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1,5ºC 
Aprobado el “Marco estratégico  de energía y clima”. 

    El Acuerdo de París de 2015 y 

la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas 

marcan el inicio de una agenda 

global sostenible que conlleva la 

transformación del modelo 

económico y de un nuevo contrato 

social de prosperidad inclusiva 

dentro de los límites del planeta. 

España es país compromisario de 

dichos acuerdos, pero también es 

miembro de la Unión Europea, quien 

ya se comprometió en 2014 a través 

del “Marco sobre clima y 

energía” a la reducción en 2030 de 

un 40% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (en relación 

con los niveles de 1990). Para ello, 

nuestro país debía enviar antes del 

31 de diciembre de 2018 el llamado 

“Plan integrado de energía y clima”, 

siendo España el último país en 

hacerlo, incumpliendo, de paso, el 

plazo previsto. 

      

     En cualquier caso, el 22 de 

febrero el Gobierno, a través del 

Ministerio para la Transición 

Ecológica, ha presentado el “Marco 

Estratégico de Energía y Clima”, 

como “una oportunidad para la 

modernización de la economía 

española, la creación de empleo, el 

posicionamiento de liderazgo de 

España en las energías y 

tecnologías renovables que 

dominarán la próxima década, el 

desarrollo del medio rural, la mejora 

de la salud de las personas y el 

medio ambiente, y la justicia social”.        

     En este paquete de medidas se 

encuentra el borrador del “Plan 

integrado de energía y clima” 

(PNIEC 2021-2030), que se hace 

acompañar por un antreproyecto de 

ley de cambio climático y transición 

energética, y un borrador de 

estrategia de transición justa), que 

comparten el inconveniente de que 

no podrán ser puestas en marcha 

durante esta legislatura y 

dependerán del Ejecutivo que salga 

de las elecciones del 28 de abril. 

 

     Los objetivos más relevantes del 

“Marco Estratégico de Energía y 

Clima” contemplan que un 42% del 

consumo energético sea de origen 

renovable en 2030 (para cuando 

calcula que podría caer un 12% la 

factura de la luz gracias a esas 

medidas), el cierre de las centrales 

de carbón, el veto a los motores que 

emitan dióxido de carbono a partir 

de 2040 y 1.000 millones en ayudas 

para el coche eléctrico hasta 2025, 

entre otros. No obstante, el 

Ministerio argumenta que no se 

podrá cumplir con el objetivo de 

reducir en un 40% las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

marcado por la UE para el año 2030 

respecto a 1990, conformándose 

con una reducción del 21% como 

consecuencia de la ausencia de 

políticas adecuadas, alegando que 

en estos momentos España está un 

17% por encima de las emisiones de 

1990. 

 

     Según indica el Gobierno a 

través de su página web, el ”Marco 

de Energía y Clima ”va acompañado 

de un sólido análisis, que presume 

de demostrar que España tiene 

mucho que ganar en este proceso 

de descarbonización y arroja datos 

de gran oportunidad para el país, 

entre las que destacan la 

generación de entre 250.000 y 

364.000 nuevos empleos de calidad 

entre 2021 y 2030 (ligados a la 

industria, a la mejora de la 

eficiencia, la innovación, las 

energías, etc.), la movilización de 

más de 200.000 millones de euros 

de inversión (tanto privada como 

pública), o el aumento del PIB entre 

19.300 y 25.100 millones entre 2021 

y 2030 (un 1,8% en 2030 respecto a 

un escenario sin plan). 

 

     Para más información acude a la 

página web del Ministerio de 

Transición Ecológica. 

http://www.medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/Acuerdos Internacionales/Acuerdo-de-Par%C3%ADs-COP-21-CMNUCC.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/01/Transformar-nuestro-mundo.-La-Agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible..pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/01/Transformar-nuestro-mundo.-La-Agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible..pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx
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1,5ºC 
Abordamos la “Estrategia de Transición Justa”. 

 Como ya se ha comentado, la 

Estrategia ‒que será sometida a 

información pública‒, forma parte 

del “Marco Estratégico del 

Gobierno de Energía y Clima”, y 

su punto de partida es dar 

cumplimiento a las directrices de la 

OIT y del Acuerdo de París con el 

objetivo de maximizar las 

oportunidades del empleo en un 

escenario de desarrollo bajo en 

carbono, reconociendo que en 

España es particularmente 

importante optimizar los beneficios 

de la Transición Ecológica para 

generar más y mejores empleos.  

 

     La Estrategia contiene 10 

objetivos que se condensan en la 

idea de permitir la identificación y 

adopción de medidas que 

garanticen a trabajadores y 

territorios afectados por dicha 

transición, un tratamiento equitativo 

y solidario, es decir, que no se 

produzcan impactos negativos sobre 

el empleo ni la estructura 

demográfica. 

      

     A través de dichas medidas, ocho 

en total, se pretende el impulso 

hacia la transición ecológica de 

sectores económicos, se creará 

empleo verde en el mundo rural, se 

aprobará una Estrategia de  

 

 

Economía Circular, se introducirán 

medidas de acompañamiento 

específico a sectores estratégicos 

industriales (como el sector de la 

automoción), se impulsarán medidas 

de reducción de la desigualdad y 

apoyo a los consumidores 

(estrategia de pobreza energética) y, 

en general, se impulsará el diseño 

de políticas industriales, de 

investigación y desarrollo, de 

promoción de actividad económica, 

y de empleo y formación profesional 

con el fin de asegurar un tránsito 

justo y socialmente beneficioso. 

 

     Una de las herramientas más  

interesantes de la Estrategia son los 

“Convenios de transición justa”, 

planes de acción territorial integral 

diseñados para aquellas comarcas 

donde la transición energética y 

ecológica pueda poner en 

dificultades a las empresas y 

actividades económicas de dichas 

áreas. 

Se articularán mediante convenios 

entre el Ministerio para la Transición 

Ecológica y otras Administraciones 

públicas, en los que podrán 

participar, entre otros, las 

organizaciones sindicales. 

Para la implementación de los 

Convenios de Transición Justa, el 

Instituto para la Reestructuración de 

 

la Minería del Carbón y Desarrollo 

Alternativo de las Comarcas Mineras 

(IRMC) pasaría a denominarse 

“Instituto para la Transición Justa”, 

ampliando su mandato a más 

sectores y zonas en transición. 

 

     La Estrategia establece como 

clave la participación de los agentes 

sociales, por lo que relanzará la 

utilización de las mesas de diálogo 

social para el seguimiento del 

impacto en los empleos en las 

políticas de descarbonización, 

ampliando su alcance a la 

ecologización de la economía, la 

Transición Energética, la Movilidad, 

la Economía Circular, etc.  

 

     Por último, se establece un Plan 

de Acción Urgente para comarcas 

de carbón y centrales en cierre 

2019-2021, cuyo punto de partida 

sería el “Acuerdo Marco de 

Desarrollo Sostenible para 

Comarcas Mineras”, firmado por 

UGT, que afectaría a las centrales 

térmicas de Velilla, La Robla y 

Compostilla y a la central nuclear de 

Garoña. También se contempla un 

Plan de transformación económica y 

tecnológica de la Fundación Ciudad 

de la Energía (CIUDEN), ubicada en 

la comarca de El Bierzo. 

http://www.medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/Acuerdos Internacionales/Acuerdo-de-Par%C3%ADs-COP-21-CMNUCC.pdf
http://www.medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/Acuerdos Internacionales/Acuerdo-de-Par%C3%ADs-COP-21-CMNUCC.pdf
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1,5ºC 
“MOVES”, el prólogo para una movilidad sostenible. 

 El sector transporte representa 

el 25% de las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero (GEI) 

en España y casi el 40% de las 

emisiones de los sectores difusos, 

un sector que lejos de tender hacia 

una menor contribución a la emisión 

de GEI (como ocurre en la mayoría 

de los países de la UE), no deja de 

ser mayor año tras año. Por modos 

de transporte, la carretera 

representa casi el 95% de las 

emisiones, mientras que la 

contribución de otros modos de 

transporte es bastante más 

minoritaria.  

     El cumplimiento de los 

compromisos de nuestro país con la 

UE y con el Acuerdo de París, 

suponen la realización de un gran 

esfuerzo para la reducción de la 

contribución de este sector al 

cambio climático. De hecho, los 

coches europeos deberán emitir en 

2030 un 37,5% menos de CO2 que 

en 2021, y las furgonetas un 31%. 

Los camiones y autobuses, hasta 

ahora libres de límites, dejan de 

estar exentos, y tendrán que rebajar 

en un 30% el CO2 que emiten a la 

atmósfera en 2030 respecto a 2019. 

A este escenario viene a contribuir 

el R. D. 72/2019, de 15 de febrero, 

por el que se regula el programa 

de incentivos a la movilidad 

eficiente y sostenible (Programa 

MOVES). MOVES establece una 

serie de ayudas a la compra de 

vehículos alternativos para mejorar 

la calidad del aire de las ciudades y 

luchar contra el cambio climático. En 

la práctica se trata de ayudas a la 

compra de vehículos eléctricos, 

ya que los turismos impulsados por 

GLP o Gas natural se quedan fueran 

de las ayudas del nuevo Plan, que 

cuenta con una partida de 45 

millones de euros, y que también 

financiará infraestructuras de 

recarga eléctrica, sistemas de 

préstamos de bicicletas eléctricas 

y planes de transporte colectivo 

en las empresas. 

 

     Los importes de las ayudas para 

la adquisición de vehículos oscilan 

entre los de 700 euros para motos 

eléctricas y los 15.000 euros para la 

compra de camiones y autobuses 

con propulsión alternativa. Las 

ayudas para la compra de vehículos 

ligeros eléctricos se sitúan en torno 

a los 5.000 €. Las ayudas a los 

vehículos de gas, quedan 

reservadas para camiones y 

furgones, dado que todavía no 

existen alternativas tecnológicas 

vinculadas a la electrificación. 

En cuanto a los puntos de recarga 

eléctrica de vehículos eléctricos 
 

(públicos y privados) y a los 

sistemas de préstamos de bicicletas 

eléctricas, las ayudas serán de un 

30 % o un 40% del coste 

subvencionable, dependiendo del 

tipo de beneficiario, estableciéndose 

un límite de 100.000 euros. 

 

     Por último, MOVES establece un 

límite de 200.000 euros de ayuda 

por beneficiario para la 

implantación de medidas de 

Planes de Transporte a los 

Centros de Trabajo (PTT) con una 

ayuda del 50% del coste 

subvencionable. Esta ayuda puede 

ser muy interesante para muchas 

personas trabajadoras, pues sirve 

para la implantación de actuaciones 

de movilidad sostenible que tengan 

como objetivo conseguir una mayor 

participación de los modos más 

eficientes, en detrimento de la 

utilización del vehículo privado con 

baja ocupación y siempre que se 

incluyan dentro de un PTT (que 

debe elaborarse con posterioridad a 

la petición de la ayuda, y debe ser 

acorde con la metodología marcada 

por una Guía  del IDAE). 

     Para más información podéis 

acudir al documento: “Por una 

movilidad sostenible REDEFINE tu 

forma de moverte al trabajo”.  

http://www.medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/Acuerdos Internacionales/Acuerdo-de-Par%C3%ADs-COP-21-CMNUCC.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/01/Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-PTT.-IDAE.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/01/Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-PTT.-IDAE.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/redefine-tu-forma-de-moverte-al-trabajo.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/redefine-tu-forma-de-moverte-al-trabajo.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/redefine-tu-forma-de-moverte-al-trabajo.pdf
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1,5ºC 
“TODOS con la Directiva Marco del Agua”. 

     En pleno proceso de revisión de 

la Directiva Marco del Agua 

(DMA), más de 100 entidades de la 

sociedad civil comprometidas con el 

uso sostenible del agua, nos hemos 

unido para hacer frente a los 

argumentos de algunos Estados 

miembros y otros sectores con 

intereses que están pidiendo la 

modificación de esta norma, única 

en el mundo, que constituye un 

marco común para la protección de 

los ecosistemas acuáticos, alegando 

las siguientes cuestiones: 

 

1. Con una clara falta de 

transparencia estos Estados 

miembros han debatido y 

preparado sus argumentos para 

modificar la DMA de forma ajena 

a la Estrategia Común de 

Implementación, que es el 

marco formal de colaboración 

entre la Comisión Europea, los 

Estados miembros y las distintas 

partes interesadas.  

 

2. Sus esfuerzos se han centrado 

en justificar la modificación de 

la DMA para ampliar los plazos 

y las posibilidades para incluir 

excepciones al cumplimiento de 

los objetivos ambientales en los 

planes hidrológicos de cuenca.  

  Así mismo, plantean cambios 

que reducirían la capacidad de 

la recuperación de costes de los 

servicios del agua para 

incentivar el uso eficiente de los 

recursos y asegurar la 

contribución de los usuarios de 

los distintos sectores a la mejora 

de los ecosistemas acuáticos. 

Finalmente, tratan de debilitar 

los procesos de participación 

de la sociedad, que favorecen 

la transparencia y la 

racionalidad en las decisiones 

en torno a la gestión del agua. 

Sin embargo, toda esta 

argumentación no se basa en el 

análisis y la evaluación de los 

problemas de implementación, 

ni de las medidas necesarias 

para proteger nuestras fuentes 

de agua. 

 

3. Desde la sociedad civil tenemos 

claro que estas modificaciones 

no buscan mejorar el estado 

de los ríos, humedales y 

acuíferos europeos, ni lograr 

un uso sostenible del agua. 

Su único objetivo es conseguir 

extender los plazos y las vías 

legales para no incurrir en 

sanciones por incumplir la DMA 

por no trabajar en aplicar a 

       tiempo la normativa europea. 

Por ello, queremos lanzar el 

mensaje claro de que no hay 

que modificar la legislación, 

sino mantener la ambición y 

la capacidad de la DMA para 

proteger las masas de agua, 

superficiales y subterráneas, 

mejorando la aplicación 

práctica de dicha Directiva. 

Todos los esfuerzos deben 

dirigirse a mejorar el estado de 

nuestras fuentes de recursos, 

los ecosistemas acuáticos, pues 

son nuestra mayor garantía del 

agua de hoy y del futuro, así 

como a lograr un uso sostenible 

del agua.  

 

     Por otro lado, hay que recordar 

que tanto la DMA como Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica, regulan 

los procedimientos para la 

elaboración del Plan Hidrológico de 

cuenca. En el caso de la cuenca del 

Duero, debe revisarse antes de final 

del año 2021 dando lugar a unos 

nuevos planes hidrológicos de 

tercer ciclo (2022-2027) que están 

siendo sometidos a información 

pública por la CHD y que están 

disponibles pulsando AQUÍ. 

 

http://www.ugt.es/sites/default/files/13-02_manifiesto-todos_con_la_directiva_marco_de_agua_0.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/13-02_manifiesto-todos_con_la_directiva_marco_de_agua_0.pdf
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico20222027Propuesta/Documentosiniciales/tabid/767/Default.aspx
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1,5ºC 
Alegaciones a la Estrategia de Calidad del Aire de CyL. 

     UGT Castilla y León, a través 

del Área de Medio Ambiente, ha 

presentado alegaciones al borrador 

de la Estrategia para la mejora de la 

calidad del aire de Castilla y León, 

un plan necesario pero que llega 

más de ocho años tarde, el tiempo 

que hemos estado sin un plan de 

reducción de la contaminación 

atmosférica en vigor. Se pueden  

resumir en los siguientes puntos: 

 

1. La Estrategia no establece 

ninguna regulación obligatoria de 

cara a la mejora de la calidad del 

aire de la Región, y sí debería 

contar con medidas específicas, 

medibles, alcanzables, realistas, 

sujetas a plazos y con un 

presupuesto asignado, una de las 

cuestiones principales que echamos 

en falta.  

 

2. Hemos observado que en la gran 

mayoría de las medidas 

presentadas, sino en todas, falta 

indicar en qué municipios o 

territorios se llevarán a cabo, tal 

vez en función de las distintas zonas 

de calidad del aire y aglomeraciones 

establecidas.  

 

3. Debería fomentar la 

implementación de sistemas de 

gestión medioambiental –ISO 

14001 o, preferiblemente, EMAS–, 

que permitan el establecimiento de 

mecanismos para la información, 

formación y participación de las 

personas trabajadoras en materia 

medioambiental.  

 

4. A pesar de su reconocimiento 

como fuente de emisiones de 

material particulado, no se ha 

incorporado ninguna medida para 

la mitigación de las emisiones 

derivadas de obras de 

construcción o demolición. 
 
5. creemos que el escenario de 10 

años en el que se va a desarrollar la 

Estrategia es más que suficiente 

para la ejecución posterior de 

PTTS dirigidos a cambiar el modo 

mayoritario de desplazamiento al 

puesto de trabajo. En este sentido, 

no debería realizarse ninguna 

actuación que se mantuviera al 

margen del diálogo social, y 

especialmente de la negociación 

colectiva, tal y como se desprende 

de la normativa sobre movilidad 

laboral. Además, debería incluir 

como medida el fomento de cursos 

de formación de coordinadores de 

movilidad. 

 

7. Tendría que priorizar la 

forestación de tierras 

consideradas áridas o 

erosionadas, cuyos ecosistemas 

tengan vocación forestal, con el 

objetivo de regenerar el medio 

natural. En este respecto, no hay 

ninguna medida que tenga en 

cuenta el papel de los incendios 

forestales, y tampoco se incluye 

ninguna estimación de sus 

emisiones. Deberían introducirse 

medidas encaminadas a reducir su 

probabilidad de ocurrencia y 

afección de las masas forestales, 

dando relevancia al trabajo de 

prevención como complemento al 

de extinción, y teniendo en cuenta 

siempre a las personas 

trabajadoras del sector forestal, 

otorgándoles unas condiciones de 

trabajo dignas y acordes con el 

trabajo que desempeñan. 
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1,5ºC 
Observaciones a la Estrategia de Infraestructura Verde. 

     En consonancia con la 

legislación europea (véase  el “Plan 

de Acción de Medio Ambiente en pro 

de la naturaleza, las personas y la 

economía” o la Estrategia de 

Infraestructuras verdes”) y con el 

artículo 15 de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad (donde se 

especifica la elaboración de esta 

Estrategia), surge este borrador, que 

prioriza intereses como la 

preservación de los servicios 

ecosistémicos y su íntima relación 

con la promoción de un crecimiento 

hipocarbónico que utilice los 

recursos de forma eficiente y 

reduzca las amenazas para la salud 

y el bienestar humanos asociadas a 

la contaminación, las sustancias 

químicas y el impacto del cambio 

climático. Las observaciones de 

UGT Castilla y León se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

 

1. Ausencia de los ODS en la 

planificación. España ha 

reconocido la importancia de los 

ODS en sus instrumentos de 

planeación y de política a través del 

“Plan de acción para la 

implementación de la agenda 2030”, 

lo que supone en la práctica la 

implementación e incorporación de 

los ODS en las estrategias y planes.  

 

2. Debe priorizar actuaciones en 

territorios con procesos 

tendentes a la transformación 

socio-ecológica irreversible, es 

decir, marcados por un alto 

decrecimiento demográfico 

estructural que tiende hacia la 

irreversibilidad. Deben conseguirse 

líneas de financiación prioritaria 

que discriminen positivamente a 

las zonas despobladas.  

 

3. Debe priorizar actuaciones en 

territorios donde los incendios 

forestales tienen especial 

incidencia. Reclamamos la 

existencia de operativos públicos de 

prevención y lucha contra el fuego, 

que estén operativos a lo largo de 

todo el año y que unifiquen la 

extinción con la prevención, 

convirtiéndose en una actividad que 

permitiría también la fijación de 

población en las zonas rurales. 

 

4. Establecimiento de escenarios 

para la estimación de empleo 

verde y decente y su repercusión 

para las comarcas más afectadas. 

La Estrategia debería apostar 

contundentemente por la creación 

de empleo verde y decente en estos 

territorios, así como por la 

ecologización de puestos de trabajo 

preexistentes.  
 
 

5. Incluir a los sindicatos como 

agentes principales del cambio 

hacia un modelo de económico 

más sostenible y que integre la 

lucha contra el cambio climático, 

en sintonía con el imperativo de la 

“transición justa”. 
 
6. Mayor implicación institucional 

en la conectividad de la Red 

Natura 200 de las regiones 

fronterizas, particularmente, con 

Portugal. 

 

7. Establecimiento de actuaciones 

concretas para la reducción del 

número de accidentes de tráfico 

en tramos de infraestructuras viarias 

que atraviesen áreas relevantes 

para la biodiversidad.  

https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_es.pdf
https://www.eea.europa.eu/es/articles/infraestructura-verde-una-vida-mejor
https://www.eea.europa.eu/es/articles/infraestructura-verde-una-vida-mejor
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030.pdf
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1,5ºC 
Humor “verde” , enlaces de interés y eventos. 

     En este tercer número de nuestro boletín “Grado y 

medio”, os proponemos este vídeo, con el título 

“Campaña de concienciación sobre ahorro de agua” 

(pulsa  en la imagen para acceder al mismo), publicado 

por  el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se 

pretende subrayar la importancia del agua como uno de 

los recursos más valiosos y escasos, que debemos 

proteger entre todos, y en cuya gestión y ahorro podemos 

colaborar, cada uno desde nuestro ámbito, como puede 

ser nuestro lugar de trabajo. 

“DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA”: 22 DE ABRIL.  La Tierra y 

sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo 

equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras, es 

necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.  

     Con este día las personas trabajadoras y los sindicatos 

recordamos la responsabilidad que se nos encomendaba en la 

Declaración de Río de 1992: somos factores esenciales para 

facilitar el logro del desarrollo sostenible. Además, hay que 

recordar que más de 1.200 millones de empleos dependen 

directamente de los servicios de los ecosistemas. La mayoría 

de estos puestos de trabajo corresponden a los sectores de la 

agricultura, la silvicultura y la pesca, la alimentación, la bebida y 

el tabaco, la madera y el papel, las energías renovables, el 

agua, los textiles, la química, el turismo ecológico, etc. 

     Hay que frenar, por tanto, el deterioro ambiental, pues limita 

las posibilidades de los ecosistemas de proporcionar estos 

servicios, perjudicando así tanto la salud y el bienestar social 

como la actividad económica, poniendo en riesgo muchos 

puestos de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4tEYPplyLaM

