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Mesa redonda: Movilidad sostenible en el ámbito laboral.

Desde la Secretaría de Salud 

Laboral y Política Social de UGT-

CyL y en coordinación con UGT 

Zamora, se organizó esta Mesa 

como una acción enmarcada dentro 

de la Semana Europea de la 

Movilidad, que este año tuvo como 

tema “Camina y pedalea de forma 

segura”, a la que asistieron 

numerosos interesados y un buen 

número de expertos en el asunto.

Los retos de una movilidad más 

sostenible, epicentro del debate.

El programa planteó un espacio 

de intervención y discusión entre 

algunos de los principales agentes 

implicados en materia de movilidad, 

como el Jefe Provincial de Tráfico de 

Zamora, Eduardo Polo, que recordó 

que los datos de siniestralidad de 

algunas provincias castellanas y 

leonesas como Zamora están entre 

los peores de España, razón de 

sobra para extremar la precaución 

en los viajes.

“Más carriles bici y trabajar para 

peatonalizar más zonas del centro 

de la ciudad”. Estas fueron las dos 

grandes recetas propuestas ayer por 

el Ayuntamiento de Zamora –en 

boca del concejal Romualdo 

Fernández– para trabajar en una 

ciudad con una movilidad sostenible,

principalmente en el ámbito 

laboral. El representante de 

BiciZamora, Juan Carlos Vicente, 

apuntó, entre otras cuestiones, las 

dificultades con las que se 

encuentran cotidianamente algunas 

personas trabajadoras que optan 

por la bicicleta como medio más 

adecuado a la hora de ir a trabajar, 

señalando que “el respeto y una 

mejor convivencia son la base de la 

movilidad sostenible”. El experto en 

urbanismo y arquitecto Alberto 

Alonso, narró las bondades de los 

“caminos escolares seguros”, y su 

importancia a la hora de conciliar la 

vida laboral y familiar”. Por último, 

UGT mostró las dos caras de la 

moneda de la movilidad en el ámbito 

laboral, a través de Patricia Mata 

−técnico de PRL de UGT Zamora−, 

quien mostró la relevancia de la 

prevención del accidente de tráfico 

en sus dos dimensiones laborales 

(in itinere y “en misión”, y de Carlos 

Manuel Morales −técnico de medio 

ambiente de UGT-CyL−, quien 

mostró los diferentes impactos 

ambientales, económicos y sociales 

del actual modelo de movilidad y su 

trascendencia para las personas 

trabajadoras y para la ciudadanía, 

así como las herramientas para 

trabajar en esta materia en el ámbito 

de la negociación colectiva y el 

diálogo social.

“El derecho a llegar” como motor 

de cambio en la jerarquía de la 

movilidad.

Tanto en la rueda de prensa 

previa como en el debate posterior 

(que no pudo ser muy amplio) se 

coincidió en subrayar la necesidad 

de cambiar la percepción sobre la 

importancia de la movilidad y su 

tránsito hacia la sostenibilidad con 

base en un modelo de ciudad donde 

el ciudadano y no el coche esté en 

el centro de la gestión, y que en el 

ámbito laboral es necesario un 

cambio normativo que facilite 

espacios de consenso y 

concertación donde la 

Administración junto a la empresa y 

las personas trabajadoras y sus 

representantes puedan actuar 

conjuntamente para minimizar los 

impactos socio-ambientales del 

actual modelo de movilidad.

. 



UGT atiende la llamada de la emergencia climática.

Atendiendo al llamamiento que 

las organizaciones y plataformas 

convocantes a nivel estatal (Friday 

for Future, 2020 Rebelión por el 

Clima, Alianza ante la Emergencia 

Climática y Alianza por el Clima, de 

la que UGT forma parte) han hecho 

a toda la población para que, en las 

oficinas, colegios, ayuntamientos y 

otros lugares de trabajo se realicen 

concentraciones simbólicas de 

cuatro minutos y 15 segundos (por 

la concentración de 415 ppm del 

CO2 a la atmósfera) en defensa del 

futuro del Planeta y de un mundo 

justo, UGT en Castilla y León ha 

respondido en sus diferentes sedes

con concentraciones a las 12 de la

mañana de ese mismo día. Este 

acto, aunque sea simbólico, es, sin 

embargo, una muestra clara de que 

el movimiento sindical empieza a 

responder a la emergencia climática, 

una reflexión en voz alta en torno a 

la gran señal de alarma que 

suponen los rápidos y profundos 

cambios ecosistémicos y en la 

biodiversidad, consecuencia de un 

modelo de producción y consumo 

que ha demostrado ser inapropiado 

para satisfacer las necesidades de 

muchas personas, que pone en 

riesgo nuestra supervivencia e 

impacta de manera injusta 

especialmente en las poblaciones

más pobres y vulnerables del 

mundo.

Personas trabajadoras de UGT, 

pero también delegados, afiliados y 

simpatizantes, han acompañado la 

lectura del manifiesto de la “Huelga 

Mundial por el Clima”, mostrando 

pancartas y carteles que 

reivindicaban la importancia 

de los sindicatos ante la crisis 

climática en la defensa de las 

personas trabajadoras, sus 

comunidades y sus territorios, a 

través de una transición justa que 

evite que nadie se quede atrás.

A todos y a todas, compañeras y 

compañeros, ¡gracias por vuestra 

participación!
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Hacer frente, desde el diálogo social, al cambio climático.

La Secretaria de Salud Laboral y 

Medio Ambiente, Ana García de la 

Torre, ha señalado que “hay que 

poner soluciones al calentamiento 

global, que es imparable, pero hay 

que afrontar esta situación con 

políticas climáticas que estén bajo el 

paraguas de la transición justa, lo 

que significa que no hay que dejar a 

nadie atrás”

Desde UGT −recalcó García de 

la Torre− somos conscientes de que 

hay que ir hacia un cambio de 

modelo económico sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente y 

que tenemos que cambiar la forma 

de producir, de consumir, etc., pero 

hay que hacerlo desde la igualdad, 

desde la justicia social. 

Reivindicamos un planeta vivo, 

pero sin desigualdades y con 

empleos dignos y de calidad.

Necesitamos un Gobierno que 

invierta en políticas climáticas, en 

formación, en un modelo productivo 

sostenible y respetuoso con el 

empleo. Empleos verdes, pero 

también empleos estables y con 

unas condiciones laborales dignas. 

Y todo ello se debe hacer desde el 

diálogo social.

García de la Torre ha hecho 

estas declaraciones en la 

concentración de los sindicatos

UGT, CCOO y USO frente al 

Ministerio para la Transición 

Ecológica, donde han entregado 

una carta conjunta a la ministra 

reclamando una estrategia de 

transición justa frente a la 

emergencia climática, para no dejar 

a nadie atrás y proteger a las 

personas trabajadoras, así como a 

las zonas potencialmente afectadas 

por los cambios.

Esta acción se enmarcó dentro 

de las movilizaciones por el clima 

convocadas a nivel mundial en la 

última semana de septiembre y que 

culminaron con  la Huelga Mundial 

por el Clima el día 27.

Precisamente, una delegación de 

la Comisión Ejecutiva Confederal, 

encabezada por el Secretario 

General, Pepe Álvarez, participó en 

la manifestación convocada en 

Madrid.

► Manifiesto UGT: Ante la 

emergencia climática, transición 

justa

► Comunicado conjunto: Los 

sindicatos se concentran ante el 

MITECO para reclamar una 

Estrategia de Transición Justa con 

diálogo social

► Carta conjunta a la ministra de 

Transición Ecológica

http://www.ugt.es/sites/default/files/27-09_-anexo_manifiesto_de_ugt.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/27-09_comunicado_conjunto_sobre_concentracion_de_los_sindicatos_ante_el_miteco.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/27-09_carta_a_ministra_27s_.pdf
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La ciudadanía reclama acción política frente al clima.

La sociedad no para de reclamar 

acciones urgentes y decididas frente 

a la emergencia climática y a favor 

de la protección del medio ambiente. 

Coincidiendo con la Cumbre de 

Acción Climática que organizó la 

ONU en septiembre, se llevaron a 

cabo históricas movilizaciones en 

todo el planeta, y por supuesto 

también en nuestro país. Desde 

UGT promovimos diversas 

concentraciones y manifestaciones. 

Por poner un ejemplo, promovimos y 

convocamos  en los centros de 

trabajo concentraciones simbólicas 

de 4 minutos y 15 segundos que 

sirvieron de reflexión en torno a la 

clara señal de alarma que supuso 

alcanzar el pasado mes de abril una 

concentración de partículas de 

dióxido de carbono en la atmósfera 

de 415 ppm (partes por millón), nivel 

que no se registraba desde hacía 3 

millones de años.

La semana pasada decenas de 

miles de personas se movilizaron en 

las calles de Cartagena exigiendo 

medidas inmediatas para evitar el 

colapso del Mar Menor, 

consecuencia del impacto de 

nuestra actividad en el medio que 

hace que un exceso de nutrientes 

acaben llegando al Mar Menor 

produciendo un proceso masivo de 

eutrofización.

El cambio climático, un grave 

problema

Estos son buenos ejemplos de cómo 

la sociedad está despertando y 

exigiendo actuaciones inmediatas, 

algo que se ve reflejado en el último 

Eurobarómetro, según el cual un 

89% de la sociedad española ve el 

cambio climático como un problema 

muy grave.

Pero lamentablemente, no 

parece que los partidos políticos 

consideren los aspectos 

ambientales con la urgencia que se 

requiere. Hemos comprobado tras 

un nuevo proceso electoral que, 

nuevamente, el cambio climático y la 

protección del medio ambiente han 

sido abordados desde un segundo 

plano, como en el caso del debate  

pasado, donde no se consideró la 

crisis climática como un punto de 

relevancia suficiente como para ser 

incluido entre los temas a tratar. 

Parece que los políticos siguen 

sin ser conscientes de que estamos 

ante el mayor reto al que se enfrenta 

la humanidad en este siglo y que se 

requieren políticas decididas, 

ambiciosas y liderazgo internacional.

España da la bienvenida a la 

COP25

Valoramos que España se haya 

ofrecido a organizar en Madrid la

próxima cumbre del clima de 

Naciones Unidas (COP25), tras las 

renuncia del Gobierno de Chile a 

realizarlo en su país -desde UGT, 

apoyamos las protestas 

democráticas del pueblo chileno-. 

Esta conferencia, que se 

celebrará del 2 al 13 de diciembre, 

debe servir para que los países 

terminen de cerrar el reglamento de 

desarrollo del Acuerdo de París, que 

se debe empezar a aplicar durante 

la próxima década.

Se espera, además, que un 

mayor número de países se 

comprometan a elevar sus objetivos 

de reducción de emisiones de GEI, 

para que el calentamiento global se 

quede dentro del límite de los 2ºC.

El IPCC ha remarcado que 

menos del 20% de los mismos se 

consideran suficientes para cumplir 

con Paris, y aunque dentro de ese 

grupo de cumplidores se encuentra 

la Unión Europea en su conjunto, 

ésta sólo supone el 9% de las 

emisiones de GEI a nivel mundial.

Fuente: http://www.ugt.es/la-ciudadania-

reclama-accion-politica-frente-la-

emergencia-climatica

http://www.ugt.es/la-ciudadania-reclama-accion-politica-frente-la-emergencia-climatica
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LA ECA-CyL da sus últimos pasos antes de aprobarse.

Después del período de 

consultas del borrador de la ECA-

CYL, en el que UGTCyL aprovechó 

para presentar 17 alegaciones, la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente presentó un nuevo 

documento tras consulta a las 

Consejerías con apenas alguna 

modificación respecto al original.

Respecto a la contribución de 

UGT-CyL, se tuvo en cuenta nuestra 

observación para incorporar alguna 

medida respecto a la mitigación de 

las emisiones derivadas de las obras 

de construcción y demolición, a 

través de la incorporación de la 

medida RCI.13 relativa a la 

“elaboración de un modelo de 

ordenanza municipal para la 

protección de la atmósfera por 

obras de construcción y 

demolición y transporte de 

materiales”.

Una Estrategia ambiciosa pero 

mejorable.

Reconociendo desde la 

Secretaría de Salud Laboral y 

Política Social, que el Documento 

pretende ser ambicioso al recoger 

en los objetivos generales el 

cumplimiento de los valores guía 

divulgados por la Organización 

Mundial para la Salud (OMS) para 

los diferentes gases primarios

contaminantes, creemos que la 

Estrategia sigue siendo

mejorable.

Así se le ha trasladado en la 

sesión del Pleno del Consejo 

Regional de Medio Ambiente de 

Castilla y León del pasado 11 de 

noviembre, en la que UGT-CyL ha 

expuesto la necesidad de colmar 

unas expectativas que vayan más 

allá de la eficacia, entrando en la 

senda de las sinergias que 

posibiliten también la equidad para 

la parte de la sociedad que puede 

verse afectada en el desarrollo de 

las medidas incluidas.

Un escaparate para el empleo 

verde y decente.

Esta Estrategia se encuentra en 

el centro de las políticas orientadas 

a la transición hacia una economía 

verde, con los fines últimos de 

desvincular el crecimiento 

económico del deterioro del medio 

ambiente, reducir el calentamiento 

global, y con inclusión social. Esta 

afirmación, defendida por la propia 

OIT, se basa en la creación de 

empleo verde y decente, y así se 

entiende desde nuestra 

Organización. La ECA-CyL debería 

poner el valor el potencial de la 

filosofía y recorrido de este tipo de 

empleos.

La transición será posible con el 

mundo del trabajo o no será.

La propia OIT también advierte 

de que el proceso de transición 

hacia una economía verde sólo será 

posible con la participación activa 
del mundo del trabajo.

Además de la Administración y 

las empresas como agentes del 

cambio, las personas trabajadoras y 

sus representantes también 

deberíamos figurar, al menos, en 

aquellas medidas en las que 

podamos estar concernidos, 

haciendo gala precisamente de la 

alusión al diálogo social que la 
propia Estrategia contiene.

Un ejemplo es la medida TM22 

“Proyectos piloto sobre movilidad 

laboral”, y es que en materia de 

movilidad sostenible, existe un 

conjunto de normas de calado 

nacional que vinculan la movilidad 

sostenible con el marco del diálogo 

social o la negociación colectiva.

UGT-CyL considera que los 

sindicatos podemos y debemos  

desarrollar un papel más activo en el 

desarrollo de esta Estrategia, allá 

donde las personas trabajadoras y 

sus representantes se sientan 

concernidos en la senda hacia una 

economía verde y, por tanto, 

instamos a que así conste en la 

redacción final del documento.
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Publicada la segunda entrega del coleccionable.

Después del primer número “Por 

una movilidad sostenible REDEFINE 

tu forma de moverte al trabajo” −que 

se centra en el conocimiento de los 

impactos ambientales, sociales y 

laborales del actual modelo de 

movilidad, así como las 

herramientas sindicales para 

intentar mejorar la movilidad en el 

trabajo−, hemos creído oportuno 

centrar esta segunda entrega en el 

concepto de desarrollo sostenible en 

el ámbito laboral.

El documento consta de cuatro 

puntos principales:

1. Los límites del crecimiento.

2. El desarrollo sostenible.

3. Hacia una economía verde 

inclusiva.

4. El desarrollo sostenible en el 

ámbito laboral.

Conceptos como el de “economía 

verde”, “economía circular”, “empleo 

verde”, etc., o los escenarios que 

pretenden generarse para transitar 

en la senda de la sostenibilidad 

ambiental y la ecologización de la 

economía, a través de la “Agenda 

2030” y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible o el “Acuerdo 

de París”, entre otros, son 

cuestiones tratadas que creemos 

que debían abordarse para el mejor 

entendimiento del papel que juega el 

mundo laboral en este sentido.

Y es que si entendemos que la 

transición hacia una sociedad 

hipocarbónica y más eficiente 

supondrá cambios drásticos e 

irreversibles en las esferas cultural, 

socio-económica y natural, no hay 

que ignorar que este salto no se 

podrá producir sin las personas 

trabajadoras y sus representantes.

Dicha transición debe estar 

basada en la lógica de la justicia, 

cuestión central para empezar a 

cambiar las actitudes de los 

ciudadanos y, con ello, su

comportamiento hacia el medio 

ambiente.

Parece cada vez más claro que 

la línea de actuación del movimiento 

sindical y el discurso a defender 

ante la clase trabajadora en el 

marco de fenómenos como la crisis 

climática y los límites del crecimiento 

del actual sistema productivo y de 

consumo, se dirige hacia un 

escenario donde la agenda social y 

la protección del medio ambiente 

van de la mano.

Esperamos que sea de vuestra 

utilidad.

http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/pdf/redefine-tu-forma-de-moverte-al-trabajo.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/11/Por-un-desarrollo-sostenible-PROTEGE-el-Planeta-desde-tu-lugar-de-trabajo..pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/11/Por-un-desarrollo-sostenible-PROTEGE-el-Planeta-desde-tu-lugar-de-trabajo..pdf
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Humor “verde” , enlaces de interés y eventos.

Dentro del proyecto “ACCIÓN SINDICAL EN 

LA ECONOMÍA CIRCULAR 2.0”, que ha 

continuado la primera versión realizada en 

2018, UGT ha llevado a cabo una acción 

basada en la edición del “Manual sobre Acción 

Sindical para una Transición Justa en la 

Economía Circular” (pulsa  en la imagen para 

acceder al mismo), con el objetivo de que sea 

una herramienta de especial utilidad para incluir 

aspectos de economía circular en la 

negociación colectiva, que se acompaña de un 

Tríptico sobre Acción Sindical para una 

Transición Justa en la Economía Circular, para 

su posterior difusión entre las personas 

trabajadoras.

En este séptimo número de nuestro boletín “Grado y medio”, os proponemos un vídeo elaborado por UGT, con el título

“UGT demanda un Gobierno que haga frente a los retos del cambio climático” (pulsa en la imagen para acceder al

mismo). Se trata de las declaraciones de la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre, tras

entregar una carta a la Ministra reclamando una estrategia de transición justa frente a la emergencia climática, para no dejar

nadie atrás y proteger a las trabajadoras y trabajadores, así como a las zonas potencialmente afectadas por los cambios

http://www.ugt.es/sites/default/files/ugt_triptico_economia_circular.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/manual_economia_circular.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/manual_economia_circular.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u7crj2ZvcJU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=u7crj2ZvcJU&t=9s

