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Huelga mundial por el clima: 27 de septiembre.

En defensa del futuro, de un 

planeta vivo y de un mundo justo, 

organizaciones y colectivos de la 

sociedad civil, entre los que se 

encuentra UGT, instan a la 

ciudadanía a apoyar y sumarse a 

la Huelga Mundial por el Clima del 

próximo 27 de septiembre.

Las organizaciones firmantes 

piden que se declare de manera 

inmediata la emergencia climática y 

se tomen las medidas concretas 

necesarias para reducir rápidamente 

a cero las emisiones netas de gases 

de efecto invernadero, a través de 

un Manifiesto.

Las instituciones, los Estados y 

las empresas deben escuchar a la 

ciudadanía y a las organizaciones 

que exigen un nuevo modelo 

socioecológico que no comprometa 

la supervivencia de la vida tal y 

como la conocemos.

Los recientes informes del IPBES 

− sobre el estado de la biodiversidad 

donde se señala que cerca de un 

millón de especies entre animales y 

plantas se encuentran al borde de la 

extinción como consecuencia de las 

actividades humanas−, y del IPCC 

−sobre el incremento de la 

temperatura media global en 1,5 

ºC−, alertan del deterioro de un gran 

número de ecosistemas, tanto

terrestres como marinos, así como 

del punto de no retorno frente al 

cambio climático. 

La humanidad se enfrenta a uno 

de sus mayores retos: la crisis 

climática. Una crisis, consecuencia 

directa del modelo de producción 

extractivista y consumo globalizado 

actuales, que pone en riesgo 

nuestra propia supervivencia y la de 

un gran número de otras especies y 

ecosistemas e impacta de manera 

injusta especialmente en las 

poblaciones más empobrecidas y 

vulnerables del mundo. 

Los datos en el caso de la región 

mediterránea, en la que se 

encuentra la península Ibérica y que 

es una de las más vulnerables ante 

el cambio climático, si no se limita el 

incremento de la temperatura media 

global en 1,5 ºC, las consecuencias 

para las generaciones presentes y 

futuras serán catastróficas: olas de 

calor más intensas y prolongadas, 

sequías recurrentes, desertificación, 

aumento de los fenómenos 

meteorológicos extremos, pérdida 

de biodiversidad, falta de 

disponibilidad de agua potable y 

tierras fértiles, incendios más 

virulentos, empobrecimiento y 

aumento de las desigualdades en 

cualquiera de sus expresiones, etc.

Por tanto, las diferentes 

instituciones europeas, estatales, 

autonómicas y locales deben asumir 

su responsabilidad y estar a la altura 

de las necesidades que exige este 

momento crucial de la Historia. 

Las personas y colectivos 

firmantes instamos a toda la 

sociedad (ciudadanía, todos los 

actores sociales, ambientales y 

sindicales) a que se movilice y se 

sume a la convocatoria de Huelga 

Mundial por el Clima, difundiendo y 

participando en las acciones que 

estamos convocando, que iremos 

precisando y que tomarán muy 

diversas formas: manifestaciones, 

huelgas estudiantiles y de consumo, 

cierres patronales de entidades 

comprometidas, movilizaciones en 

los centros de trabajo, etc. 

http://www.ugt.es/sites/default/files/huelgamundialporelclima_27s_manifiesto.pdf


La emergencia climática: la mayor crisis de la humanidad.

Empezamos el mes de 

septiembre y desde UGT vemos la 

necesidad de seguir poniendo la voz 

de alarma en relación al cambio 

climático y a las nefastas 

consecuencias de sus impactos 

sobre el medio ambiente, pero 

también sobre las personas 

trabajadoras y la sociedad, en 

general.

Impactos que son de especial 

relevancia en nuestro país. Tanto los 

meses de junio y julio de este año 

han sido los más cálidos desde que 

hay registros fiables, que arrancan 

en 1880. Durante estos dos meses 

hemos visto como tanto en nuestro 

país, como en el resto del mundo, 

se han producido olas de calor en 

las que se han superado records de 

temperaturas Como consecuencia 

de ello, durante este verano hemos 

sufrido situaciones que nos han 

hecho sentir en primera persona la 

realidad del nuevo panorama al que 

nos enfrentamos. Y, sobre todo, han 

puesto de manifiesto que nos 

estamos quedando sin tiempo, que 

tenemos que actuar ya.

Y no hay que pasar por alto el 

impacto que genera en la salud de 

las personas y, particularmente, de 

las personas trabajadoras que 

realizan su actividad al aire libre. 

Debemos tener muy presente

que varios de ellos han perdido la 

vida este verano. Desde UGT

hemos lanzado una campaña en 

relación a las olas de calor “Así no 

se puede trabajar. Exige medidas de 

prevención contra el calor en tu 

centro de trabajo” y los riesgos que 

generan en el ámbito laboral

Otra dramática consecuencia son 

los incendios forestales. El riesgo 

de que ardan nuestros bosques 

aumenta cada año debido, 

fundamentalmente, al impacto del 

cambio climático y a la alta 

vulnerabilidad de los países de la 

cuenca mediterránea.

Los veranos son cada vez más 

largos y más cálidos. Además, cada 

vez llueve menos y por ello el sur de 

Europa arde con mayor virulencia. 

Actualmente nos enfrentamos a 

incendios que generan situaciones 

muy por encima de nuestra 

capacidad de extinción y contención. 

Convirtiéndose en un peligro real 

para nuestros bosques y generando  

situaciones de emergencia y 

poniendo en peligro a la población 

civil, así como un elevadísimo riesgo 

para el personal que presta los 

servicios de prevención, detección y 
extinción de incendios forestales. Un 

contexto en el que se hace 

imprescindible contar con una 

“cartera de mínimos” para asegurar

que las CCAA dispongan de los 

medios y recursos necesarios para 

garantizar la lucha contra esta lacra, 

invirtiendo más en prevención y en 

la limpieza de los bosques en 

invierno que en la extinción de los 

incendios forestales.

Parece evidente que no  

podemos mirar para otro lado, las 

olas de calor y los incendios 

forestales son reflejos de la crisis y 

emergencia climática. Hay que 

actuar ya, siendo ambiciosos a la 

hora de implantar medidas y 

objetivos de mitigación y adaptación 

al cambio climático. Pero no puede 

hacerse de cualquier manera. 

Tienen que llevarse a cabo a través 

de una transición justa que garantice 

la justicia social, la igualdad y que 

no deja a nadie atrás en este 

proceso.

En este sentido, los sindicatos 

vamos a estar muy presentes en la 

próxima Cumbre de Acción 

Climática, del 23 de septiembre, en 

Nueva York, lanzando un 

llamamiento a todos los países a 

incrementar su ambición respecto al 

clima. Necesitamos situar la 

transición justa como un elemento 

central de esta Cumbre para una 

acción climática más ambiciosa.

No hay Planeta B.

Fuente: https://contrainformacion.es
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El Planeta se queda sin tiempo.

El calentamiento global es, 

desde hace mucho tiempo, una de 

las principales preocupaciones de la 

UGT. En los últimos años la 

situación de nuestros bosques y ríos 

se ha ido degradando de forma 

paulatina, poniendo cada vez más 

en riesgo nuestro futuro y el de 

nuestros hijos. La concienciación y 

el trabajo conjunto entre Gobiernos 

y organizaciones debe ser la 

herramienta que nos permita no solo 

cambiar la percepción de la 

sociedad y de los gobernantes, sino 

la situación que es más real que 

nunca. Desde UGT venimos 

reclamando a los distintos gobiernos 

un trabajo riguroso respecto a una 

transición ecológica justa, que 

cree empleos verdes para todos y 

que no deje a nadie en el camino.

Por esta razón, y ante la cumbre 

convocada por la ONU para el 

próximo 23 de septiembre, he 

decidido hacer saber al Presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez, la 

necesidad no solo de acudir a dicha 

cita, sino la importancia de estar 

presente con ideas, con proyectos y 

con muchas ganas de trabajar por el 

futuro de todo el planeta. A 

continuación, quiero compartir  la 

carta que he mandado al Presidente 

del Gobierno:

“Estimado señor Presidente:

El Secretario General de la ONU, 

Antonio Guterres, ha convocado 

para el 23 de septiembre de 2019 

una Cumbre de Acción Climática, 

con el objetivo de incrementar el 

nivel de ambición global con vistas a 

alcanzar los objetivos establecidos 

en el Acuerdo de París, y galvanizar 

la acción para limitar el cambio 

climático a 2 ºC o incluso 1,5 ºC

como exige actualmente la ciencia.

UGT, que representa a millones de 

trabajadoras y de trabajadores, le 

insta a refrendar el compromiso de 

la ONU en apoyo a una transición 

ecológica justa, formulando planes 

nacionales encaminados a una 

transición justa, la creación de 

trabajo decente y empleos verdes, y 

tomando las siguientes medidas:

1. Crear mecanismos para un 

diálogo social inclusivo y 

efectivo.

2. Evaluar el impacto social, 

económico y en el empleo de la 

transición ecológica, así como el 

potencial de empleos verdes.

3. Tomar medidas para una 

transición justa.

4. Diseñar políticas innovadoras de 

protección social.

5. Incrementar la transferencia de 

tecnología y conocimientos a los 

países en desarrollo, como 

parte de una inversión 

responsable.

Nuestra organización espera 

poder colaborar con el Gobierno en 

la implementación de estos 

compromisos. Le instamos, por 

tanto, a manifestar su acuerdo a 

subscribir este compromiso.

El Secretario General de la ONU 

ha hecho un llamamiento a todos los 

líderes para que acudan a Nueva 

York en septiembre con planes 

concretos y realistas para mejorar 

sus contribuciones determinadas a 

nivel nacional para 2020, siguiendo 

su objetivo de reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero un 

45% en los próximos 10 años, 

llegando a 0 emisiones para 2050.

Estamos convencidos de que el 

camino hacia un planeta más 

sostenible sólo puede ir de la mano 

de la justicia social y la igualdad.

Para UGT, la transición justa y el 

diálogo social representan el 

compromiso de abordar estos 

cambios sin dejar a nadie atrás.

Agradeciendo la atención que 

brinde a la presente, le saluda 

atentamente”.
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La cuenca del Duero: muy afectada por el estrés hídrico.

Cerca de una cuarta parte de la 

población mundial habita en países 

en los que se vive al límite de los 

recursos hídricos. En 17 Estados -

donde reside ese 25% de la 

población del planeta-, la agricultura 

de regadío, la industria y las 

ciudades consumen el 80% o más 

del agua dulce superficial y 

subterránea disponible cada año de 

media. Esto hace que estén mucho 

más expuestos a las restricciones 

severas en los periodos de sequía.

El Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI, sus siglas en 

inglés) ha actualizado su ranking de 

estrés hídrico y ha presentado 

recientemente los últimos 

resultados. Las regiones más 

afectadas son el norte de África y 

Oriente Medio, pero nuestro 

país está dentro de la categoría de 

estrés hídrico alto, con un consumo 

global de recursos de entre el 40% y 

el 80% anual. No en vano, siete de 

las diez cuencas de la UE con 

mayor índice de explotación de sus 

aguas se encuentran en España, 

según la Agencia Europea del Medio 

Ambiente. Los datos del WRI no se 

quedan en la observación del estrés

hídrico, ya que también se pueden 

observar mapas muy interesantes

sobre el agotamiento del agua de 

referencia, la disminución de la capa 

freática, el riesgo de sequía, o el 

riesgo de inundación fluvial, entre 

otros.

Si echamos un vistazo al mapa 

sobre estrés hídrico realizado por el 

WRI y nos fijamos en la península 

Ibérica y en la cuenca del Duero en 

particular, observamos que gran 

parte de la misma tiene un estrés 

hídrico alto o extremo, 

especialmente en el curso medio del 

río Duero y en sus afluentes 

procedentes de la parte central y 

oriental del Sistema Central. Aun 

tomando estos datos con 

precaución, la información aportada 

desde WRI es para UGT-CyL

valiosa para entender la urgencia de 

cuestiones como la crisis climática, 

que hará que sea complicado 

encontrar una demarcación 

hidrológica donde el agua "sobre".

Los efectos combinados de la 

actividad humana y del cambio 

climático hacen que toda la 

región mediterránea de la UE se 

clasifique actualmente como 

“semidesértica con escasez de 

agua”, y Castilla y León no está al 

margen de este escenario.

Desde UGT-CyL y con el 

argumento de la defensa del agua 

como elemento esencial para el 

desarrollo sostenible, entendemos 

que una correcta gestión de los 

recursos hídricos es clave para 

reducir la pobreza, crear empleo 

verde y decente y aumentar la 

sostenibilidad ambiental, tal y como 

se interpreta del principal objetivo de 

la Directiva Marco del Agua: 

mejorar el estado ecológico de 

nuestras fuentes de recursos 

hídricos y los ecosistemas 

acuáticos. Por ello, y en plena 

revisión de los Planes Hidrológicos, 

UGT-CyL insta a establecer una 

gestión eficiente de la demanda 

de agua, así como planes de 

actuación con medidas destinadas a 

paliar el efecto de la sequía.
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Las colillas: una problemática ambiental de primer orden.

Una grave problemática que se 

sucede verano tras verano y que 

demuestra que aún falta mucha 

sensibilización y concienciación al 

respecto, son las colillas que acaban 

tiradas en las playas. Castilla y León 

carece de litoral, pero en su territorio 

se albergan una treintena de zonas 

de baño oficialmente reconocidas 

por la Junta de Castilla y León. 

Además, en nuestra Región el 

22,7% de la población se declaró 

fumadora en 2018, consumiendo 

unas 118 millones de cajetillas, es 

decir, unos 2.360 millones de filtros 

al año, un residuo que tarda entre 7 

y 12 años en degradarse y del que 

una parte termina en nuestros ríos, 

embalses y lagos, convirtiéndose en 

un residuo común.

La mayoría de los filtros de las 

colillas pueden contener 

sustancias tóxicas como 

hidrocarburos aromáticos, nicotina, 

arsénico, cadmio y otros metales 

pesados. Cuando estas sustancias 
entran en contacto con el agua, se 

liberan en el medio, teniendo efectos 

catastróficos en la naturaleza.

De este modo, la calidad del 

agua se ve amenazada, lo que

afecta a muchas especies acuáticas 

como peces, reptiles, moluscos y 

aves, que pueden resultar

envenenados por la bioacumulación

de las diferentes sustancias tóxicas 

o al ingerir directamente las colillas. 

Y, siguiendo la cadena trófica, esta 

contaminación termina afectando a 

la salud humana, al estar presente 

en los seres vivos de los que nos 

alimentamos.

Además, su recogida supone un 

elevado coste, al ser un residuo de 

pequeño tamaño, lo que dificulta 

especialmente la tarea de 

extracción. Pero las colillas también 

pueden ser detonantes de 

incendios forestales. Colillas 

lanzadas por la ventanilla de un 

coche o abandonadas en el monte 

provocan cada año multitud de 

incendios y conatos de incendios en 

nuestra comunidad autónoma. Actos 

que, sumados a los impactos que 

provoca el cambio climático en los 

ecosistemas forestales, tienen un 

potencial de peligro aún mayor.

Desde UGT-CyL entendemos la 

necesidad de buscar alternativas 

menos contaminantes, pero se 

podría ir un paso más allá y debatir

con urgencia la necesidad de 

declarar “espacios libre de humo”

estos escenarios naturales 

ensuciados por las colillas, como ya 

se está realizando en playas

interiores de la comunidad gallega,

en sintonía con el cumplimiento de 

la Agenda 2030 que nos insta a 

fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas (ODS 3), a mejorar la 

calidad del agua reduciendo la 

contaminación, minimizando el 

vertido de productos químicos y 

materiales peligrosos (ODS 6), a 

procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del 

medio ambiente, así como elaborar 

y poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un turismo 

sostenible (ODS 8), o a fomentar 

que la gente obtenga la información 

y los conocimientos pertinentes para 

el desarrollo de estilos de vida 

armoniosos con la naturaleza (ODS 

12).

Se necesita una campaña 

mediática, acompañada de medidas 

legales y de compromiso político 

similar a la que se ha realizado con 

los plásticos, de cuya contaminación 

estamos empezando a 

concienciarnos. Las colillas son una 

amenaza desconocida e 

infravalorada en la que hay que 

poner el foco, porque lo que no se 

conoce no se previene.
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Semana Europea de la Movilidad 2019.

Desde 2002, la SEMANA 

EUROPEA DE LA MOVILDIAD ha 

tratado de mejorar la salud pública y 

la calidad de vida mediante la 

promoción de la movilidad limpia y el 

transporte urbano sostenible. La 

campaña brinda a las personas la 

oportunidad de explorar el papel de 

las calles de la ciudad y 

experimentar con soluciones 

prácticas para enfrentar los desafíos 

urbanos, como la contaminación del 

aire.

En esta edición, se pone el foco 

en caminar y andar en bicicleta de 

manera segura y los beneficios que 

puede tener para nuestra salud, 

nuestro medio ambiente y nuestra 

economía. Los modos de transporte 

activos, como caminar y andar en 

bicicleta, son libres de emisiones y 

ayudan a mantener nuestros 

corazones y cuerpos saludables.

Desde UGT-CyL somos 

conscientes de que los 

desplazamientos por motivos 

laborales representan casi el 40% 

de los viajes en día laborable en 

nuestro país. En Castilla y León, el 

número de ocupados mayores de 16 

años está en torno al millón de 

personas, de las que en torno al 

90% realiza al menos un 

desplazamiento diariamente a su 

lugar de trabajo, estando el tiempo 

medio invertido en torno a los 20 

minutos. En cuanto al reparto modal, 

el 65% de los desplazamientos se 

resuelven en vehículo privado 

(incluyendo la moto), y sólo el 12% 

se realiza a pie, o en bicicleta.

Con estos datos, y teniendo en 

cuenta que la movilidad urbana 

motorizada es responsable del 40% 

de todas las emisiones de CO2 del 

transporte por carretera (que a su 

vez representa el 25% de todas las 

emisiones de CO2 en nuestro país), 

del 80% de las emisiones que 

contaminan la atmósfera, de 

elevados niveles de contaminación 

acústica, y que está detrás de un 

aumento a de la accidentabilidad in 

itinere y “en misión”, de una mayor 

exposición a la sedentarización y es 

causa de exclusión socio-laboral, 

UGT-CyL reivindica inversiones para 

la planificación, construcción y 

mantenimiento de unas 

infraestructuras

que garanticen un transporte público 

ajustado a las necesidades de la 

sociedad castellana y leonesa. 

Cuestiones que se han de plasmar 

lo antes posible en una Ley de 

Movilidad mediante una política de 

movilidad integrada, como así 

venimos exigiendo desde nuestra 

organización sindical.

Además, dicha ley debe 

promover que en los accesos a los 

centros de trabajo y polígonos se 

implanten planes de movilidad 

(siempre con la participación de las 

personas trabajadoras) con un 

transporte público adecuado y que 

garantice un menor número de 

accidentes laborales in itinere, con la 

consiguiente reducción en los 

gastos sociales por atención 

sanitaria.

Caminar y pedalear deberían  

cubrir una buena parte de la 

multimodalidad en la forma en la 

que nos desplazamos también al 

trabajo, pues los múltiples

beneficios (reducción de la 

contaminación y la congestión, 

mejora de la calidad de vida y de 

la salud, etc.), nos hacen avanzar 

hacia una mejor movilidad 

en las ciudades 

castellanas y leonesas.
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Humor “verde” , enlaces de interés y eventos.

En este quinto número de nuestro boletín “Grado y medio”, os 

proponemos un vídeo elaborado por Naciones Unidas, con el 

título Galápagos #SinContaminación por plásticos

(pulsa  en la imagen para acceder al mismo), en el que se muestra 

cómo el archipiélago de Galápagos es uno de los sitios naturales 

más aislados y más especiales del mundo Americano (inspiró a 

Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución). A pesar de 

su aislamiento, las islas son vulnerables a la basura marina. 

CONVOCATORIA de concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para la 

contratación de personas desempleadas del 

Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo.

Se trata de una convocatoria en el marco del 

Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 

2014-2020.

A partir del 9 de noviembre estará disponible la 

aplicación online para la petición de solicitudes en 

esta convocatoria. El plazo de presentación de 

propuestas: Del 9 de noviembre de 2019 al 17 de 

febrero 2020 hasta las 14:00 horas.

Para más información, puedes pulsar en la imagen.

https://www.youtube.com/results?search_query=#SinContaminaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=CftOlu4y9is&list=PLZ4sOGXTWw8E52arV33cDNQ39nOQN7Cb0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CftOlu4y9is&list=PLZ4sOGXTWw8E52arV33cDNQ39nOQN7Cb0&index=10
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-1
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-1

