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La aplicación del Acuerdo de la Cumbre de París debe acompañarse
de una fuerte agenda social que incluya inversiones, ecologización
de competencias y currículos, empleos de calidad, respeto a los de-
rechos laborales y protección social. Todo ello en un marco de diá-
logo social y participación de los trabajadores.

LA TRANSICIÓN JUSTA SE HA INCLUIDO EN 
EL NUEVO ACUERDO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(Páris 2015) 

Demandas prioritarias para una transformación justaDemandas prioritarias para una transformación justa

Políticas 
activas del 
mercado de 

trabajo

Garantía 
de protección 

social

Respeto a 
los derechos 

humanos
Reubicación con
alternativas de
trabajo decente

Inversiones en
I+D industrial y
otros sectores

Garantías 
salariales e
igualdad de 

género

Seguridad 
y salud en 
el trabajo

Formación y
desarrollo de 
competencias



Uso eficiente de los recursos. 
Economía circular
Aplicar las medidas de la UE podría
generar 2 millones de empleos.

Energías 
renovables

En la UE, pueden
generar 1,5 millones
de empleos adicio-
nales hasta 2020. 

Eficiencia 
Energética
Rehabilitar el

58% del parque
de vivienda ac-

tual podría
crear 105.000
empleos esta-
bles al 2040.

Financiación de la 
innovación e investigación
Una inversión pública y privada
próxima a
270.000 
Millones 
de  euros a
2050 gene-
raría miles
de puestos
de trabajo.

Emisiones GEI
antropogénicas

Impactos ambientales, sociales y 
económicos del cambio climático 

La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado notablemente 
debido al uso de combustibles fósiles asociado a la actividad humana.

El cambio climático exige una profunda transformación de la actividad
productiva que tendrá implicaciones en el mercado de trabajo y los sin-

dicatos deben ser protagonistas

4 de cada 5 europeos
Expuestos a olas de calor, 
inundaciones o subida del 

nivel del mar

1,7 mm al año
Subida media global 
del nivel del mar

4 billones de €
Pérdidas económicas 

por catástrofes climáticas 
entre 2000 y2010

Cambio del modelo productivo hacia 
una economía baja en cabono: adaptación 

al clima y oportunidad para el empleo
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por carretera 
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Ejes  de la transformación
El 17% de la fuerza laboral de la
UE está relacionada directa o indi-
rectamente con la economía verde.

Tecnologías 
industriales sostenibles
La industria española, líder
en sistemas de gestión me-
dioambiental, debe transfor-
marse hacia
un mo-
delo de
bajas
emisio-
nes y
circular.

Logo actualizado
septiembre 2007

La temperatura media global se ha incrementado 
en 0,89ºC entre 1901 y 2012. Tenemos que poner los
medios para evitar que aumente por encima de 2°C

Cumplir los objetivos de energia y cambio climá-
tico de la UE, en un proceso de transición justa,
generará empleos de calidad y difícilmente des-

localizables.


