno. 96 315 21 40
(Preguntar por Begoña Sanchís)
ecoempleo@grupimedes.com
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