
GRADO Y 
MED O UG

T C
AS

TI
LL

A 
Y L

EÓ
N 

1,5ºC 

Secretaría de Salud Laboral y Política Social. 

Área de Medio Ambiente. 

SUBVENCIONA: 

A
u

to
re

s:
  

U
G

T
 C

A
S

T
IL

LA
 Y

 L
E

Ó
N

. 

S
ec

re
ta

rí
a 

de
 S

al
ud

 L
ab

or
al

 y
 P

ol
íti

ca
 S

oc
ia

l. 

 Á
re

a 
de

 M
ed

io
 A

m
bi

en
te

. 



GRADO Y 
MED O UG

T C
AS

TI
LL

A 
Y 

LE
ÓN

 

1,5ºC 
Un plan estratégico para garantizar una transición justa. 

     La Secretaria de Salud Laboral y 

Medio Ambiente de UGT, Ana 

García de la Torre, ha reafirmado el 

compromiso del sindicato para que 

“la transición energética se haga de 

una manera socialmente justa, que 

garantice empleo de calidad, la 

protección social para los colectivos 

más vulnerables y el respeto a los 

derechos humanos y laborales, 

porque no se puede dejar a nadie 

en el camino”. 

     García de la Torre, que ha hecho 

estas declaraciones durante su 

intervención en la jornada 

“Descarbonización de la Economía 

¿Transición justa?, celebrada en 

Santander el pasado 26 de octubre, 

ha enumerado las características y 

contenidos de este Plan Estratégico 

de Transición Justa. En este sentido 

ha afirmado que:  

 

• Debe Realizarse desde el diálogo, 

entre los distintos Ministerios 

implicados y los interlocutores 

sociales, porque “no puede haber un 

Plan Estratégico de Transición Justa 

sin la participación de los 

trabajadores y trabajadoras”. 

 

• Contar con medidas específicas de 

apoyo a los sectores afectados. 

• Incluir la protección social de las 

personas trabajadoras más 

vulnerables al proceso de transición 

energética, incluyendo empleos 

directos, indirectos e inducidos. 

 

• Incluir el diseño de planes de 

reactivación territoriales, en los que 

prime la diversificación de 

actividades económicas y el 

desarrollo rural, haciendo especial 

hincapié en los colectivos de 

mujeres y jóvenes. 

 

• Establecer planes de formación y 

capacitación de los trabajadores y 

trabajadoras en relación a los 

nuevos empleos verdes. El diseño 

de esta formación tiene que hacerse 

con la participación de los 

representantes de los trabajadores 

para que sea realmente efectiva. 

 

 

• Incluir un fondo económico a 

través de los Presupuestos 

Generales del Estado y de una 

fiscalidad verde. 

 

García ha recordado, asimismo, que 

las prioridades que la Confederación 

Europea de Sindicatos (CES) 

presentará en la Cumbre sobre el 

Cambio Climático (COP24) que 

celebrará en diciembre Naciones 

Unidas son:  ambición respecto al 

clima, transición justa para los 

trabajadores y trabajadoras y la 

financiación del clima para los 

países en desarrollo. 
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1,5ºC 
La CSI presenta las demandas sindicales ante la COP24. 

     Las cumbres climáticas de la 

ONU, las llamadas COP 

(Conference of the Parties), son 

unas conferencias mundiales cuyo 

objetivo es la negociación de las 

actividades a realizar en el ámbito 

de la política climática.  

En el marco de la cumbre de este 

año, además de la COP24 , se 

celebrarán también la 14 Reunión 

de las Partes en el Protocolo de 

Kyoto (CMP14) y la Conferencia de 

los signatarios del Acuerdo de París 

(CMA1). Asistirán al evento unas 

20.000 personas de 190 países, 

incluidos numerosos políticos y los 

representantes de ONGS, así como 

de organizaciones del ámbito 

académico, empresarial y sindical. 

     

     El objetivo más importante de la 

COP24 es la finalización del 

trabajo que garantice la 

implementación efectiva de las 

disposiciones del Acuerdo de 

París (es decir, mantener el 

aumento de la temperatura media 

mundial por debajo de 2°C con 

respecto a los niveles 

preindustriales, y proseguir los 

esfuerzos para limitar ese aumento 

de la temperatura a 1,5°C con 

respecto a los niveles 

preindustriales).  

     La COP en Katowice, en la 

región de Silesia –corazón de la 

minería del carbón en Polonia–,  es 

un lugar simbólico para que las 

personas trabajadoras de todo el 

mundo vean que los gobiernos 

toman en serio el cambio climático.  

     Los sindicatos parten de la 

convicción de que una transición 

justa y un trabajo decente para 

todos son elementos 

fundamentales para 

abrir paso a la ambición que se 

necesita con toda urgencia para las 

políticas climáticas.  De esta manera 

presentan tres demandas 

prioritarias: 

 

1. AUMENTAR LA AMBICIÓN 

RESPECTO AL CLIMA CON UNA 

TRANSICIÓN JUSTA. Tener 

debidamente en cuenta el impacto 

sobre la vida de las personas 

trabajadoras, los medios de vida, las 

comunidades y las familias, hará  

posible que se tomen medidas 

ambiciosas. 

 2.  FIRMAR LA “DECLARACIÓN 

DE SILESIA SOBRE 

SOLIDARIDAD Y TRANSICIÓN 

JUSTA”. El movimiento sindical 

mundial ha propuesto un texto 

adoptado por el Gobierno polaco 

que debería reforzar la credibilidad y 

la confianza de que los gobiernos 

invertirán en el diálogo social e 

incluirán las medidas para asegurar 

de que nadie se quede atrás. 

3. COMPROMETERSE A 

FINANCIAR UN DESARROLLO 

BAJO EN CARBONO, APOYAR A 

LOS MÁS VULNERABLES. Una 

financiación adecuada para la lucha 

contra el cambio climático es la 

piedra angular de una política 

climática eficaz. Es necesario 

realizar la transición con bajas 

emisiones de carbono en el 

hemisferio norte y encaminar al 

hemisferio sur. Los gobiernos deben 

cumplir su promesa de movilizar 

100.000 millones de USD al año 

para 2020. 

 

 

 

 

 

*Puedes descargarte el documento 

pulsando con el ratón en la imagen. 

 

 

http://cop24.katowice.eu/es.htm


GRADO Y 
MED O UG

T C
AS

TI
LL

A 
Y 

LE
ÓN

 

1,5ºC 
Las emisiones de la automoción: Por una transición justa. 

     A nadie se le escapa la 

importancia del sector de la 

automoción para España. Pero 

merece la pena refrescar la memoria 

con algunos datos: el sector supone 

el 10 % del PIB español (sumando 

las actividades de comercialización, 

posventa, servicios financieros o 

seguros); factura más de 95.000 

millones de euros al año, produce 

cerca de tres millones de vehículos y 

exporta el 84% de lo que produce.  

Es una industria que sigue 

generando trabajo cualificado y 

estable, en la que el 83% de sus 

empleados tiene un contrato 

indefinido, y supone el 9% del total 

de la población activa en España. 

Un sector que, gracias en gran 

medida a la negociación colectiva y 

el diálogo entre empresarios y 

sindicatos, ha sabido sortear la crisis 

en sus peores momentos y 

afianzarse en la recuperación.  

     Solo un pero: apenas existen 

centros de diseño, investigación, 

desarrollo e innovación en España y 

la mayoría los centros de decisión 

de estas empresas están en el 

extranjero. 

 

     Ahora surgen nubes borrascosas 

en este panorama y estamos muy 

preocupados por la posición del 

Gobierno de España en materia de  

 

emisiones de gases contaminantes, 

la situación de los motores diesel y 

la transición energética. Creemos 

que hay que huir de posiciones 

maximalistas, con una transición 

justa en el tiempo, aunque es cierto 

que el acuerdo alcanzado por los 

ministros de Medio Ambiente de los 

países de la Unión Europea para 

reducir un 35% las emisiones de 

turismos nuevos en el año 2030, 

abre puertas a ese camino. 
 
Diálogo Social 

Pero no basta. Es necesario 

asegurar un equilibrio razonable 

entre la consecución de los objetivos 

medioambientales, con los que UGT 

está absolutamente comprometida, 

y el mantenimiento de la 

competitividad de la industria de 

automoción, sobre la base de una 

transición ordenada y no forzada 

que minimice los posibles efectos 

adversos en el empleo. Esta 

transición tiene que ser negociada 

con empresarios y sindicatos y 

dirigida y apoyada mediante un plan 

estratégico consensuado. De las 

decisiones y políticas que se 

adopten ahora dependerá la futura 

sostenibilidad de la industria del 

automóvil en España. 

     España debe apoyar también la 

introducción de un paquete de medi- 

 

das de flexibilización que ayuden a 

la consecución del objetivo de 

reducción e incentive a las 

tecnologías de cero y bajas 

emisiones, principalmente basado 

en no penalizar sino incentivar.  

     La apuesta por la movilidad 

eléctrica depende de que se den 

tres condiciones a la vez: 

infraestructura, precio y autonomía. 

La infraestructura no está en manos 

de los fabricantes, sino de las 

administraciones públicas y los 

operadores eléctricos; el precio lo 

determinará el mercado, si no se 

establecen mecanismos de ayuda; y 

en materia de autonomía, se están 

logrando progresos importantes.  

     No obstante, la seducción del 

usuario para que se sume al cambio 

debe tener en cuenta que un 

planteamiento precipitado volverá a 

perjudicar, una vez más, a la 

ciudadanía más vulnerable, con 

menos recursos y más dificultades 

para afrontar una transformación del 

parque automovilístico. 

 

Conclusión: hay mucho por hacer, 

pero la precipitación puede traer 

consecuencias perversas, el diálogo 

y el consenso son fundamentales y 

es necesario pensar, una vez más, 

en las personas. 
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1,5ºC 
UGT FICA: “es el mejor posible, razonable y positivo”. 

     UGT FICA, CCOO de Industria, 

FI USO, CARBUNION y el Gobierno 

de España firmaron el 24 octubre 

este acuerdo que, desde UGT FICA, 

se ha considerado el mejor posible, 

además de razonable y positivo, 

para lograr una transición energética 

justa para la minería del carbón, y 

que tiene como objetivo que no haya 

salidas traumáticas en el sector y 

que además tiene en cuenta una 

discriminación positiva de las 

comarcas mineras en materia de 

reactivación. 

      Según el Ministerio para la 

transición Ecológica, el acuerdo 

contempla prejubilaciones y bajas 

incentivadas para los trabajadores, 

así como un fondo de 250 millones 

de euros, repartidos en cinco años, 

para apoyar iniciativas 

empresariales y de desarrollo de las 

comarcas mineras. Estas ayudas se 

complementarán con un plan de 

choque específico para las zonas 

afectadas que incluye un plan de 

restauración de las explotaciones 

mineras, un plan de desarrollo de 

energías renovables y eficiencia 

energética, y la posibilidad de que 

las administraciones locales o 

regionales firmen con el Gobierno 

contratos de transición justa. Estos 

contratos movilizarán fondos para la 

creación y fijación de empleo y 

promoverán incentivos fiscales, 

entre otras medidas. 

     El acuerdo da respuesta a las 

consecuencias sociales que se 

producirán en cumplimiento de la 

decisión 2010/787/UE del  

Consejo Europeo, que obliga al 

cierre de las minas de carbón en 

territorio comunitario que no hayan 

devuelto las ayudas estatales 

percibidas en el periodo 2011-2018 

antes de que finalice el presente 

año. Su objetivo final es la 

reactivación económica y el 

desarrollo alternativo de las 

comarcas mineras para lograr su 

transformación estructural, 

recuperación económica y el 

bienestar social. 

 

     Por otro lado, la Secretaria de 

Salud Laboral y Medio de UGT ha 

calificado este acuerdo, como muy 

positivo porque “marca la línea en la 

que debe realizarse la transición 

hacia una economía baja en 

carbono” y ha destacado que hay 

que aprovechar la transición 

energética como “una oportunidad 

para vivir en un planeta más 

sostenible y socialmente justo”. 

 

 

 

 

 

 

 

*Puedes descargarte el acuerdo 

pulsando con el ratón en la imagen. 

http://www.ugt-fica.org/images/20101024_Marco_para_una_Transici%C3%B3n_Justa_de_la_Mineria_del_Carb%C3%B3n_DEFINITIVO.pdf
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1,5ºC 
Nueve talleres de sensibilización medioambiental. 

     La Secretaría de Salud Laboral y 

Política Social de UGT de Castilla y 

León, ha desarrollado a través del 

Área de Medio Ambiente un total de 

nueve talleres de sensibilización 

medioambiental repartidos por 

algunas de las principales 

localidades castellanas y leonesas, 

dentro de las acciones que se están 

llevando a cabo en el marco del 

“Acuerdo del Diálogo Social para 

promover una transición justa frente 

al cambio climático 2018-2020”. 

 

     Se trata de una primera 

intervención formativa de carácter 

interno, en los que se han planteado 

unos objetivos educativos básicos 

encargados fundamentalmente de 

hacer entender a los destinatarios 

dos cuestiones fundamentales: La 

legitimación del sindicalismo por la 

preocupación medioambiental y el 

asentamiento de conceptos clave en 

la materia, eliminando pre-

conceptos y prejuicios que pueden 

contaminar la calidad de la 

comprensión y el grado de 

sensibilización. Este primer 

acercamiento pretende establecer 

las bases para una fase posterior y 

más ambiciosa de la propia 

campaña, si bien este formato es 

susceptible de llevarse a otros 

puntos donde pueda surgir una  

futura demanda. 

     El desarrollo de los talleres ha 

estado de acuerdo con la propuesta 

de subrayar el desarrollo 

sostenible como un enfoque 

completo que aúna consideraciones 

económicas, sociales y 

medioambientales, convirtiéndose 

en la base para que los asistentes 

puedan  adquirir la comprensión de 

los principales temas tratados. 

También se ha realizado un esfuerzo 

para la mejor comprensión de otros 

conceptos como el de “medio 

ambiente” o el de “conflicto socio-

ambiental”, significando esta materia 

como parte de nuestras vidas y su 

relación con el ámbito laboral. 

Siguiendo este planteamiento, 

hemos realizado el mismo esfuerzo 

informativo para reconocer los 

principales desafíos socio-

ambientales y su coste económico y 

social. El cambio climático también 

ha sido protagonista principal en el 

taller, un concepto del que se ha 

tratado de eliminar prejuicios y pre-

conceptos, conocer adecuadamente 

su origen y consecuencias,  

entender sus vínculos con la 

economía, la sociedad y la política, 

o concienciarse sobre su ligazón con 

el ámbito laboral. 

 

     A continuación, se han planteado  

las respuestas ante el desafío de la 

“crisis socio-ecológica”, ampliando el 

concepto de desarrollo sostenible y 

desgranando los conceptos de 

“economía verde” y “economía 

circular”, para acabar con la 

respuesta que está dando 

concretamente el mundo del trabajo 

a través del concepto de “transición 

justa”. Por fin, los destinatarios 

deben saber cómo actuar, por lo que 

se han recordado las principales 

herramientas disponibles para la 

acción sindical y ciudadana en 

materia medioambiental. 

 

     Los talleres han dado cabida a la 

participación de algo más de un 

centenar de delegados y delegadas 

de toda la comunidad autónoma. 
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1,5ºC 
“Redefine tu forma de moverte al trabajo”. 

     El cambio climático es el mayor 

de los conflictos socio-ambientales a 

escala global al que se enfrenta la 

humanidad, pues ya está 

modificando las condiciones de 

habitabilidad de diferentes partes del 

mundo, y ello afectará a las 

condiciones de vida de muchas 

personas. Ante este desafío surge la 

necesidad de trabajar en varias 

líneas de actuación, y una de ellas 

es la de conseguir la reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de uno de 

los aspectos de nuestra vida diaria: 

la movilidad, y más concretamente, 

la movilidad al trabajo. En este 

sentido, la responsabilidad de tomar 

cartas en el asunto no recae sólo en 

las Administraciones o en las 

empresas, sino también en aquellos 

que tenemos la responsabilidad de 

representar y defender los derechos 

laborales de las personas 

trabajadoras. 

     Por ello, UGT de Castilla y León, 

dentro de las acciones que se están 

llevando a cabo en el marco del 

“Acuerdo del Diálogo Social para 

promover una transición justa frente 

al cambio climático 2018-2020”, ha 

creído oportuna la elaboración del 

documento “Por una movilidad 

sostenible: REDEFINE tu forma de 

moverte al trabajo”. 

Su contenido incluye siete capítulos: 

 

1. La necesidad de una movilidad 

sostenible. (Se analiza el actual 

modelo de movilidad como fuente de 

conflictos). 

2. Una movilidad al trabajo más 

segura, eficiente, saludable y 

equitativa. (Se redescubre que 

desplazarse de modo sostenible y 

seguro hasta el lugar de trabajo 

debe ser considerado un derecho de 

las personas trabajadoras. 

3. El impacto medioambiental del 

actual modelo de movilidad 

(despilfarro de energía, 

contaminación atmosférica y 

acústica, apropiación del espacio y 

modificación del clima). 

4. El impacto socio-laboral del 

actual modelo de movilidad 

(accidentalidad, pérdida de tiempo, 

sedentarismo, exclusión socio-

laboral y costes socio-económicos). 

5. Otro modo de ir al trabajo es 

posible. Elementos clave. 

6. Herramientas sindicales para 

mejorar la movilidad en el trabajo 

7. La importancia de una 

transición justa hacia la movilidad 

sostenible. 

 

*Puedes descargar el documento 

pulsando con el ratón en la imagen. 
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1,5ºC 
Humor “verde” , enlaces de interés y eventos. 

     En este primer número de nuestro boletín “Grado y 

medio”, os proponemos este vídeo, con el título “Cómo 

evitar el Cambio Climático MUY RÁPIDO” (haz “click” 

en la imagen para acceder al mismo), publicado por 

Acciona y con la magnífica realización de WHYMAPS. 

Es cierto que son 20 minutos pero no tienen 

desperdicio. Sin duda, es uno de los mejores vídeos 

sobre cambio climático en Internet.  

CONAMA 2018. El Congreso Nacional del Medio Ambiente es el evento ambiental 
de referencia en España y se desarrollará entre el 26-29 de noviembre. La edición 

de este año tiene como lema Rumbo 20.30, con el que se pretende lanzar un mensaje a 

toda la sociedad para acelerar la transición ecológica y hacia la sostenibilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M&t=336s
http://www.conama2018.org/web/index.php?lang=es

