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Comité de Medio Ambiente

Transcribimos la carta que hemos enviado recientemente al Sr. Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell: «La política sobre medio ambiente es pública y entendemos que de forma directa afecta a
la salud y a las condiciones de la plantilla del Grupo Banco Sabadell, además del interés social que
este tema suscita, creemos que cualquier órgano que trate esta temática en el ámbito de la empresa
ha de contar necesariamente con la participación de la representación sindical democráticamente
escogida por los trabajadores en el proceso electoral. El respeto al medio ambiente es una cuestión
de tal importancia en el momento actual que la mayoría de organismos gubernamentales tienen sus
carteras, áreas o secretarías dedicadas a esta cuestión. Así mismo, las principales organizaciones
sindicales tienen también sus correspondientes departamentos dedicados al estudio de los impactos
de las actividades económicas sobre el entorno y las posibles soluciones que deriven en una actitud
de concienciación y de respeto hacia el medio ambiente por parte de todos los agentes económicos.
Nos parece obvio que si las empresas quieren conseguir una buena gestión del impacto sobre el
medio ambiente, han de contar ineludiblemente con la colaboración de la mayoría de puntos de vista
posibles que permitan una mejor y más extensa gestión de las conductas medioambientales y que
conduzcan a la excelencia en este tema de vital importancia para el futuro de nuestra sociedad y de
nuestra propia empresa. Es por eso que le pedimos a usted, como presidente del Consejo de
Administración, órgano del cual depende el Comité de Medio Ambiente, que se incluya en la
estructura actual una conveniente vocalía en nombre de la representación sindical, con el espíritu de
colaboración que entendemos que este tema merece y requiere. Quedamos a la espera de sus
noticias y le saludamos muy cordialmente.»
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