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AZUCENA PÉREZ ÁLVAREZ
Secretaria de Salud Laboral y Política Social, UGT-CyL

Actualmente es inequívoco afirmar que la actividad humana −junto con las variaciones climáticas natura-
les−, están provocando que aumenten tanto la concentración en la atmósfera de los gases de efecto in-
vernadero como la temperatura media global, haciendo inestable el sistema climático y provocando cambios
significativos en el mismo. Este escenario está detrás del calentamiento de los océanos, la fusión de buena
parte del hielo de los casquetes polares y de los glaciares de los principales sistemas montañosos, la ele-
vación del nivel del mar y profundas alteraciones ecosistémicas, muy perjudiciales para la biodiversidad. 

El cambio climático pondrá en los próximos años y décadas en tela de juicio la paz, la seguridad y la
prosperidad de los países y las sociedades, por lo que la preservación de unos umbrales climáticos críti-
cos debe incluirse como condición necesaria para el florecimiento de la civilización. Los líderes de las na-
ciones han de prestar una atención perseverante y prioritaria a este desafío. Es más, el cambio climático
demanda una generación de estadistas que comprenda que está en juego el destino de la humanidad y
actúe en consecuencia. 

El Acuerdo de París y la Agenda 2030 han supuesto un tablero de juego para el sistema productivo glo-
bal y para la ciudadanía en su conjunto. La descarbonización sistemática y profunda de las economías y
de las sociedades ya no es una consideración teórica sino un horizonte político a lograr en el siglo XXI: man-
tener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales. Estos
compromisos implican que la ambición colectiva del mundo ahora es pasar a la neutralidad de carbono en
unas pocas décadas. La descarbonización de una economía que aún depende en gran medida de los com-
bustibles fósiles implica, entre otras cosas, transformaciones industriales y cambios tecnológicos de gran
alcance, el desarrollo de nuevos patrones de energía, nuevos modelos comerciales y más circularidad en
las formas de producción y consumo. En otras palabras, respetar el mandato de París requiere un cambio
profundo y rápido de la forma en que producimos, nos movemos y consumimos. 

Desde la perspectiva de las personas trabajadores, la transición hacia una economía verde remodelará
profundamente el mercado de trabajo de tal manera que creará nuevos riesgos y nuevas oportunidades
para éstas: nuevos empleos, pero también, en algunos casos, destrucción de los mismos, sustitución de
algunas ocupaciones existentes por otras nuevas, junto con la necesidad de nuevas competencias y ha-
bilidades. Ciertos sectores y regiones, especialmente los que dependen de industrias intensivas en carbono,
pueden verse más negativamente afectados que otros. Anticiparse a estas tendencias y a su impacto en
las personas trabajadoras es el núcleo de las actividades de los sindicatos. 

Según esta visión, es crucial garantizar una “transición justa” de la fuerza de trabajo, además de crear
trabajos decentes. La participación sindical en la gobernanza del desarrollo de políticas climáticas es, por
lo tanto, de particular importancia. De hecho, el preámbulo del Acuerdo de París invita a las partes a “tener
en cuenta los imperativos de una transición justa de la fuerza de trabajo” que obviamente requiere la par-
ticipación de las personas trabajadoras y sus representantes. 

El objetivo fundamental del presente informe presentado por UGT de Castilla y León –aquí en su ver-
sión simplificada−, es sensibilizar e informar sobre la importancia que supone el cambio climático para el
sector productivo castellano y leonés y cómo lejos de ser un impedimento para el desarrollo, puede supo-
ner una oportunidad de crecimiento económico, social y ambiental. Para ello, se recoge la realidad cientí-
fica del cambio climático con una breve exposición de los principales indicadores e impactos del cambio
climático a nivel global, nacional y regional y como estos se pueden revelar como oportunidades y retos de
adaptación para los sectores productivos más relevantes para Castilla y León. En este sentido el informe
recoge los últimos datos disponibles, entre otros, sobre la situación del empleo verde o la demanda de
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nuevas competencias profesionales, empleando para ello una revisión bibliográfica de algunas de las prin-
cipales fuentes de los ámbitos nacional e internacional. 

Esta acción de UGT Castilla y León, que pretende reivindicar en su territorio la importancia del movi-
miento sindical ante la crisis climática en la defensa de las personas trabajadoras, sus familias, co-
munidades y territorios, a través de una transición justa, se ha desarrollado como parte del objetivo 2
“Investigar y promover una transición justa” en el marco del “Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de
Castilla y León para promover una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020” 

Azucena Pérez Álvarez
Secretaria de Salud Laboral y Política Social

UGT Castilla y León.
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1 Cambio Climático: Informe de síntesis. Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC. Ministerio para la Transi-
ción Ecológica (2016). 

2 Informe Especial sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales y las vías de
emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas. IPCC (2018). 

3 Mejor crecimiento, mejor clima: informe sobre la nueva economía del clima. New Climate Economy (2014). 
4 COM(2018) 773 final Un planeta limpio para todos La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera,

moderna, competitiva y climáticamente neutra. 

Actualmente el cambio climático es un fenómeno evidente y demostrado científicamente. Según argu-
menta el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación 1

el “calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como se deduce de los aumentos de tempera-
tura de la atmósfera y los océanos, de la disminución de las cantidades de nieve y hielo, y del aumento del
nivel del mar. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) y, consiguientemente,
sus concentraciones atmosféricas, han aumentado desde la era preindustrial, impulsadas en gran medida
por el crecimiento económico y demográfico, siendo las actuales las más altas de la historia. Las concen-
traciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso no tienen precedentes, al menos, en
los últimos 800.000 años. Sus efectos se han detectado en todo el sistema climático. Entre 2000 y 2010
las emisiones de GEI han crecido más que en las tres décadas previas”. 

Variables relevantes tales como las alteraciones en la temperatura oceánica, cambios en los ecosiste-
mas terrestres (como la disminución de la extensión de la capa de nieve y hielo en el hemisferio norte), el
acortamiento de las estaciones frías, el derretimiento de glaciares, la disminución de la extensión del per-
mafrost (capa de hielo permanentemente congelado en los niveles superficiales del suelo de las regiones
muy frías) y el aumento del nivel del mar, proporcionan una clara corroboración de que el planeta se está
calentando. Pero no son exclusivamente los hechos físicos los que se constatan, sino que además, ya em-
piezan a plantear claros retos económicos y sociales. 

Conscientes de ello, los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático establecieron en su XXI Convención (París, 2015) el Acuerdo de París, donde se ajustó el ob-
jetivo claro para la acción climática internacional de mantener el aumento de la temperatura por debajo de
2 °C y aumentar los esfuerzos para conseguir mantener el aumento de temperatura media global con res-
pecto a los niveles preindustriales en 1,5 °C. En este sentido, el informe del IPCC Global Warming of 1,5°C2,
ha confirmado la necesidad de hacer el máximo esfuerzo posible dado que la diferencia de un incremento
de la temperatura de 1,5 y 2 °C, supone un incremento enorme de las consecuencias del calentamiento glo-
bal. Limitar la elevación de la temperatura a 1,5 °C no solo reduciría los impactos sobre el nivel del mar,
los ecosistemas y sus servicios a los seres humanos (agricultura, silvicultura, pesca, etc.), sino también en
la seguridad alimentaria, el suministro de agua y el crecimiento económico. 

Debemos ser conscientes de los sacrificios que se tendrán que realizar, tal como se expone en el informe
de New Climate Economy Mejor crecimiento mejor clima: “El cambio hacia la senda de crecimiento hipo-
carbónico y la adaptación climática no será fácil y los Gobiernos deberán comprometerse a una transición
justa. No todas las políticas climáticas son ganar‐ganar y algunos sacrificios serán inevitables, particular-
mente a corto plazo. Aunque se crearán muchos empleos y existirán mercados más amplios y ganancias
para muchos negocios, también se perderán algunos empleos, particularmente aquellos de los sectores in-
tensivos en carbono […]. Será necesario un fuerte liderazgo político y la participación activa de la socie-
dad civil, junto con una sabia visión de futuro en las decisiones empresariales 3”. 

A pesar de que el costo de mitigación está muy por debajo del costo de la inacción, muchas publica-
ciones recientes han enfatizado las importantes necesidades de inversión que requeriría el cambio de la
UE hacia un escenario de cero emisiones netas de GEI. En la comunicación Un Planeta limpio para todos4,

1. INTRODUCCIÓN
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5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_ES.pdf 
6 Posición de la CES: Las demandas clave para construir una transición justa e impulsar la acción climática después de las

elecciones de la UE. https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-key-demands-build-just-transition-and-boost-climate-
action-after-eu 

la Comisión Europea declaró que se debería invertir “un 2,8% del PIB (alrededor de 520-575 billones de
euros anuales) para lograr una economía de cero emisiones netas de GEI en 2050. Esto significa consi-
derables inversiones adicionales en comparación con la línea de base, en el rango de 175 a 290 billones
de euros al año”. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, “para alcanzar los objetivos de clima y energía
de la UE para 2030 [...] se necesitarán alrededor de 1.115 billones de euros anuales durante el período
2020-2030: principalmente en transporte y en el sector residencial y de servicios” 5. Ante esta situación, la
propia Confederación Europea de Sindicatos (CES) cree que estos montos no se alcanzarán con un en-
foque de negocios como de costumbre, demandando al Consejo Europeo que proponga un pacto de fi-
nanciamiento climático para movilizar masivamente las inversiones públicas hacia la lucha contra el cambio
climático 6. 

Por tanto, no se deben postergar las actuaciones encaminadas a paliar el efecto invernadero y todo lo
que éste conlleva. Para ello, se requiere la adopción de políticas de adaptación al cambio climático en-
cauzadas bajo criterios no meramente medioambientales, sino además económicos y sociales, siendo muy
importante para el éxito de estas que estén altamente interrelacionadas, así como que exista diálogo y ne-
gociación colectiva en el proceso de elaboración, aprobación y aplicación de las políticas. 

Es decir, se debe adaptar el sistema actual a los nuevos mercados caracterizados por el calentamiento
global; escenario que no se puede pretender alcanzar a corto plazo y a través de actuaciones fuertemente
intervencionistas dictaminadas desde la administración pública, si no con pasos intermedios, claramente
delineados y orientados todos ellos hacia la obtención del mismo objetivo común: afrontar con éxito el cam-
bio climático. 

En este sentido, el cambio de paradigma que supone redefinir un modelo hacia una economía con bajas
emisiones de carbono puede suponer una gran oportunidad de mercado, tanto a nivel regional, nacional,
como a nivel europeo y mundial. Por ello, todas aquellas sociedades con capacidad de adaptación a las
nuevas tendencias y que adquieran un posicionamiento de liderazgo frente al nuevo contexto se verán fa-
vorecidas, adquiriendo importantes ventajas competitivas, y por tanto, relevantes mejoras desde el punto
de vista de la ocupación, pudiendo generar más empleo y de mayor calidad y profesionalización, redu-
ciéndose así la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la región. 

Las economías con bajas emisiones de carbono, desde el punto de vista del empleo, se caracterizarán por
la prosperidad y demanda de mano de obra especializada para ocupar puestos de empleo con un requeri-
miento de nivel formativo medio/alto, es decir, estaremos ante economías basadas principalmente en el co-

Figura 1. “Círculo virtuoso” en la creación de empleos a través de la lucha contra el cambio climático

Fuente: Elaboración propia en base al documento Cambio Climático, sus Consecuencias en el Empleo y la Acción Sindical.
PNUMA, Sustainlabour. 2008.“Círculo virtuoso” en la creación de empleos a través de la lucha contra el cambio climático.
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7 Informe Green Jobs. Empleos Verdes. Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones en carbono. PNUMA. 2008.
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nocimiento, donde el papel de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i) serán los fac-
tores clave para afrontar con éxito el proceso de adaptación del sistema actual a los nuevos mercados. 

Los empleos verdes: una realidad y una oportunidad de futuro

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) definió el empleo verde 7 como un
empleo decente que contribuye a preservar o restaurar la calidad del medio ambiente, ya sea en agricul-
tura, industria, servicios o administración. Un elemento importante en esa definición de empleo verde es
que los empleos no solo tienen que ser verdes, sino también decentes; es decir, son empleos productivos,
que ofrecen ingresos suficientes y protección social, que respetan los derechos laborales y permiten a las
personas trabajadoras tener voz en las decisiones que afectarán su vida. 

Los empleos verdes se encuentran en muchos sectores de la economía, desde el suministro de ener-
gía hasta el reciclado y desde la agricultura hasta la construcción y el transporte. Esos empleos ayudan a
reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de gran eficiencia, a descar-
bonizar la economía y a reducir las emisiones de GEI, a disminuir o evitar por completo todas las formas
de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Los em-
pleos verdes contribuyen en forma decisiva a reducir la huella ambiental de la actividad económica. 

Este sector ha mostrado una gran capacidad para generar puestos de trabajo netos y se encuentra, ac-
tualmente, en una fase de expansión y transformación generando mercados con grandes oportunidades
empresariales, potencialidad de innovaciones tecnológicas, desarrollo de nuevos productos y canales de
comercialización, constituyéndose, de esta forma, en uno de los yacimientos de creación de empleo a tener
en cuenta en el futuro más inmediato. 

Un buen ejemplo de ello lo constituye el nuevo paradigma de la “Economía Circular”, una de las siete
iniciativas emblemáticas que forman parte de la Estrategia 2020 de la Unión Europea (UE) que pretende
generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

De cuanto viene diciéndose se infiere el carácter estratégico del sector económico del medio ambiente
o economía verde como actividad productiva de rápido crecimiento y generador de bienestar, de actividad
económica y de empleo en un futuro que estará necesariamente condicionado por la puesta en marcha de
políticas y estrategias públicas y privadas de adaptación y lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, el estudio presentado por el Club de Roma The Circular Economy and Benefits for
Sciety Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Effi-
ciency, indica que si combinamos las políticas de cambio climático con las de Economía Circular se podrían
llegar a generar con horizonte 2030, hasta 400.000 empleos en España, lo que supondría a su vez que las
tasas de desempleo podrían reducirse a cerca del 15%. (ver Tabla 1).

Tabla 1. Generación de empleo para España a 2030

Fuente: The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy 
Based on Renewable Energy and Resource Efficiency. Authors: Anders Wijkman and Kristian Skånberg. 2017.
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En muchos sentidos, la transición generará efectos positivos. Mejorará la calidad del aire, reducirá la de-
pendencia energética y representará un gran vehículo para la creación de empleo, así como una oportu-
nidad para reforzar las capacidades tecnológicas y la innovación ambiental. Desde la perspectiva de las
personas trabajadoras, la transición remodelará profundamente el mercado de trabajo de tal manera que
creará nuevos riesgos y nuevas oportunidades: nuevos empleos, pero también, en algunos casos, des-
trucción de los mismos, sustitución de algunas ocupaciones existentes por otras nuevas, junto con la ne-
cesidad de nuevas competencias y habilidades. 

Acción climática Vs acción sindical 

Desde la perspectiva de las personas trabajadoras, sabemos que el desarrollo de la economía circular re-
modelará profundamente el mercado de trabajo. Los sectores y regiones, que dependan de industrias in-
tensivas en carbono, pueden verse negativamente afectados por lo que la acción sindical será fundamental
para anticiparse a los posibles impactos que la transición a un sistema productivo circular e hipocarbónico
generen. 

La gobernanza climática ofrece una oportunidad para que los sindicatos aumenten su participación e in-
fluencia en el diseño del nuevo sistema productivo. La importancia de la participación sindical ha sido des-
tacada por las asociaciones sindicales, tanto a nivel internacional como a nivel de la UE. Así vemos como
en el Acuerdo de París se invita a las Partes a “tener en cuenta los imperativos de una transición justa de
la fuerza de trabajo”. Por otro lado, las Directrices de política para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), re-
comiendan la consulta y la colaboración de los sindicatos en la elaboración y aplicación de políticas de
bajas emisiones de carbono en todos los niveles y etapas posibles. 

El diálogo social es clave para la implementación en Europa en la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), y más concretamente de los ODS: 8 (promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), 12 (Garanti-
zar modalidades de consumo y producción sostenibles) y 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos). 

El tema central de las políticas de cambio climático es, por tanto, la reorientación de la actividad eco-
nómica impulsando los instrumentos que establezcan una nueva lógica de la producción y el consumo de
bienes, recursos y energía. El desarrollo de competencias también debe ser anticipado a través de planes
de trabajo sectoriales. Una vez más, la participación de los interlocutores sociales es crucial para identifi-
car las necesidades, así como para diseñar e implementar iniciativas de adaptación de capacidades a las
nuevas demandas. Las mujeres deben ser una prioridad en los programas de reevaluación para asegurar
que tengan acceso a empleos decentes en la economía baja en carbono. 

Y así lo encontramos reflejado en las demandas más recientes de la CES en relación a la postura que
ha de tomar la UE para construir una transición justa: “La transición hacia una economía de cero emisio-
nes netas de GEI alrededor de 2050 sólo será aceptada si se lleva a cabo en paralelo con un modelo eco-
nómico y social justo en el que el desarrollo y la prosperidad esté al alcance de todos (…)”. La CES espera
que la próxima Comisión Europea ponga en marcha una importante iniciativa para impulsar el desarrollo
de industrias hacia el cumplimiento de los objetivos de descarbonización para el año 2050. Este plan de-
berá cubrir todos los retos a los que tiene que hacer frente actualmente la UE: innovación y desarrollo de
tecnología ecológica, desarrollo de la economía circular y modelos de negocio alternativos, re-cualifica-
ción de las personas trabajadoras, seguridad del suministro energético y de las materias primas, competi-
tividad e inversión. 

Se espera que la transición beneficie en particular a las empresas que operan en los sectores ambien-
tales. Las inversiones en energía renovable y en eficiencia energética crearán empleos en la fabricación
básica, la ingeniería, los equipos de transporte, los servicios públicos, la construcción y las cadenas de su-
ministro. 

También se prevé que la transición cree nuevos riesgos. El cambio estimulará la demanda de empleos
altamente cualificados, pero también los de mediana y baja capacitación, lo que puede significar condicio-
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8 Una guía para los sindicatos Involucrar a los sindicatos en la acción climática para crear una transición justa. CES, 2018. 

nes de trabajo más deficientes y más riesgos para la salud y seguridad ocupacional. De la misma manera,
la transición también puede implicar un cambio hacia un sistema económico más fragmentado, donde los
convenios colectivos y la representación sindical sean más débiles 8. 

Se espera que la introducción de las nuevas regulaciones de transición hacia una economía baja en car-
bono y el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos productos tenga un efecto global que conducirá a
una ecologización progresiva de todos los sectores económicos. 

Por tanto, la participación en el ámbito castellano y leonés del movimiento sindical –y de UGT Castilla
y León en particular− es fundamental, debiéndose implicarse desde la definición de las estrategias de
cambio climático a medio y largo plazo a fin de garantizar una transición justa. Tal como se indica en las
directrices de la OIT sobre una transición justa: “el desarrollo sostenible solo es posible con la participación
activa del mundo del trabajo. Los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores no son espectadores pa-
sivos, sino agentes del cambio capaces de desarrollar nuevas formas de trabajo que salvaguarden el medio
ambiente [...], erradiquen la pobreza y promuevan la justicia social fomentando empresas sostenibles y
creando trabajo digno para todos”. 

Figura 2: Trabajos y transición justa hacia una economía de cero emisiones netas.

Fuente: Una guía para los sindicatos Involucrar a los sindicatos en la acción climática 
para crear una transición justa. CES, 2018.
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1.1 Objetivos del trabajo

De forma general, los objetivos perseguidos por el presente estudio son: 
1) Efectuar un diagnóstico de la situación de la sostenibilidad en los centros de trabajo y empresas de

Castilla y León: 
a) Disponer de una panorámica de las actividades ligadas al desarrollo de una economía hipocarbó-

nica en Castilla y León en sus aspectos económicos, empresariales, laborales, etc., actuales y
previsibles en el corto y medio plazo. 

b) Conocer la estructura ocupacional y de las cualificaciones profesionales existentes y las emer-
gentes a corto y medio plazo. 

2) Análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores verdes, así como otras tendencias que pue-
dan aportar líneas de trabajo y posibilidades de implantación de una transición justa: 

a) Cuantificar los puestos de trabajo que generan las actividades objeto de estudio, así como las
cualificaciones profesionales asociados a los mismos. 

b) Analizar la evolución reciente y la tendencia de crecimiento de empleo sectores ligados al desarrollo
de una economía hipocarbónica en Castilla y León en un proceso de transición justa. 

3 Identificar las necesidades de formación de las personas trabajadoras y efectuar una propuesta de plan
de acción en este ámbito para los perfiles laborales relacionados con el desarrollo de una economía hi-
pocarbónica en una transición justa. 

4) Analizar la implicación de las empresas en la puesta en marcha de estrategias y actuaciones de
lucha contra el cambio climático. 

a) Delimitación del ámbito de estudio. 

1.2 Metodología del estudio: estructura y fases del trabajo

Dados los objetivos del trabajo, se ha planteado un análisis sectorial a dos niveles. En primer lugar se han
analizado los sectores y actividades que integran la economía verde. Uno de los principales cometidos del
estudio es conocer el peso, evolución reciente y futura, así como la capacidad de generar nuevos perfiles
profesionales de las actividades directamente implicadas en la prevención, minimización o corrección de
los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

Por otro lado, se pretende analizar la implicación de los principales sectores de actividad industrial y su
nivel de sensibilización respecto al fenómeno del cambio climático, y conocer en qué medida están incor-
porando la citada variable en su planificación estratégica, así como los impactos sobre su fuerza laboral
(nuevos perfiles profesionales, necesidades de formación, etc.). En este caso se han seleccionado los sec-
tores más relevantes en la Región tomando en consideración las variables de generación de cifra de ne-
gocios y de personal ocupado, esto es, la industria agroalimentaria y el sector automoción y actividades
auxiliares. 

1.2.1 Sectores y actividades de la economía verde

El ámbito sectorial de la economía verde adoptado en la presente propuesta está inspirado fundamental-
mente en la definición dada por la OCDE que considera como “ambientales” aquellas actividades destina-
das a prevenir, minimizar o corregir los daños ambientales provocados por la acción humana. Los sectores
y actividades objeto de análisis en el presente trabajo son los siguientes: 
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Tabla 2: Sectores consolidados
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1.2.2 Ámbito territorial

El ámbito geográfico del presente trabajo es todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. A efec-
tos de análisis cuantitativo todos los resultados se han desglosado, en la medida de lo posible, por pro-
vincias. 

1.2.3 Metodología del estudio: entrevistas y encuestas

Las tareas desarrolladas para la consecución de los objetivos propuestos se han estructurado en torno a
tres grandes fases: 

Tabla 3: Yacimientos emergentes de empleo verde y actividades con potencial 
de reconversión en actividades sostenibles.
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1.2.4 Trabajo de campo cuantitativo: las encuestas

La columna vertebral del estudio la constituye un amplio trabajo de campo basado principalmente en la re-
alización de encuestas a muestras representativas de los sectores y actividades descritos en el epígrafe
2.2. A continuación se describen las características técnicas de las encuestas a realizar que aseguran la
significatividad estadística del muestreo: 

• Población objeto de estudio: Empresas de la economía verde, sector agroalimentario y sector au-
tomoción. 

• Colectivos a encuestar (trabajadores, empresas, etc.): Gerente y Responsables de Recursos Hu-
manos de las empresas que generan empleo verde. 

• Universo (marco muestral): Base de datos del sector ambiental en la Comunidad castellana y leo-
nesa elaborada en la fase 1. La base de datos ha integrado un total de 2.145 empresas. 

• Técnica de recogida de información: Entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI). 

• Tamaño de la muestra: Dado el universo definido, el número de encuestas necesario para asegu-
rar un error de muestreo coherente es de 300 encuestas. 

Tabla 4. Ejecución de las encuestas
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• Error de muestreo: ± 5% para la muestra global. 

• Nivel de confianza: 95%. 

• Variables objeto de análisis en la encuesta: 
- A. Empleo verde. Cuantificación y caracterización. 
- B. Nivel de cualificación profesional de las personas trabajadoras. 
- C. Evolución reciente y tendencias de crecimiento del empleo de las empresas del sector. 
- D. Cualificaciones profesionales asociadas a las nuevas contrataciones. 
- F. Compromiso empresarial, implicación y sensibilización frente al cambio climático en las em-

presas de Castilla y León: estrategias y objetivos en materia de cambio climático, compromiso me-
dioambiental de las empresas y valoración de los efectos del cambio climático en las empresas
de Castilla y León. 
- G. Dimensión ocupacional y formativa de las medidas de mitigación y adaptación al cambio cli-

mático: Análisis de los requerimientos en materia de transformación y recualificación, caracteri-
zación de los nuevos puestos de trabajo, necesidades de formación y mecanismos de
participación/colaboración efectiva de las personas trabajadoras en la gestión y mejora del medio
ambiente. 

• Encuestas pre-test: Una vez estructuradas y diseñadas las encuestas, se realizó un pretest o en-
cuestas piloto entre una submuestra de 10 empresas con el objeto de observar el grado de adecua-
ción del instrumento de recogida de información diseñado. En el Anexo 2 se ofrecen los modelos de
encuesta empleados. 

1.2.5 Trabajo de campo cuantitativo: las entrevistas

Las entrevistas en profundidad a informadores clave resultan esenciales ya que, no sólo permiten ofrecer
una visión panorámica de las actividades estudiadas, sino que aportan información valiosa sobre las cre-
encias, actitudes y comportamientos de los actores económicos, sociales y políticos, así como del marco
institucional existente, y, por tanto, constituyen una herramienta esencial en la definición de las tendencias
futuras en el sector. 

Por esta vía se ha contactado con actores clave capaces de detectar con un alto grado de precisión la
evolución reciente y futura del sector, las necesidades, carencias y requerimientos formativos de los pro-
fesionales, así como definir las tendencias que van a marcar la evolución de los diferentes sectores en el
futuro. 

El listado de actores clave a entrevistar fue elaborado en común con UGT Castilla y León, seleccio-
nándose inicialmente 33 entidades de las que respondieron afirmativamente y se les pudo realizar la en-
trevista a 22 (ver Tabla 5), que engloban a entidades empresariales, de la academia y la administración
pública y la sociedad civil. También recogen a los principales sectores de la Región: Agricultura, industria,
automoción y energía. 

Tabla 5: Ejecución de la entrevistas
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A continuación se describe la ficha técnica de las entrevistas a realizar: 
• Número de entrevistas: 22 entrevistas. 

• Perfil del entrevistado: 
1. Administración Pública. 
2. Empresas, clústeres y asociaciones profesionales y empresariales de los sectores analizados. 
3. Cámaras de Comercio e Industria. 

• Recogida de información a través de un guion previamente aprobado por UGT Castilla y León. 
• Lugar de realización de la entrevista: Presenciales y telefónicas. 

• Duración: Entre 30 y 60 minutos, aproximadamente. La duración variará en función del agente en-
trevistado y la información que se pretenda recabar. 

En el Anexo 3 se ofrece el listado de expertos consultados. 

1.2.6 Metodología de cálculo del empleo verde

La diversidad de los sectores analizados ha requerido del empleo de metodologías de cálculo del empleo
verde adaptadas a la especificidad y características de cada uno de los sectores. Se detallan a continua-
ción las metodologías de cálculo empleadas en función del sector: 

Tabla 6: Metodología de cálculo
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Los últimos datos publicados por el IPCC revelan
que la temperatura media global presenta unos ni-
veles de calentamiento de alrededor de 0,91 °C,
para el período 1880-2015. La Organización Mete-
orológica Mundial ha confirmado que los años
2015, 2016, 2017 y 2018 han sido los cuatro más
cálidos jamás registrados. La influencia humana
en el clima ha sido la causa dominante del aumento
observado en la temperatura a partir de las cre-

cientes concentraciones atmosféricas de gases de
efecto invernadero (GEI) producto de la quema de
combustibles fósiles y de los cambios de uso del
suelo, así como los cambios ecosistémicos, como
producto del crecimiento tanto económico como de-
mográfico.

Este escenario ha provocado el calentamiento
de los océanos, la fusión de hielo y nieve, la eleva-
ción del nivel del mar y profundas alteraciones para
la biodiversidad.

Las consecuencias del cambio climático también se traducen en conflictos socio-económicos con efec-
tos devastadores, que están provocando graves pérdidas económicas, de empleos y de bienestar
social.

Según el IPCC, al ritmo actual, el aumento
de 1,5 °C se alcanzará entre 2030 y 2052.
El camino para alcanzar un horizonte hipo-
carbónico tiene que trazarse sobre la base
del conocimiento científico, el marco polí-
tico, el desarrollo tecnológico y un cambio
en aspectos cotidianos de la vida de la po-
blación.

A) NO HAY PLANETA B: 
Evidencias, impactos y consecuencias 

del cambio climático en España y en Castilla y León 

EL CALENTAMIENTO ANTRÓPICO DEL 
SISTEMA CLIMÁTICO ES INEQUÍVOCO

REVASAR EL LÍMITE DE 1,5-2 °C 
TRAERÍA CONSECUENCIAS MUY 

GRAVES, INCLUSO IRREVERSIBLES

EL CALENTAMIENTO ANTRÓPICO DEL SISTEMA CLIMÁTICO ALTERA LOS SISTEMAS 
SOCIO-ECONÓMICOS

Cambios en la temperatura media global.
Fuente: Met Office (Servicio Meteorológico Nacional del Reino
Unido), 2019.

Cambios en la temperatura media global.
Fuente: Met Office (Servicio Meteorológico Nacional del Reino
Unido), 2019.

Cambios de temperatura de 1850–1900 versus emisiones de
CO2 acumulativo desde 1876. Fuente: Global Warming of 1,5 °C.
IPCC, 2018.

2. RESUMEN EJECUTIVO
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En España las temperaturas medias han subido en más de 0,5 °C
desde principios del siglo XX. En los entornos urbanos, el aumento
medio ha sido de 2 °C. Además, de los diez años más cálidos
desde 1965, siete han sido años del siglo XXI y cinco de ellos per-
tenecen a la actual decena que comenzó en 2011. En Castilla y
León el ascenso de las temperaturas medias está entre 0,1 °C y
0,4 °C desde la década de los sesenta, aunque esta subida no es
uniforme. Las precipitaciones medias han descendido una media
de 9 milímetros cada 10 años.

LAS EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA Y EN CASTILLA Y LEÓN ESTÁN CONSTATADAS

Según la AEMET, en Castilla y León se espera un aumento de las
temperaturas máximas esperado con aplicación y éxito de las po-
líticas de mitigación (RCP 4.5) en torno a los 2 °C, y un escena-
rio pesimista en donde no se cumplen las políticas de cambio
climático (RCP 8.5) con un aumento de la temperatura por encima
de los 5 °C. También se observa una disminución progresiva de la
tasa de precipitación en todo el territorio castellano y leonés de
entre 0-10% mm,con aumento de los fenómenos meteorológicos
extremos.

El cambio climático provocará una amplia gama de impactos ambientales y socio-económicos que en el sur
de Europa serán más evidentes. El aumento de las temperaturas dará como resultado cambios en la flo-
ración y en el contenido de agua en el suelo, lo que supondrá una mayor aridez que afectará tanto a la pro-
ductividad agrícola, como al aumento de la peligrosidad de los incendios forestales, o a la idoneidad del
hábitat.

Los caudales medios anuales disminuirán, volviéndose más severas y frecuentes las condiciones de bajo
caudal, lo que podría afectar tanto a la generación de energía hidroeléctrica como a la capacidad de en-
friamiento para la generación térmica.

La actividad laboral ligada a la industria o al turismo, también podrían sufrir impactos ligados a las va-
riaciones en la temperatura y precipitación.

LAS PROYECCIONES CLIMÁTICAS CON AUMENTO DE GEI 
PRESENTAN MÁS TEMPERATURA Y MENOS LLUVIA

LOS ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTAN LA PROBABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN 
DE IMPACTOS SEVEROS, GENERALIZADOS E IRREVERSIBLES

Cambios en la zona climática árida. Fuente: Climate impacts in Europe. Final report of the JRC PESETA III Project, 2018.
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La Comisión Europea está convencida de que la
UE puede liderar el camino hacia la neutralidad
climática en 2050 mediante la inversión en solu-
ciones tecnológicas realistas, la capacitación de
los ciudadanos y la armonización de la acción en
ámbitos clave como la política industrial, la finan-
ciación o la investigación, garantizando al mismo
tiempo la justicia social Los objetivos vinculantes
para la UE en 2030 son: 
- 40% de reducción de emisiones de GEI res-

pecto a 1990. 
- 32% de renovables sobre el consumo total de

energía final bruta, para toda la UE. 
- 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

Nuestro país debe responder ya a este marco
de referencia en el ámbito de la política climá-
tica, por lo que parece imprescindible generar
y desplegar instrumentos de planificación es-
tratégica que otorguen sentido de dirección,
flexibilidad y gestionabilidad, a la transición
energética y descarbonización de la economía a la que nos dirigimos, y de esa manera capturar el máximo
de oportunidades de desarrollo económico y generación de empleo. El Marco Estratégico de Energía y
Clima –pendiente de su aprobación definitiva− pretende para 2030 una reducción del 21% de las emi-
siones de GEI respecto al nivel de 1990, alcanzar un 42% del consumo de energías renovables sobre
el uso de energía final y la eficiencia energética del país mejoraría en un 39,6%.

En Castilla y León, la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020,
es el documento que ha definido las políticas regionales de mitigación del cambio climático hasta la fecha. Pre-
senta hoy una finalización inmediata, sin que se haya encontrado ningún análisis de evaluación de cumpli-
miento de la misma, ni nuevas iniciativas para elaborar una estrategia con horizonte 2030-2050 que se alinee
con los compromisos europeos.

B) MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO: 
Principales actuaciones normativas y estratégicas 

para afrontar el reto climático

ÁMBITO INTERNACIONAL: LOS ESFUERZOS PASAN POR PONER EN MARCHA EL ACUERDO DE PARÍS

ÁMBITO EUROPEO: UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GEI 
Y LIDERAR EL CAMINO HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

ÁMBITOS ESTATAL Y AUTONÓMICO: A LA ESPERA 
DE UN MARCO NORMATIVO QUE RESPONDA 

AL RETO CLIMÁTICO

En 1997, la COP3 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC) adoptó el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo era la limitación diferenciada
de emisiones netas de GEI para los principales países desarrollados y con economías en
transición. Kioto se observa hoy como un puente hacia el Acuerdo de París (COP21,
2015), un acuerdo global y vinculante que se aplicará a partir de 2020, cuyo objetivo es
evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2 °C respecto a los
niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan po-
sible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C.

Trayectoria de las emisiones de GEI según la hipótesis de 1,5 °C.
Fuente: Seamos climáticamente neutros en 2050. UE (2019).

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

La curva de emisiones de GEI
en España, supera en casi todo
momento los objetivos de Kioto
(que permitía a España emitir

un 15% más que en 1990). Alcanza máximo nivel justo antes de la crisis, con 445.158 kt de CO2-eq esti-
madas (+54,3 % respecto a los niveles de 1990), cayendo con brusquedad hasta 2013. Con la recupera-
ción de los niveles de crecimiento macroeconómicos, las emisiones presentan una fase de relativa
estabilización, tendiendo al alza.

En 2018 las emisiones de CO2 supusieron un 81 % de las emisiones totales de GEI, seguidas de las
de metano (CH4) (12 %) y de N2O (5 %), en términos de CO2 equivalente. El Transporte es el sector con
mayor peso en las emisiones de GEI de 2018 (27%). Le siguen la Industria (19%), la Generación de elec-
tricidad (17%), la Agricultura en su conjunto (12%), el consumo de combustibles en los sectores Residen-
cial, Comercial e Institucional (9%) y los Residuos (4%).

El Marco Estratégico de Energía y Clima incluye el
Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la fu-
tura Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética, y la Estrategia de Transición Justa, y ha
de servir para cumplir con los objetivos de la UE,
así como los del Acuerdo de París y la Agenda
2030. El esfuerzo será significativo. No obstante, si
la emergencia climática debe ser ambiciosa en el
marco político para sentar las bases de una econo-
mía neutra en emisiones, también debe ser solida-
ria, acompañando a los colectivos vulnerables en el
proceso de transición, como lo son las personas tra-
bajadoras.

C) ANÁLISIS DE LA RESPUESTA ANTE LOS OBJETIVOS DE KIOTO. 
Situación de partida ante los compromisos 

del Acuerdo de París

Evolución de las emisiones de GEI 1990-2018 y estimación de la
proyección a 2030 en España según el PNIEC. Fuente: Elaboración
propia con base en datos del MITECO, 2019.

Evolución de las emisiones de GEI 1990-2018 y estimación de la
proyección a 2030 en España según el PNIEC. Fuente: Elaboración
propia con base en datos del MITECO, 2019.

Emisiones de GEI por sectores y principales GEI emitidos en
España en 2018. Fuente: Elaboración propia con base en
datos del MITECO, 2019.

UNA EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE GEI VINCULADA AL CRECIMIENTO
ECONÓMICO, DEMOGRÁFICO Y DE CONSUMO ENERGÉTICO

LA AMBICIÓN IMPORTA EN LA CRISIS 
CLIMÁTICA. TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD
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Las semejanzas en el trazado de las emisio-
nes de GEI respecto a las nacionales son evi-
dentes, aunque en Castilla y León se alcanza el
máximo histórico en 2004 y no en 2007. Coinci-
dentes en una brusca bajada de las emisiones
producto de la crisis económica, las emisiones de
GEI repuntan antes (2011), produciéndose una
progresiva e irregular tendencia hacia el aumento
de las emisiones, que nunca llegan a los niveles
previos a la crisis, ni incluso previos al inicio de la
serie histórica. Esta particularidad (que se com-
parte en 2017 solo con el Principado de Asturias)
es la gran diferencia con respecto a la evolución
en el conjunto del país.

No obstante, Castilla y León sigue siendo la
tercera Comunidad Autónoma en emisiones de
GEI, con una muy alta tasa de emisiones por habi-
tante (12,82 tCO2/hab. frente a 7,28 tCO2/hab en
España), cuestión esta última que se explica por
un comportamiento demográfico tendente a la des-
población.

En Castilla y León el mayor peso de las emisio-
nes por sector también recae en el Transporte
(22%) y en la Generación de energía (22%), pero el
factor diferencial con respecto al reparto nacional es
el significativo peso del sector Agrícola (21%), y la
menor proporción del sector Industrial (12%).

El marco estratégico que pretende una transi-
ción verde de la economía española debe ser te-
nido en cuenta en Castilla y León.

Es necesario reformular la política climática
para alinearla con el nuevo escenario y estar
atentos a las nuevas necesidades en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático.

La modernización de la economía castellana
y leonesa, el desarrollo rural, la salud del medio
ambiente y la justicia social, están en juego.

Evolución de las emisiones de GEI en Castilla y León 1990-
2017. Fuente: Emisiones de GEI por comunidades autóno-
mas a partir del Inventario Español-Serie 1990-2017.

Evolución de las emisiones de GEI en Castilla y León (kt CO2-eq)
1990-2018. Fuente: Elaboración propia con base en datos del
MITECO, 2019.

Evolución de las emisiones de GEI 1990-2017 y estimación de
las proyecciones a 2030 en Castilla y León. Fuente: Emisiones
de GEI por comunidades autónomas a partir del Inventario Es-
pañol-Serie 1990-2017. MITECO, 2018.

CASTILLA Y LEÓN: UN PATRÓN DE LAS 
EMISIONES DE GEI SEMEJANTE AL NACIONAL,

PERO CON SALVEDADES

LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN A UNA 
ECONOMÍA VERDE EN UNA COMUNIDAD 

VULNERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN EJECUTIVO

Para la OIT el trabajo decente, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental son tres de los
desafíos decisivos del siglo XXI. La OIT trabaja desde hace tiempo en cuestiones como qué significa la lucha
contra el cambio climático −en materia de prevención, mitigación y adaptación− para el mundo del trabajo,
cuáles son sus retos y oportunidades, y cómo puede contribuir a una transición justa hacia la sostenibili-
dad ambiental que permita fomentar oportunidades de trabajo decente para todos y la protección del Pla-
neta. La publicación en 2015 de las Directrices de política para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos, tiene el objetivo de apoyar a los gobiernos, las perso-
nas trabajadoras y los empleadores de todo el mundo a sacar el máximo rendimiento del proceso de cam-
bio estructural hacia una economía verde con empleos decentes y la promoción de la protección social. Para
ello es preciso contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para al-
canzarlo, por lo que el diálogo social debe formar parte integrante del marco institucional para la formu-
lación y la aplicación de políticas en todos los niveles. 

Las Directrices fueron un paso decisivo para que el Acuerdo de París reconociera que la implementa-
ción de las políticas contra el cambio climático deberán tener en cuenta “los imperativos de una transi-
ción justa”.

Las contribuciones determinadas
a nivel nacional en virtud del
Acuerdo de París y los objetivos
de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU marcan
los objetivos estratégicos para la
transición a una economía neutra
en carbono, que afectará a todos
los aspectos de nuestro modo de
producir bienes, ofrecer servicios,
desplazarnos, consumir, etc. Ello
supondrá grandes cambios, ajus-
tes, costes y oportunidades e inci-
dirá notablemente en los trabajos,
los medios de subsistencia, las condiciones labora-
les, las cualificaciones y las perspectivas de empleo.

Para gestionar este proceso será fundamental
una transición justa y el movimiento sindical debe
estar a la vanguardia, desempeñando un papel vital
protegiendo el empleo y la calidad de los puestos de
trabajo al reclamar una transformación industrial sos-
tenible, organizando a las personas trabajadoras en
nuevos puestos de trabajo decentes que surjan de la
aplicación de políticas e inversiones ambientalmente

sustentables, y luchando por la
adopción de medidas de transi-
ción justa que garanticen que
nadie se quede atrás.

La Confederación Sindical
Internacional (CSI) trabaja en
este sentido en las reuniones
de la CMNUCC, mientras la
Confederación Europea de
Sindicatos (CES) demanda a
la UE hitos creíbles con el obje-
tivo de alcanzar las cero emi-
siones netas de carbono en
2050. En sintonía con esta idea,

UGT propone el diseño de una hoja de ruta inte-
grada, clara y que incluya el concepto de una transi-
ción justa poniendo en el centro los objetivos
climáticos y de uso eficiente de los recursos, que in-
cluya medidas reglamentarias, presupuestarias y fis-
cales contando con la participación de todos los
niveles gubernamentales, la sociedad civil y los sec-
tores económicos, garantizando a su vez la protec-
ción de las personas trabajadoras y el empleo de
calidad.

D) EL MUNDO DEL TRABAJO ANTE 
LA CRISIS CLIMÁTICA: 

No hay trabajo en un planeta muerto.

LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO SON LOS ELEMENTOS QUE, POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO, DISTINGUIRÁ LAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE LA OIT EN EL FUTURO

EL MOVIMIENTO SINDICAL PRETENDE QUE “NADIE SE QUEDE ATRÁS” 
ANTE EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN EJECUTIVO

La transición hacia una economía verde exige introducir profundos cambios no sólo en las tecnologías,
sino también en la organización, los métodos de financiación, las políticas y la comunicación. Estos cam-
bios se basan en el tránsito de una economía lineal −basada en “producir, usar y tirar”− a una economía
circular −basada en el reciclaje, la reutilización, la renovación, el alquiler y una mayor durabilidad de los
bienes−. Sin embargo, no todo es cuestión de eficiencia, sino también de equidad, pues los modelos eco-
nómicos sugieren que las políticas de baja emisión de GEI crearán oportunidades de empleo en algunos
sectores, mientras en otros, se perderán (o no serán creados). Según la OIT se espera que hasta el 1%
de mano de obra en países industrializados sea susceptible de verse afectado. España es un país condi-
ciones específicas óptimas para transitar hacia una economía verde, pero el potencial de creación de em-
pleo de la sostenibilidad ambiental no puede darse por sentado: se necesitan políticas apropiadas que
promuevan la ecologización de la economía pero a la vez garanticen su contenido de trabajo decente; tam-
bién son necesarias estrategias de transición justa para que las personas trabajadoras puedan despla-
zarse a sectores nuevos y para proteger a quienes se vean desfavorecidos a raíz de la desaceleración de
los sectores nocivos para el medio ambiente.

E) LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA VERDE E INCLUSIVA: 
Una oportunidad para el clima 

y para el empleo

LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA VERDE CONLLEVA EFICIENCIA, PERO TAMBIÉN EQUIDAD

SITUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA VERDE EN CASTILLA Y LEÓN

El análisis efectuado en el informe contabiliza un total
de 19.106 personas trabajadoras ocupadas en empleos
verdes en la Comunidad de Castilla y León, lo que
viene a representar el 1,93% de la población ocupada.

En todos los sectores analizados se observa un cre-
cimiento sostenido durante el periodo 2015-2018 tanto
del número de empresas como de personas trabajado-
ras, con estancamiento en el sector público y en el de
las energías renovables.

El empleo continuo a tiempo completo suele ser el
predominante, mientras que el análisis de género mues-
tra una masculinización de casi todos los sectores.

La composición del empleo según el nivel formativo
es muy variable según el sector, pero en su conjunto se
conforma por un 31% con Bachillerato/Graduado Es-
colar, un 27% con títulos universitarios y ciclos formati-
vos, y un 16% de trabajadores sin titulación.

UGT Castilla y León 31

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:52  PÆgina 31



Los resultados del trabajo de campo eviden-
cian un elevado grado de optimismo entre las em-
presas que integran el sector ambiental. Más del
90% de las empresas señalan perspectivas
positivas de crecimiento de la facturación para
los próximos tres años. Aunque existe disparidad
entre las distintas actividades, cerca del 18% de
las empresas encuestadas esperan crecimientos
de facturación superiores al 25%, mientras un
45% esperan crecimientos entre el 10% y el 25%.

Estas expectativas de crecimiento se han tradu-
cido en una previsión contenida de nuevas contra-
taciones: el 19% de las empresas esperan
ampliar sus plantillas en el corto plazo, situando
a este amplio sector como un generador de empleo.

Para las distintas actividades, la principal ba-
rrera para la generación de empleo verde es la
incertidumbre económica y la débil concien-
cia ambiental tanto del sector productivo como
de la ciudadanía, pero también la falta de infor-
mación e incentivos adecuados para la utiliza-
ción del factor ambiental en la mejora de la
competitividad y adaptación a nuevos modelos de
negocio. También la falta de implantación de
nuevas tecnologías en el entorno rural.

La bioeconomía −incluyendo la ecologización de
la agricultura y la gestión forestal sostenible−, el tu-
rismo rural, la rehabilitación de edificios y la cons-
trucción sostenible, la digitalización, las energías
renovables, el sector biotecnológico y de las biorefi-
nerías, la industria del automóvil eléctrico y la movi-
lidad sostenible, y la economía circular en su
conjunto, son identificados como nuevos yacimien-
tos de empleo verde e hipocarbónico en la Región.

Un escenario en el que se combinen las políti-
cas de cambio climático con las de economía
circular podría ser muy beneficioso para la cre-

ación de empleo en Castilla y León. No obstante, aunque el balance global sea positivo, también puede
tener un posible efecto rebote en algunos sectores (sector automoción, industrias ligadas al uso intensivo
de combustibles fósiles, etc.), de ahí la necesidad de incentivar las políticas de apoyo al mercado laboral.
La CES advierte que para garantizar la transición justa en el cambio de modelo hacia una economía verde,
no debe mantenerse la actual senda de precariedad del empleo con proliferación de contratos temporales,
“falsos autónomos” y el desarrollo de una “falsa economía colaborativa”.

EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y OBSTÁCULOS DEL
EMPLEO VERDE EN CASTILLA Y LEÓN

ACTIVIDADES EMERGENTES Y NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO VERDE

Expectativas de crecimiento de la facturación de la economía verde
en Castilla y León por grado de intensidad (2019-2021). Elabo-
ración propia.

Análisis sectorial comparativo de la previsión de nuevas 
contrataciones en la economía verde en Castilla y León a corto
plazo. Elaboración propia

Evolución del empleo en el sector turístico en Castilla y León 
(2001-2018). Elaboración propia (datos del INE).
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RESUMEN EJECUTIVO

Conscientes de la relevancia de la crisis climá-
tica y de los diversos acuerdos internacionales al-
canzados en este campo, cada vez son más las
empresas que han aceptado el compromiso y el
gran reto que esto supone para que el desempeño
de su actividad no solo no contribuya al calenta-
miento global, sino para conseguir alcanzar ambi-
ciosos objetivos de reducción de la huella de
carbono propia, de sus clientes y usuarios.

Cerca del 30% de las empresas de los sectores
entrevistados afirman disponer de una estrategia
en materia de cambio climático o al menos con-
sideran que han incorporado aspectos relativos a la
mitigación y/o adaptación al mismo en sus estrate-
gias y planes empresariales, destacando las del
sector de la automoción.

El mayor tamaño medio de las empresas, la
mayor presión ejercida por consumidores y por la
cadena de suministro y la gran competitividad a la
que está sometido el mercado, constituyen factores
explicativos de la mayor implantación de este tipo
de estrategias en el sector Automovilístico.

F) COMPROMISO EMPRESARIAL, IMPLICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL RETO CLIMÁTICO 

EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

GRADO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
Y OBJETIVOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Concretada en siete efectos o con-
secuencias del cambio climático, los
resultados advierten que la Silvicul-
tura, el sector Vitivinícola y, en
menor medida, el sector Agroalimen-
tario, son −según la percepción de los
propios agentes económicos−, las
principales actividades afectadas
por los efectos del cambio climá-
tico, destacando entre estos el incre-
mento de las temperaturas y de los
riesgos laborales, y la reducción de los
recursos hídricos.

GRADO DE CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Grado de implantación de estrategias en 
materia de cambio climático. Elaboración propia.

Valoración de los efectos del cambio climático en las actividades económicas. Elaboración propia.
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Un 38% de las empresas analizadas consideran
que el cambio climático afectará mucho o bas-
tante a su competitividad, aunque el análisis sec-
torial muestra una elevada disparidad entre
actividades. El sector Vitivinícola es, sin duda, el
sector más concernido, constituyendo un debate
abierto en el sector.

En el lado opuesto, el sector de la Automoción
percibe un impacto contenido, obviando quizás as-
pectos indirectos al cambio climático, como los cam-
bios de hábitos y en la normativa que se están
desarrollando en materia de movilidad sostenible.

Percepción del impacto del cambio climático sobre la competitividad empresarial. 
Análisis sectorial. Elaboración propia

Participación de las empresas en las prin-
cipales líneas de actuación de la Estrate-
gia Regional contra el Cambio Climático

de Castilla y León. Elaboración propia.

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

La aplicación de estrategias y
medidas para mitigar los efectos
del cambio climático involucra a
todos los sectores. A pesar de las
diferencias, los principales deter-
minantes de las mejoras del
comportamiento ambiental en las
empresas son de carácter eco-
nómico y normativo. 

De hecho, el ahorro y la efi-
ciencia energética, y la minimiza-
ción de residuos y medidas en
materia de economía circular,
presentan una mejor acogida.

Es destacable que entre el
25% y el 40% de las empresas
apliquen medidas de reduc-
ción de GEI, y el escaso des-
arrollo de los Planes de acción
climática.

PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LAS LÍNEAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN EJECUTIVO

Un 23% de las empresas consulta-
das declaran que las actuaciones a
corto y medio plazo contempladas
en la Estrategia Regional de Cam-
bio Climático 2000-2012-2020 ge-
nerarán puestos de trabajo con
nuevas competencias. Con un
47% destaca el sector Residuos,
cuya percepción optimista se puede
explicar por la expectativa de des-
arrollo de planes y programas euro-
peos y nacionales en materia de
economía circular.

No obstante, llama la atención
la positiva respuesta de un 30% de
las empresas del sector de la
Automoción, que a pesar de las
incertidumbres que tienen que ver
con la inevitable sustitución pro-
gresiva de las energías fósiles,
perciben la posibilidad generar
puestos de trabajo con nuevas
competencias, en este caso relacionados con la I+D y las nuevas tecnologías (movilidad eléctrica), la au-
tomatización de procesos o con la gestión ambiental. En el extremo opuesto, ninguna de las empre-
sas de los sectores Forestal, Consultoría e ingeniería o Educación ambiental prevén la generación de
puestos de trabajo cualitativamente diferentes a los actuales.

Un 49% de empresas consultadas cuentan
con un plan de formación que incluye as-
pectos relacionados con el medio am-
biente. Los sectores de la Automoción, el de
Residuos y la Consultoría e ingeniería, mues-
tran un mayor grado de integración de aspec-
tos relacionados con la sostenibilidad en sus
planes formativos.

En el extremo opuesto se sitúan el sector
Agroalimentario y el Vitivinícola con tasas de
integración significativamente menores. 

No obstante, la incorporación paulatina de
la componente medioambiental en los pla-
nes de formación de las empresas, eviden-
cian cómo gradualmente las empresas han
identificado en este aspecto una necesidad
o una oportunidad que permite el des-
arrollo, expansión o aumento de la com-
petitividad de su empresa.

G) DIMENSIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA 
DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

GENERACIÓN DE NUEVOS PERFILES DE EMPLEO LIGADOS 
A ACTUACIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
EN LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LA EMPRESA

Integración de aspectos medioambientales en los planes
de formación de las empresas. Elaboración propia.

Generación de nuevos puestos de trabajo ligados a actuaciones de lucha
contra el cambio climático. Análisis sectorial. Elaboración propia.
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Existe una necesidad de transformación y
recualificación de las personas trabajado-
ras en todos los sectores y en todos los ni-
veles jerárquicos dentro de las empresas
(42%), ya que se requieren profesionales co-
nocedores de las políticas de cambio climá-
tico, capaces de adoptar nuevas prácticas
más sostenibles y conscientes de las nuevas
posibilidades que el desarrollo de una eco-
nomía baja en carbono puede tener. Dentro
de los puestos de trabajo identificados se
identifican fundamentalmente aquellos que
demandarán una capacitación de nivel supe-
rior: gestor ambiental y climático en las em-
presas, técnico de energías renovables,
técnico de ecodiseño, formador, experto en
normativa ambiental, consultor ambiental y
climático, gestor de economía circular, etc.

Aunque existen diferencias propias de cada
sector, llama la atención el nivel medio de ne-
cesidades en materia de minimización de
residuos y economía circular, o de ahorro
y eficiencia energética. Es importante se-
ñalar la existencia de una demanda significa-
tiva en los tres sectores analizados hasta
ahora en materia de riesgos laborales es-
pecíficos ligados al cambio climático.

La participación de las personas trabaja-
doras para la mejora ambiental de sus cen-
tros de trabajo es fundamental, como sujetos
relevantes del proceso productivo. Un 44%
de las empresas declaran contar con algún
mecanismo de participación. Destaca el
sector Automovilístico (80%) por diversos
factores tales como la apuesta por la implan-
tación de SGA, el mayor tamaño medio de las
empresas o la tradicional mayor representa-
ción sindical en estos sectores.

INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

Necesidades formativas de plantilla en relación con los
programas de mitigación y adaptación al cambio climáti-
cos de la Estrategia Regional. Elaboración propia

Existencia de mecanismos de participación/colaboración efectiva de las
personas trabajadoras en materia medioambiental. Elaboración propia.

GENERACIÓN DE NUEVOS PERFILES DE EMPLEO LIGADOS
A ACTUACIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABA-
JADORAS Y SUS REPRESENTANTES 
EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Necesidad de formar y capacitar a los trabajadores 
para adaptarse a las nuevas políticas y acciones 
en un contexto de cambio climático. 
Elaboración propia.
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3. NO HAY PLANETA B: Las evidencias del cambio climático, 
sus impactos y consecuencias en España y en Castilla y León

Todos los organismos internacionales coinciden en que el gran reto actual de la humanidad es el cam-
bio climático, que se está traduciendo en conflictos derivados del aumento del nivel del mar, de pérdidas
de la producción agraria, o de fenómenos meteorológicos extremos, entre otros, con efectos devastadores
que están provocando graves pérdidas económicas, empleos y bienestar social. Científicos especialistas
del IPCC afirman que debemos actuar rápidamente para estabilizar el aumento de la temperatura global
por debajo de 1,5 °C para evitar una amenaza aún mayor. 

No hay tiempo que perder, pero los Gobiernos no asumen su responsabilidad y su acción está muy por
debajo de la ambición necesaria para garantizar estabilizar el Planeta a un incremento máximo de la tem-
peratura de 1,5 °C. Todos los Gobiernos deben mostrar mayor ambición y determinar planes nacionales de
desarrollo que incluyan medidas de transición justa para proteger a las personas trabajadoras. 

La UE ha adoptado objetivos climáticos y energéticos para 2020, 2030 y 2050. Los objetivos de 2020 serán
alcanzados, pese a las dificultades para algunos sectores y algunos Estados miembros. Para 2030, los obje-
tivos adoptados inicialmente se han revisado al alza y en lo que se refiere a 2050 −basándose en la Hoja de
ruta de la UE para avanzar hacia un bajo contenido de carbono y la economía competitiva en 2050−, la Co-
misión Europea ha publicado recientemente su Comunicación Un planeta limpio para todos9, en la que se
ofrece una visión de las transformaciones económicas y sociales necesarias de todos los sectores de la eco-
nomía y la sociedad, para lograr la transición a una economía de cero emisiones netas de GEI. 

El sistema económico global está siendo alterado por los efectos del cambio climático. El reto no es conta-
bilizar los efectos del cambio −medir y controlar las emisiones−, sino la reconversión del sistema de produc-
ción y consumo. Por tanto, el tema central de las políticas de cambio climático ha de ser la reorientación de la
actividad económica impulsando los instrumentos financieros necesarios para garantizar que se desarrolle un
sistema hipocarbónico con una nueva lógica de producción y consumo de bienes, recursos y energía. 

A continuación se ofrece los principales hallazgos y evidencias del cambio climático que en la actuali-
dad indican los últimos informes científicos de referencia. 

3.1 Las evidencias de un calentamiento global irreversible

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco. La atmósfera y el océano se han calentado, los vo-
lúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de GEI han
aumentado10. Se ha detectado con una probabilidad superior al 95% que la influencia humana en el clima
ha sido la causa dominante de más de la mitad del aumento observado en la temperatura en el periodo
1951-2010 lo que ha provocado el calentamiento de los océanos, la fusión de hielo y nieve, la elevación
del nivel del mar y cambios en algunos extremos climáticos en la segunda mitad del siglo XX. 

Los últimos datos publicados por el IPCC en su quinto informe revelan que la temperatura media global
presenta unos niveles de calentamiento de alrededor de 0,91 °C, para el período 1880-201511. La Orga-
nización Meteorológica Mundial ha confirmado que los años 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido los cua-
tro más cálidos jamás registrados, lo que confirma la continuidad del cambio climático a largo plazo
provocado por las concentraciones atmosféricas de GEI que, por su parte, han continuado ascendiendo,
a un ritmo mayor en la última década que en las tres anteriores.
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9 Un planeta limpio para todos. COM(2018) 773 final. 
10 Cambio climático 2013: bases físicas. Contribución del grupo de trabajo I al quinto informe de evaluación del grupo intergu-

bernamental de expertos sobre el cambio climático”. IPCC, 2013. 
11 Informe Especial sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales y las vías

de emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas. IPCC, 2018.
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12 Petagramo de carbono= 1.000 millones de toneladas de carbono, equivalentes a 3,667 PgCO2. 
13 Informe Especial sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales y las vías

de emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas. IPCC ,2018. 
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Estos hechos han llevado a la comunidad internacional a dar la voz de alarma sobre las consecuencias
que tendría que la temperatura media del planeta supere el límite de 1,5-2 °C por encima de los valo-
res de la era preindustrial. De acuerdo con el IPCC, este es el umbral estimado a partir del cual las con-
secuencias del cambio climático podrían ser más graves. De hecho, las emisiones antropogénicas de CO2
acumuladas desde el comienzo de la revolución industrial deberían limitarse a aproximadamente 1000
PgC12 si se quiere restringir el calentamiento a 2 °C respecto a la época preindustrial. Tal y como se puede
observar en la Figura 4, más de la mitad (unos 605 PgC) ya se había emitido en 201713. 

Figura 4: Cambios de temperatura de
1850–1900 versus emisiones de CO2
acumulativo desde 1876.

Las observaciones históricas (negro) y el
escenario RCP8.5 (rojo), y el penacho
sombreado en rosa, muestran el escena-
rio construido a través de los modelos
del último informe del IPCC. El penacho
sombreado de color púrpura y la línea
son indicativos de la respuesta de la
temperatura a las emisiones acumuladas
de CO2 adoptado en este informe.

Fuente: Informe del IPCC Global Warming of
1,5 °C, 2018.

Figura 3: Diferencia de temperatura media global desde 1850-1900 (°C)

Fuente: Met Office (Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido), 2019
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No obstante, también nos advierte de que aun consiguiendo cumplir los objetivos de reducción de las
emisiones de CO2, muchos aspectos del cambio climático persistirán durante siglos. Una parte del CO2
ya emitido (un 20% aproximadamente) permanecerá más de 1.000 años una vez que las emisiones hayan
cesado lo cual nos avoca a ver el cambio climático como una realidad y, por tanto, no solo un hecho con
el que tenemos que convivir, sino un hecho sobre el que tenemos que planificar el desarrollo. 

El camino para alcanzar un horizonte hipocarbónico tiene que trazarse sobre la base del conocimiento
científico, el marco político, el desarrollo tecnológico y un cambio en aspectos cotidianos de la vida de la
población. Esta es la única forma de conseguir gradualmente una reducción tendente al 100% de las emi-
siones netas de GEI en torno al año 2050 si, tal y como explica el IPCC, queremos mantenernos en el es-
cenario de aumento de la temperatura en 1,5-2 °C. En la Figura 6, observamos este escenario donde las
emisiones acumulativas de CO2 y el forzamiento radiativo futuro sin CO2 determinan la probabilidad de li-
mitar el calentamiento a 1,5 °C. 

Figura 6: Cambio de temperatura global observado. Escenario de respuestas a las emisiones de GEI

Fuente: Informe del IPCC Global Warming of 1,5 °C, 2018.

Figura 5: El observatorio de Izaña confirma la en-
trada del ser humano en territorio inexplorado: 415
ppm de CO2. 

Que se haya superado el umbral de 415 ppm nos
coloca en territorio inexplorado para la humanidad
ya que desde que habitamos la Tierra no se había
dado un registro similar. Tendríamos que retroce-
der probablemente 3 millones de años para obte-
ner una concentración similar de CO2 en la
atmósfera, momento en el que lo seres humanos
no existían.

Fuente: AEMET, 2019.
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14 El cambio climático en Europa: percepción e impactos 1950-2050. Gómez Cantero, J. (2015).
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3.2 La influencia del ser humano en el cambio climático

La influencia directa del ser humano en el cambio climático se identifica con las alteraciones ecosistémi-
cas unidas al aumento significativo de las emisiones de CO2 fundamentalmente desde mediados del siglo
XIX, que ha acelerado los procesos naturales. Los últimos informes del IPCC indican que las concentra-
ciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer
lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas de-
rivadas del cambio de uso del suelo. Para el periodo de tiempo 1959-2017 la Figura 7 muestra que el 82%
de las emisiones totales fueron causadas por las emisiones de CO2 procedentes de combustibles
fósiles y el 18% por el cambio en el uso del suelo. Respecto a los primeros, el IPCC también constata
que los principales responsables del incremento de las emisiones ligadas a los combustibles fósiles son el
crecimiento de la población y el crecimiento económico. Por tanto, sin esfuerzos adicionales a los im-
pulsados hasta el momento, es previsible que las emisiones de GEI sigan aumentando conforme lo hagan
los niveles de población y la economía mundial, lo que redundaría en un escenario tendencial de aumento
medio de la temperatura del planeta de entre 3,7 y 4,8 °C para finales de siglo, respecto a los niveles
preindustriales. 

3.3 Las evidencias del cambio climático en España y en Castilla y León

En España se ha constatado un aumento de las temperaturas en más de 0,5 °C desde principios del siglo
XX 14, que ha sido especialmente rápido a partir de 1973. Según la AEMET, la temperatura media anual del
año 2017 ha sido la más alta de la serie histórica, superando al anterior valor más alto, registrado en 2011,
2014 y 2015. De los diez años más cálidos en España desde 1965, siete han sido años del siglo XXI y cinco
de ellos pertenecen a la actual decena que comenzó en 2011. 

Figura 7: Media y variabilidad del presu-
puesto global de carbono para 1959–2017.

Las emisiones totales se repartieron entre la
atmósfera (45%), el océano (24%) y la tierra
(30%). Todos los componentes, excepto las
emisiones de cambio de uso del suelo, han
crecido desde 1959, con una variabilidad
interanual importante en la tasa de creci-
miento en la concentración de CO2 atmosfé-
rico y en el sumidero de CO2 terrestre y cierta
variabilidad en todos los términos. 

Fuente: Global Carbon Budget. Corinne Le Quéré et
al. 2018.
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15 Basados en el Quinto Informe IPCC, donde se definen 4 nuevos escenarios de emisión, las denominadas Trayectorias de
Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR)
total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2. Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que los
esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización (RCP4.5 y
RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

16 En: Cambio Climático: Bases Físicas. Guía resumida grupo de trabajo y del quinto informe del IPCC. AEMET (2013). 
17 Estudios como Clima en España: Pasado, presente y futuro Informe de Evaluación del Cambio Climático Regional, CLIVAR,

2010, o el Volumen especial sobre el clima en la Península Ibérica: una visión científica global y coordinada por el Comité
CLIVAR-España, 2017. 
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Con base en los datos aportados en la Figura 8 para la región Mediterránea, se han proyectado efec-
tos específicos si no se reducen las emisiones, como son: 

1) Un incremento de temperatura por encima de la media global, más pronunciado en los meses esti-
vales que en los invernales. Para el escenario RCP8.5 y para finales del siglo XXI, esta Región ex-
perimentará incrementos medios de temperatura de 3,8 °C y de 6,0 °C en los meses invernales
y estivales, respectivamente. 

2) En la península Ibérica se reducirá la precipitación anual, de manera más acusada cuanto más
al sur. Las precipitaciones se reducirán fuertemente en los meses estivales. Para el escenario
RCP8.5 y para finales del siglo XXI, la Región Mediterránea experimentará reducciones medias de
precipitación de 12% y de 24% en los meses invernales y estivales, respectivamente. 

3) Un aumento de los extremos relacionados con las precipitaciones de origen tormentoso. 

Efectivamente, según indican los escenarios desarrollados por la AEMET 15, España muestra una ten-
dencia de incremento de las temperaturas máximas y mínimas que conllevará a un aumento del número
de días cálidos y noches cálidas, así como de la duración de las olas de calor. Además, disminuiría el nú-
mero de días de heladas y el número de días de lluvia. También se espera que aumentará ligeramente la
duración de los períodos secos y el número de días con precipitaciones intensas 16. 

La Comunidad de Castilla y León no incluye territorio alguno ajeno a los efectos de la crisis climática.
Diversos estudios del CSIC 17, por ejemplo, nos advierten de que en la Región el cambio climático está

Figura 8: Cambio de temperatura y precipitación en periodos invernal, estival y anual para diferentes horizontes
temporales y para el escenario RCP8.5

Fuente: AEMET, 2013.
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18 De hecho, para la estación de primavera en Castilla y León, el cambio medio de la temperatura máxima media anual para el
periodo 2081-2100 respecto al periodo de referencia 1961-1990 en el escenario RCP8.5, prevé que sea de entre +2,4 °C y
+4,2 °C, y para la estación de otoño de entre +5,2 °C y +7,8 °C. 

detrás del ascenso de las temperaturas medias entre 0,1 °C y 0,4 °C desde la década de los sesenta,
aunque esta subida no es uniforme, sino que hay diferencias según las estaciones. En el caso castellano
y leonés, se ha observado que el calentamiento está siendo mayor en invierno, mientras que en verano se
está registrando un ligero descenso, pero con un repunte de los picos de calor. Las precipitaciones medias
han descendido nueve milímetros cada 10 años y se espera que se produzcan cada vez con más fre-
cuencia fenómenos meteorológicos extremos. Según estos estudios, el aumento de la temperatura en Cas-
tilla y León es más acusado en las provincias de Salamanca y Burgos y menor en la de León. 

En este mismo sentido los escenarios de la AEMET para Castilla y León nos muestra un aumento de
las temperaturas máximas esperado con aplicación y éxito de las políticas de mitigación (RCP 4.5) en
torno a los 2 °C, y un escenario pesimista en donde no se cumplen las políticas de cambio climático (RCP
8.5) con un aumento de la temperatura por encima de los 5 °C 18. 

Figura 9: Cambios esperados en las temperaturas y precipitaciones Castilla y León horizonte 2100

Fuente: Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR5. AEMET, 2018.
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Por su parte, el porcentaje de días cálidos mantiene tendencia creciente constante a lo largo de todo
el período hasta alcanzar tasas de entre el 20% (RCP 4.5) y el 40% aproximadamente (RCP 8.5), y la du-
ración de olas de calor presenta incremento de en torno a 5 días hasta la mitad del período, tendiendo a
partir del año 2050 a aumentar hasta alcanzar valores entre 7-8 días (RCP 4.5) y 20 días (RCP 8.5) a fi-
nales del siglo XXI. 

Figura 10: Escenarios previstos para la temperatura máxima, nº de días y noches cálidas en Castilla y León

Fuente: http://escenarios.adaptecca.es
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20 Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. CEDEX. Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017.

Otros cambios se producirán en el número de días con heladas que también disminuirán en Castilla
y León a pesar de su situación geográfica (altitud y continentalidad). Por último, se observa una disminu-
ción progresiva de la tasa de precipitación en todo el territorio castellano y leonés de entre 0-10% mm
(ver Figura 11), apuntándose un aumento de su intensidad en la cuenca del Duero19. 
19 Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del
IPCC-AR5. AEMET, 2018.

Estos resultados son semejantes a los obtenidos en el informe del CEDEX Evaluación del impacto del cam-
bio climático en los recursos hídricos y sequías en España 20, que presenta sus resultados diferenciados
por Demarcaciones Hidrográficas, rangos de tiempo y los escenarios RCP 4.5 y 8.5. A modo de ejemplo,
la Demarcación del Duero presenta según este informe una disminución progresiva del valor medio
de las precipitaciones de entre el 2% y el 12%, que combinado con el aumento de la temperatura media
y en función de las diferencias estacionales, afectan correlativamente a un incremento progresivo de la
evapotranspiración potencial (ETP) y a disminuciones en la evapotranspiración real (ETR) y en los apor-
tes de la escorrentía (ESC) y la recarga subterránea de los acuíferos. 

Figura 12: Cambios (%) en las principales variables hidrológicas de la DH Duero

Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres PI respecto al PC para la DH del Duero. Rango y media de resultados
para RCP 4.5 (círculos) y RCP 8.5 (cuadrados). Fuente: Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías

en España. CEDEX, 2017.

Figura 11: Escenarios previstos para la precipitación en Castilla y León

Fuente: http://escenarios.adaptecca.es
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21 Artículo 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
22 A este respecto, la OMS prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales

cada año, debido a la malnutrición (95.000), el paludismo (60.000), la diarrea (48.000) y el estrés calórico (38.000 por expo-
sición de personas ancianas al calor). Cambio climático y salud. Nota descriptiva n°266.Agosto de 2014. 
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3.4 Impactos y vulnerabilidad ante el cambio climático

Como hemos observado, las proyecciones sobre el cambio climático durante el siglo XXI indican un incre-
mento de la probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles incluso para un calentamiento
de 2°C por encima de los niveles preindustriales. Los niveles de cambio climático que nos llevarían a su-
perar determinados puntos de inflexión siguen siendo inciertos, pero sí parece claro que el riesgo de tras-
pasar múltiples puntos de inflexión, en el conjunto del sistema planetario o en sistemas humanos y naturales
interrelacionados entre sí, aumenta con el ascenso de la temperatura. Se han identificado unos riesgos de-
rivados de este escenario considerados clave 21 debido a su alta peligrosidad y/o la alta vulnerabilidad de
las sociedades y sistemas. Los riesgos clave afectan a sectores y regiones, y cada uno de ellos contribuye
a uno o más entre una serie de “motivos de preocupación”, que son los siguientes: 

En cuanto a los riesgos sectoriales relacionados con la mayoría de los servicios y los sectores eco-
nómicos clave, el impacto del cambio climático será relativo en comparación con los efectos de otros factores
del desarrollo socio-económico tales como: los cambios en la población, los ingresos, la tecnología, las fluc-
tuaciones de los precios o la gobernanza. Se espera que el cambio climático tenga los siguientes efectos 23: 

• Incrementará la demanda de energía en la mayoría de regiones del mundo y, conforme la temperatura se
incremente, se reducirá la eficiencia térmica de las tecnologías de origen fósil, solar, nuclear y de biomasa. 

• Reducirá la demanda energética de calefacción mientras que incrementará la demanda de re-
frigeración en los sectores residenciales y comerciales. 

• Afectará de forma diferente a las diversas fuentes de energía y tecnologías de generación, de-
pendiendo de los recursos (hídricos, eólicos, solares), los procesos tecnológicos (necesidades de re-
frigeración, etc.) o la ubicación. 

Tabla 7: Impactos y vulnerabilidad

Fuente: IPCC, 2014.
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24 Principales Conclusiones de la Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. Ministerio
de Medio Ambiente, 2005. 
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• Afectará a los sistemas de seguros, lo cual podría implicar incrementos en las primas y reducción
de la cobertura en muchas regiones, además de la reducción de los beneficios de las aseguradoras. 

• Afectará a los actuales destinos turísticos de esquí, playa y naturaleza, siendo probable un des-
plazamiento de los turistas hacia altitudes y latitudes mayores. 

• Incrementará la demanda de servicios sanitarios, actividades de prevención y tratamientos rela-
cionados con las enfermedades infecciosas y las temperaturas extremas. 

Hay que tener en cuenta que todos los aspectos de la seguridad alimentaria también están potencial-
mente afectados por el cambio climático, incluido el acceso a los alimentos, el uso de estos y la estabilidad
de sus precios, lo que planteará grandes riesgos para la seguridad alimentaria en España, aunque no serán
los únicos. Ya en 2005 se adelantaron los primeros análisis sobre los impactos del cambio climático en nues-
tro país24 obteniéndose una visión de las tendencias de los impactos en los siguientes campos: 

• Impactos sobre los ecosistemas terrestres. El cambio climático afectará a la estructura y funcio-
namiento de los ecosistemas terrestres, alterará la fenología y las interacciones entre especies, fa-
vorecerá la expansión de especies invasoras y plagas, y aumentará el impacto de las perturbaciones
tanto naturales como de origen humano. 

• Impactos sobre los ecosistemas acuáticos. En los estudios realizados a nivel estatal, se indica que
con un gran nivel de certeza, el cambio climático hará que parte de los ecosistemas acuáticos conti-
nentales españoles pasen de ser permanentes a estacionales e incluso que algunos desaparecerán.
Este impacto puede ser de especial relevancia en Castilla y León, que todavía alberga humedales de
gran valor, cuya importancia está en estrecha relación con los ciclos ecológicos y biológicos de la co-
munidad faunística en general. La biodiversidad de muchos de ellos se reducirá y sus ciclos biogeo-
químicos se verán alterados. La magnitud de estos impactos aún está totalmente determinado. 

• Impacto sobre la biodiversidad vegetal. Los impactos directos del cambio climático sobre la di-
versidad vegetal se producirán a través de dos efectos del calentamiento y la reducción de la dispo-
nibilidad de agua. Se espera una “mediterraneización” del norte peninsular, lo que afectará a la
caracterización de las diferentes regiones y subregiones biogeográficas que recorren el territorio cas-
tellano y leonés. Los impactos indirectos más importantes son los derivados de cambios del uso del
suelo e incremento de los incendios. La vegetación de montaña, los bosques y sotos caducifolios
sensibles a la sequía estival, se encuentran entre los tipos más vulnerables. La simplificación es-
tructural de la vegetación y el predominio de las extinciones locales sobre las recolonizaciones son
tendencias recurrentes de los distintos impactos. 

• Impactos sobre la biodiversidad animal. España es posiblemente es el país más rico en especies
animales de la UE, y es el que posee el mayor número de endemismos. Castilla y León, debido a su
vasta extensión y a su diversidad ecosistémica también alberga una gran diversidad de fauna. El
cambio climático producirá: 

1) Cambios fenológicos en las poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad,
llegada de migración o reproducción. 

2) Desajustes entre predadores y sus presas debidos a respuestas diferenciales al clima; 

3) Desplazamiento en la distribución de especies terrestres hacia el Norte o hacia mayores altitu-
des, en algunos casos con una clara reducción de sus áreas de distribución; en ríos, desplaza-
miento de especies termófilas aguas arriba y disminución de la proporción de especies de aguas
frías; en lagunas y lagos. 

4) Mayor virulencia de parásitos. 

5) Aumento de poblaciones de especies invasoras. 

• Impacto sobre los recursos hídricos. Los recursos hídricos sufrirán disminuciones importantes
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25 Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. CSIC, 2018. 
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como consecuencia del cambio climático. Para el horizonte de 2030 son esperables, disminuciones
medias de aportaciones hídricas, en régimen natural, entre un 5 y un 14%, mientras que para el 2060
se prevé una reducción global de los recursos hídricos del 17% como media de la Península. 

• Impactos en el sector forestal. La fisiología de la mayor parte de especies forestales se puede ver pro-
fundamente afectada. Existe un riesgo elevado de que muchos de nuestros ecosistemas forestales se con-
viertan en emisores netos de carbono durante la segunda mitad del presente siglo. Las zonas de montaña
y los bosques de ribera son algunas de las zonas que pueden resultar más vulnerables al cambio climático. 

Las temperaturas y la falta de agua en el suelo inducirán a una mayor y más duradera desecación por
lo que la inflamabilidad aumentará. La duración media de la temporada de riesgo de incendio aumentará.
Las igniciones causadas por rayos aumentarán así como las causadas por negligencias. La frecuencia, in-
tensidad y magnitud de los incendios aumentará. 

• Impactos en el sector agrario. Los cambios en las concentraciones de CO2, el incremento de las
temperaturas, así como las variaciones en las precipitaciones estacionales, puede afectar, además
de en la productividad de las cosechas, al bienestar de los animales y por tanto a la rentabilidad de
las ganaderías. Desde el punto de vista de sanidad animal, cabe esperar efectos producidos por in-
cremento de parasitarios e infecciosos producto del aumento de las temperaturas. 

• Impactos en el sector energético. Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución
de precipitaciones se prevé un incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder re-
currir a energía hidráulica y a la biomasa porque verán reducido su aporte. Sólo la energía solar se
vería beneficiada por el plausible incremento de las horas de insolación. 

• Impactos en el sector turístico. La escasez de agua provocaría problemas de funcionalidad o via-
bilidad económica de ciertos destinos. El incremento de las temperaturas puede modificar los calen-
darios de actividad. Pueden disminuir la estancia media en cada destino, retrasar el momento de la
decisión del viaje y cambiar la dirección de sus visitas hacia otros lugares, pudiéndose producir des-
plazamiento de los destinos hacía el interior. Por lo que en el caso de Castilla y León puede resultar
un nicho de desarrollo y generación de empleo. 

• Impactos en el sector del seguro. Los efectos del cambio climático en el seguro español se centra
en el análisis de la siniestralidad de las coberturas de inundaciones, tormentas, heladas, granizo y se-
quía. Se estima un aumento de las indemnizaciones. 

• Impactos en la salud humana. En primer lugar se identifican posibles impactos sobre la morbi-mor-
talidad producto fundamentalmente del aumento de las olas de calor, que se espera sean más fre-
cuentes, intensas y de mayor duración. A estos impactos habría que añadir los relacionados con la
contaminación atmosférica producidos por el previsible aumento de las partículas finas y ozono. 

Según la red MedECC (Expertos del Mediterráneo sobre el Clima y el Cambio ambiental, que actual-
mente cuenta con 400 expertos y con el apoyo de agencias gubernamentales), los impactos en la región
Mediterránea serán similares a los descritos aunque, si bien España se encuentra dentro de los países que
más puede sufrir los efectos del cambio climático, son los países del sur de la cuenca los más vulnerables,
ya que hay menos observaciones y modelos de impacto, y menos recursos financieros, lo que reduce aún
más su capacidad de adaptación. Del informe del CSIC Climate change and interconnected risks to sus-
tainable development in the Mediterranean 25, se desprenden algunos datos de interés para el conjunto de
la cuenca mediterránea, como el riesgo de reducción de las precipitaciones (entre un 10% y un 30% en
algunas regiones), aumentaría la escasez de agua y causaría pérdidas en la productividad agrícola.
Por otro lado, se espera que la demanda de agua se incremente entre un 4% y un 22% si se quieren sa-
tisfacer las necesidades de agua de la agricultura y compensar el crecimiento de la población humana. El
aumento de la demanda estará en conflicto con otros usos, como la necesidad de agua potable o el uso
para el turismo o la industria. La reducción de las precipitaciones junto con las altas temperaturas se tradu-
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cirá en un aumento de los períodos de sequía y de los episodios de fuegos forestales. Por su parte, el ca-
lentamiento del mar va asociado con un incremento de las mortalidades masivas, florecimientos de especies
nocivas y colonización de especies invasoras. El resultado neto de los cambios será muy probablemente una
disminución significativa de la capacidad de muchos ecosistemas de proveer los servicios ecosistémicos en
los niveles actuales. La adaptación al cambio climático parece clave en la lucha contra el cambio climático.
Ya en 2009, I2C2 (Instituto de Investigación del Cambio Climático), elaboró un documento con la identifi-
cación de los aspectos diferenciales en torno al impacto del cambio climático en España. En la tabla 8 po-
demos observar algunos de sus principales hallazgos en este sentido. 

Tabla 8: Evidencias, impactos y previsiones del cambio climático en España

Fuente: Instituto de Investigación del Cambio Climático I2C2.
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26 Joint Research Center (JRC), An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agricultura.Authors: Benja-
min Van Doorslaer1, Peter Witzke2, Ingo Huck1, Franz Weiss3, Thomas Fellmann1, Guna Salputra1, Torbjörn Jansson4,
Dusan Drabik1, Adrian Leip. Editor: Thomas Fellmann. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 

27 Kovats, R.S., R. Valentini, L.M. Bouwer, E. Georgopoulou, D. Jacob, E. Martin, M. Rounsevell, and J.-F. Soussana, 2014: Eu-
rope. In: Climate Change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part b: regional aspects. Contribution of working group
II to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D.
Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L.. Ebi, y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S.
Maccracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge university press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, pp. 1267-1326 

28 Vousdoukas, M.I., Mentaschi, L., Voukouvalas, E. and Feyen, L., PESTEA III – Task 8: Coastal Impacts, EUR 29421 EN, Pu-
blications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96910-2, doi:10.2760/745440, JRC110311. 
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Efectivamente, a tenor de estas conclusiones, parece evidente que el cambio climático incidirá con alta
probabilidad sobre la actividad económica en España, incluso más que en otras subregiones, lo que se es-
pera pueda provocar una afección significativa en sectores básicos para la economía española, como el tu-
rismo, la agricultura, la silvicultura, la energía y la producción industrial, en general. Así, se espera que
el cambio climático afecte a la producción de energía, especialmente la hidroeléctrica, pero también afectará
a la producción de energía eólica antes de 2050. En el sector del turismo, se prevé que el aumento de las tem-
peraturas y la reducción de las precipitaciones incidan de forma significativa en el desarrollo futuro del sector,
provocando principalmente cambios en los destinos y en la periodicidad de las vacaciones. 

En cuanto al sector agrícola, es altamente probable que disminuyan los rendimientos de los cereales. Ade-
más, la prospectiva del impacto del cambio climático sobre cultivos emblemáticos para España como cítricos,
vides y olivos es preocupante. En este mismo sentido, se espera un aumento de vectores infecciosos para
el ganado que junto con el incremento de las olas de calor provocarán disminución de la productividad. 

El sector vitivinícola será uno de los más afectados por el cambio climático. Se producirá una severa al-
teración en la distribución geográfica de las variedades de uva que reducirá el valor de los productos viti-
vinícolas en España 26. En cuanto a la productividad forestal, se espera un incremento del riesgo de
incendios forestales provocando significativos daños ecológicos y socioeconómicos27. 

A modo de síntesis, el análisis de los impactos del cambio climático en Europa, según se expone en el
informe Climate Impacts in Europe “PESETA III” (Projection of economic impacts of climate change in sec-
tors of the European Union based on bottomup analysis) realizado por el JRC (Jooint Research Center),
se puede resumir la siguiente forma con los aspectos relativos a nuestro país: 

• El cambio climático provocará una amplia gama de impactos ambientales y socioeconómicos en toda
Europa. El aumento de las temperaturas dará como resultado reducción en la productividad la-
boral, cambios en la floración y en el contenido de agua en el suelo que afectarán la produc-
tividad agrícola y la idoneidad del hábitat. 

• Los países del sur de Europa, entre ellos España, se verán más afectados en comparación con otras
partes del norte de Europa. 

• Muchos impactos en la sociedad y el medio ambiente estarán relacionados con los fenómenos me-
teorológicos extremos que se prevé aumenten considerablemente. 

• Se estima que el riesgo de inundación fluvial aumente afectando a las infraestructuras de trans-
porte y otras infraestructuras situadas en las llanuras de inundación de los ríos y cerca del mar. 

• El aumento de la frecuencia y severidad de las sequías conllevará un fuerte aumento de la morta-
lidad por olas de calor. 

• La evolución del daño de las inundaciones costeras en España sigue la tendencia del resto de paí-
ses de la UE de aumento de daños por inundaciones. El daño estimado aumenta hacia finales de
siglo entre los 1,72 billones de euros −del escenario más optimista en el que se mantiene la tempe-
ratura por debajo de los 2 °C− y los 3,36 billones de euros −del escenario más pesimista en el que
se superan−. Por otro lado, las previsiones también indican las personas expuestas a riesgo por in-
undación costera en España, que pasarán de 7.500 personas en la actualidad a más de 50.000 en
2050 y a finales de siglo ascendería a 147.000 en el escenario más optimista.28 
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29 Alfieri L., Dottori F., and Feyen L., PESETA III – Task 7: River floods, EUR 29422 EN, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96911-9, doi:10.2760/849948, JRC110308. 

30 Pérez Domínguez, I. and Fellmann, T. (2018): PESETA III: Agro-economic analysis of climate change impacts in Europe, JRC Technical Reports, EUR
29431 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-97220-1, doi:10.2760/179780. 

31 Kitous A., Després J., Assessment of the impact of climate change on residential energy demand for heating and cooling, EUR 29084 EN, Publications
Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-77861-2, doi:10.2760/96778, JRC108692 
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• Respecto a las inundaciones fluviales, bajo las condiciones climáticas actuales, aproximadamente
en Europa encontramos 216.000 personas expuestas cada año a las inundaciones fluviales que ade-
más provocan un daño anual por inundación de 5,3 mil millones de euros. En España, al igual que
en el resto de las regiones europeas se proyecta un aumento del riesgo de inundación. En un es-
cenario optimista de aumento de la temperatura de 2 °C, considerando las condiciones socioeconó-
micas actuales y sin medidas de adaptación establecidas, los impactos de las inundaciones podrían
más que duplicarse29 pasando, en el caso de España provocar un daño anual por inundación desde
los 0,4 hasta los 0,8 billones de euros al años en 2050 y llegar incluso a los a 1,4 en 2100. Al igual
que se veía en el las inundaciones costeras, también se prevé un incremento del número de perso-
nas en riesgo por inundaciones fluviales, pudiendo llegar a ser orden de 50.000 personas en 2050 e
incrementándose hasta los 180.000 personas a finales de siglo. 
Sin embargo, las condiciones socioeconómicas proyectadas implican una sociedad más rica, por lo tanto,
también con mayor capacidad para absorber el aumento del riesgo de inundación y tomar medidas para
prevenirlos o reducirlos. Los resultados del informe PESETA indican que tanto el aumento futuro del
daño esperado como la población afectada por las inundaciones se pueden reducir a través de la im-
plantación de diferentes medidas de adaptación, tanto aquellas destinadas a reducir los impactos de las
inundaciones como las destinadas a reducir las magnitudes de las inundaciones (por ejemplo, la res-
tauración de llanuras de inundación, el aumento de la retención de agua y el enverdecimiento urbano). 

• En la agricultura de secano, surge un patrón adverso en España. Los rendimientos disminuyen es-
pecialmente para los cultivos de verano. Los rendimientos de maíz, remolacha azucarera y girasol dis-
minuyen. En la agricultura de regadío, los aumentos de temperatura a mediados de la década de
2030 dan como resultado una disminución de los rendimientos de los cultivos de hasta un 20%
en relación con el clima actual, para todos los cultivos analizados en el informe PESETA30. En cuanto
a los impactos económicos del cambio en los rendimientos de los cultivos en el sector, los resultados
muestran que para 2050, el cambio climático puede conducir a una disminución en los precios de los
cultivos de la UE. Los productos ganaderos no se ven directamente afectados por el cambio climá-
tico en los escenarios evaluados, sino indirectamente, ya que los efectos sobre los precios de los ali-
mentos y el comercio se transmiten a los productos lácteos y cárnicos. 

• El aumento de la temperatura provocará una disminución de las necesidades de calefacción y un
aumento de la demanda de refrigeración. Sin embargo, la demanda de energía para calefacción
seguirá siendo el impulsor dominante de las necesidades energéticas totales. La disminución de las
necesidades de calefacción es el efecto dominante en cada una de las cinco regiones europeas, en-
contrándose también que las necesidades energéticas de refrigeración donde más aumentarán será
en la región sur y, por tanto, en España. Por otro lado se apunta que la mayoría de los impactos del
cambio climático en la demanda de energía tendrán lugar a largo plazo, a partir de 2050. 

• La introducción de políticas que reduzcan la demanda de energía a través de una mayor eficiencia
energética, como un mayor aislamiento, podría lograr ahorros de en torno a un 40%31. 
En lo referente al transporte, a pesar de que las infraestructuras y operaciones de transporte están
diseñadas para ser resistentes a fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de la frecuencia
y virulencia previstas, producto del cambio climático, representa una amenaza para este sector. Se
estima que para finales de siglo, alrededor de 200 aeropuertos y 850 puertos marítimos de toda
la UE podrían enfrentarse a riesgo de inundación debido a la elevación de los niveles del mar
y a fenómenos meteorológicos extremos. Entre el 30% y el 50% del coste de mantenimiento de
carreteras estaría inducido por los efectos del cambio climático (entre 8 y 13 billones de €/año en el

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:53  PÆgina 50



32 Christodoulou A., Demirel H., Impacts of climate change on transport - A focus on airports, seaports and inland waterways, EUR 28896 EN, Publications
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conjunto de Europa). Alrededor del 10% de estos costes (aproximadamente 0,9 billones €/año) se
asocian con fenómenos climáticos extremos32. 

• Con un calentamiento inferior a 2 °C, se proyecta que los caudales medios anuales disminuyan vol-
viéndose más severas y frecuentes las condiciones de bajo caudal. Especialmente críticas en ve-
rano. En el caso de España nos encontramos con que ya tenemos un alto consumo de agua en
relación con la disponibilidad, por lo que nos enfrentaremos a un verdadero reto para hacer frente a
la demanda. Esta escasez de agua también provocará impactos tanto en la generación de energía
hidroeléctrica como en la capacidad de enfriamiento para la generación térmica. 

• Diversos mecanismos de adaptación como el aumento de la eficiencia del riego, la posible reutiliza-
ción de las aguas residuales tratadas para el riego, la mejora de los procesos de enfriamiento en la
industria y la producción de energía, o la mejora de la gestión del almacenamiento intra-anual de los
recursos hídricos en cuenca podrían disminuir los efectos del cambio climático en los recursos hídri-
cos en España previstos en un escenario de aumento de la temperatura 2 °C33. 

• Las regiones mediterráneas experimentarán una mayor reducción de la humedad del suelo y una
mayor presencia de la aridez. El informe proyecta que el dominio climático mediterráneo se ex-
panda por zonas oceánicas templadas, donde los veranos más secos y las temperaturas más cáli-
das sugieren un aumento de las alteraciones del ecosistema. 

Figura 13: Cambios en la zona climática árida

Fuente: Climate impacts in Europe. Final report of the JRC PESETA III Project, 2018
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Pero también proyecta una contracción de la zona climática mediterránea actual en torno al 16%
para fines de siglo bajo un escenario de alto calentamiento y sin adaptación. En estas áreas, un clima más
cálido y seco sugiere un aumento de los incendios, sequías, plagas y especies exóticas invasoras. Esta
“nueva” zona árida tendrá una expansión equivalente a tres veces el tamaño de Grecia (Figura 13). Parte
del territorio castellano y leonés se vería seriamente afectado (comarcas de la cabecera, curso medio, y
vertiente izquierda del río Duero y sus afluentes), lo que se podría traducir en una disminución de la biodi-
versidad debido a la migración y la extinción local de especies mediterráneas que no pueden hacer frente
a la magnitud de cambio de hábitat. 

Limitar el calentamiento global a 2 °C podría aportar mayor estabilidad y una significativa menor ex-
pansión de la aridez. En el clima actual, estas áreas ya se caracterizan por condiciones secas o semiári-
das y se estima que sufrirán fenómenos de sequía con más frecuencia y con mayor duración34. 

• El peligro de incendios forestales aumenta con el cambio climático en todo el Mediterráneo, siendo
España, Portugal y Turquía los tres países con mayor peligro35. 

• En cuanto a la productividad laboral al aire libre, en un escenario sin la mitigación y la adaptación
al cambio climático podría disminuir en un 10-15% en España. Una adaptación planificada de cam-
bio horario de diurno a nocturno para para las personas que realizan actividades al aire libre de mo-
deradas a intensas, podría mantener los niveles de productividad, pero podría provocar efectos
secundarios perjudiciales del trabajo nocturno, como fatiga crónica, ansiedad, depresión y contami-
nación acústica para los residentes locales36. Limitar el calentamiento global a menos de 2 °C (sin
adaptación) podría recudir la pérdida de productividad laboral en hasta 10 puntos porcentuales. 

• Las actividades industriales, incluyendo las ligadas al procesado de la energía, se verán afectadas
por las variaciones en la temperatura y precipitación tanto en los procesos, como en el consumo
energético. 

• El turismo, muy ligado a los destinos de sol y playa, podrá sufrir cambios en la estacionalidad y
en los destinos. 

• Por último, hay que tener en cuenta el efecto que el cambio climático puede tener en las ciudades,
que albergan a la mayoría de la población española. 
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34 Cammalleri, C., Barbosa, P., Micale, F., Vogt, J.V., Change impacts and adaptation in Europe, focusing on extremes and adaptation until the 2030s. PE-
SETA-3 Project, Final Sector Report on Task 9: Droughts, European Commission, JRC Ispra. 

35 de Rigo, D., Libertà, G., Houston Durrant, T., Artés Vivancos, T., San-Miguel-Ayanz, J., Forest fire danger extremes in Europe
under climate change: variability and uncertainty, EUR 28926 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg,
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El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) pu-
blicado el 8 de octubre de 2018, relativo a los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C expone cla-
ramente que las actividades humanas son las responsables de un aumento de las temperaturas
globales de aproximadamente 1 °C sobre el nivel preindustrial, y señala que, al ritmo actual, el au-
mento de 1,5 °C se alcanzará entre 2030 y 2052. 

Más recientemente, en el Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante 37, se
brindan nuevos indicios que evidencian los beneficios de la limitación del calentamiento global al nivel más
bajo posible, en consonancia con el objetivo que los propios gobiernos se marcaron en el Acuerdo de París
de 2015. Una reducción urgente de las emisiones de GEI limita la magnitud de los cambios en los océa-
nos y la criosfera y permite preservar los ecosistemas y los medios de subsistencia que dependen de esas
regiones: “Puede que, para muchas personas, el mar abierto, el Ártico, la Antártida y las zonas de alta
montaña parezcan muy distantes, pero dependemos de esas regiones, que inciden directa e indirecta-
mente en nuestras vidas de formas muy diversas, por ejemplo, en lo concerniente al tiempo y el clima, la
alimentación y el agua, la energía, el comercio, el transporte, las actividades de ocio y turísticas, la salud
y el bienestar, la cultura y la identidad. Si reducimos las emisiones drásticamente, las consecuencias para
las personas y sus medios de subsistencia todavía constituirán todo un desafío, pero puede que sean más
fáciles de gestionar para las personas más vulnerables”. 

No obstante, Las primeras manifestaciones de preocupación por el cambio climático surgen a finales de
la década de los sesenta con el establecimiento del Programa Mundial de Investigación Atmosférica, con-
formándose en el tiempo distintos pasos para intentar dar respuesta al cambio climático. Aquí se exponen
algunos de los más relevantes hasta 2015: 

• En 1979 se convocó la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. 
• En 1983, se constituyó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo conocida como

Comisión Brundtland. En dicho Informe se plantea la necesidad de un tratado mundial sobre el
clima, investigar los orígenes y efectos del cambio climático, vigilar científicamente el clima y es-
tablecer políticas internacionales para la reducción de las emisiones a la atmósfera de gases de
efecto invernadero. 

• En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como
Agencia especializada de Naciones Unidas. 

• A finales de 1990, tuvo lugar la celebración de la Segunda Conferencia Mundial sobre el clima, reu-
nión clave para que la ONU arrancara el proceso de negociación que iba a concluir con la elabora-
ción de un tratado internacional sobre el clima: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC). La Convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 35 años
después más de 190 Estados la han ratificado. 

• En la tercera Conferencia de las Partes (COP3) que se celebró en Kioto (Japón) en diciembre de 1997, se
adoptó un instrumento conocido como “Protocolo de Kioto”, cuyo objetivo era la limitación diferenciada
de emisiones netas de GEI para los principales países desarrollados y con economías en transición. 

• En la COP 7 de Marrakech (2001) se detallan las reglas para la implementación del Protocolo, que
entró en vigor en 2005. Su primer período de compromiso comenzó en 2008 y terminó en 2012. Es-
paña debía limitar el incremento de sus emisiones de GEI de manera que la media de emisiones
netas no superase el 15% del nivel de emisiones del año base (1990/1995). 

• En la COP 18 (Doha, 2012) se adoptan nuevos compromisos para las Partes del Protocolo de Kioto que
acordaron asumir compromisos en un segundo período de compromiso de 2013 a finales de 2020. 

37 Elaborado por el IPCC y aprobado el 24 de septiembre de 2019 por los 195 gobiernos Miembros que conforman ese órgano.

4. MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO: Principales actuaciones 
normativas y estratégicas para afrontar el reto climático
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38 Cambio climático: ¿qué podemos esperar en 2019? Lara Lázaro Touza, 2019. 

Para este cumplimiento España se une al conjunto de los 28 países de la Unión Europea e Islandia, y
supone un compromiso de reducción de emisiones de GEI de un 20%, como promedio a lo largo de
2013-2020, respecto al año de referencia (1990). 

El Protocolo de Kioto, no obstante, siempre fue contemplado como un primer paso importante hacia un
régimen de reducción de emisiones verdaderamente global que estabilice las emisiones de GEI y pueda
proporcionar la arquitectura para el futuro acuerdo internacional sobre el cambio climático. Kioto se ob-
serva, por tanto, como un puente hacia el acuerdo global que se espera, el alcanzado en la COP 21 (París,
2015), y que se aplicará a partir de 2020: el “Acuerdo de París”. 

A continuación se expone el actual marco estratégico a fin de poder analizar el grado de necesidad de
la elaboración de un nuevo marco normativo y estratégico que marque un camino adecuado para la con-
secución de los objetivos que nos indica la comunidad científica, una base de mínimos para garantizar el
bienestar del desarrollo humano. 

4.1 Nivel internacional 

Desde 1994 las iniciativas legislativas y ejecutivas adoptadas a nivel mundial en materia de cambio climá-
tico se han multiplicado por 20 38. En la actualidad contamos con más de 1.300 legislaciones a nivel mun-
dial que muestran una preocupación creciente por los efectos del cambio climático. En la COP 21 de París,
los países se comprometieron a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C en relación
con los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para mantenerlo por debajo de 1,5 °C. Para
alcanzar ese objetivo, se ha creado un sistema que garantice la planificación estratégica de los países fir-
mantes para la consecución de los objetivos. Junto con el inventario de emisiones, deberán presentar cada
5 años planes nacionales que describan tanto las políticas como las medidas que utilizarán para lograr los
compromisos climáticos adquiridos. Los principales elementos del Acuerdo quedan establecidos en los si-
guientes puntos: 

• Tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura media global supere los
2 °C respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que
hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C. 

• Reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible, asumiendo que
esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. Además, incluye la importancia de con-
seguir una senda de reducción de emisiones a medio y largo plazo, coherente con un escenario de
neutralidad de carbono en la segunda mitad de siglo, es decir, un equilibrio entre las emisiones
y las absorciones de GEI. 

• Compromete a todos los países a que, cada cinco años, comuniquen y mantengan sus objetivos de
reducción de emisiones, así como la puesta en marcha de políticas y medidas nacionales para al-
canzar dichos objetivos. 

• Incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que, cada cinco años (empezando
en 2023), es necesario hacer un balance del estado de la implementación del Acuerdo respecto al ob-
jetivo de los 2 °C citado en el primer párrafo. 

• Pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, estable-
ciendo un objetivo global de aumento de la capacidad de adaptación y reducción de la vulnerabilidad,
en un contexto en el que todos los países se están enfrentando a los impactos derivados del cambio
climático. La adaptación debe definirse a nivel de país, de forma transparente y valorando cuestio-
nes transversales. Los países han de participar en los procesos de planificación, así como presentar
y actualizar periódicamente comunicaciones sobre adaptación. 

• Sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones. Para
ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del Acuerdo
y que deberá construirse sobre la base del objetivo, para los países desarrollados, de movilización
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de 100.000 millones de dólares anuales, a partir de 2020, a través de distintas fuentes. Este objetivo
se revisará al alza antes de 2025. 

• Anima, por primera vez, a los países en desarrollo a que proporcionen financiación de manera vo-
luntaria; si bien se mantiene el liderazgo de los países desarrollados a la hora de movilizar recursos
financieros. 

• Reconoce la importancia de fortalecer las capacidades de los países en desarrollo. De ahí la cre-
ación de un Comité para el fortalecimiento de capacidades (Comité de París), con el fin de detectar
lagunas y necesidades en países en desarrollo en esta materia. 

• Refuerza el sistema actual de transparencia y rendición de cuentas de la CMNUCC para fortalecer
la confianza entre los países, sobre la base de un sistema de información claro y común, en particu-
lar sobre cifras de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y apoyo proporcionado
y recibido. 

• Crea un Comité, destinado a facilitar la aplicación del Acuerdo y promover su cumplimiento, por todas
las Partes. Este Comité tiene naturaleza facilitadora, no contenciosa y no punitiva. 

• Además, en París se adoptó una decisión sobre el proceso para aumentar la ambición en materia de
mitigación pre-2020 (ambición pre-2020), por el que se continúa el proceso de identificación de ac-
ciones que posibilitan reducciones de emisiones de GEI adicionales a las ya comprometidas por los
países y además, se inicia un proceso similar para considerar acciones urgentes en materia de adap-
tación, entre otras cuestiones. 

El Acuerdo de París fue ratificado por España en enero de 2017. 
En cuanto a los últimos avances en el ámbito de las negociaciones climáticas internacionales posterio-

res a París, la adopción del “Paquete de Katowice” (en la COP 24 a finales de 2018) establece los pro-
cedimientos y mecanismos esenciales que permitirán poner en práctica el Acuerdo de París. Sin embargo,
aún quedan algunas medidas por determinar para su implementación. Entre estas se encuentran las reglas
de funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad descritos en su artículo 6, que incluyen implícitamente
los mercados de carbono y que presentarán para su aprobación en el presente año 2019, en la COP 25
que se celebrará en Madrid (España).

Figura 14: Hoja de Ruta de la Cumbre del Clima 2019

Fuente: Naciones Unidas (2018)
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Desde el punto de vista sindical, lo más destacable en la COP de Katowice ha sido la adopción de la
“Declaración de Silesia” ya que en ella se pone de manifiesto que abordar el cambio climático requiere
asegurar una transición justa de la fuerza laboral creando trabajo decente y empleos de calidad, re-
cogiendo aspectos clave de las Directrices para una transición justa hacia economías y sociedades am-
bientalmente sostenibles para todos, de la OIT. 

Se estima que este ha sido el primer documento mediante el cual los firmantes adquieren el compro-
miso de desarrollar una transición justa y se espera que en la COP 25 de Madrid (España) se asista a la
publicación de más iniciativas como la Declaración de Silesia y de otras como los contratos o las Estrate-
gias de Transición Justa. También se producirán novedades en el ámbito de financiación climática dado que,
tras la retirada de EEUU del Acuerdo de París, el Fondo Verde para el Clima tendrá un replanteamiento
en cuanto a los compromisos económicos de cada una de las Partes para el desarrollo de este instrumento
clave para acelerar la acción climática. Por su parte, se espera que la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) continúe con las demandas realizadas en las anteriores Conferencias de las Partes para asegu-
rarse que: 

• La transición justa para las personas trabajadoras se mantiene como un tema permanente en el foro
sobre las medidas de respuesta en el marco del Acuerdo de París. 

• Los planes nacionales incluyan aspectos relacionados con el empleo y una transición justa. 
• Se generen normas claras para medir los progresos y la presentación de informes y confirmar que se

cumplen las promesas. 
• Se cumplen los compromisos de financiación del clima. 
• Se destinan fondos para la financiación de las medidas de transición justa a nivel nacional, sectorial

y regional. 
• Se apoya la investigación y la innovación en los países en desarrollo, para garantizar la apropiación

y la adecuación de las innovaciones, así como prevenir nuevas formas de dependencia. 

4.2 Nivel europeo

El primer conjunto de medidas climáticas y energéticas de la UE se adoptó en 2008, estableciendo tres ob-
jetivos destacados para 2020: 

• Una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
• un incremento de hasta un 20 % en la proporción de energías renovables y 
• un aumento del 20 % en la eficiencia energética. 

Estos objetivos marcados por la UE se van alcanzar según estiman los últimos estudios realizados, por
lo que se avanzó hacia un nuevo programa más a largo plazo, hasta 2030. Así, el Marco sobre Clima y Ener-
gía para 2030 (adoptado en 2014), estableció tres nuevos objetivos: 

• Una reducción de al menos un 40% en las emisiones de GEI en comparación con 1990, 
• una participación mínima del 27% de la energía renovable en la energía consumida y 
• una mejora en la eficiencia energética de al menos el 27%. 

Posteriormente, en 2016, la Comisión Europea presentó el denominado “paquete de invierno” Energía
limpia para todos los europeos (COM2016 860 final) que se ha desarrollado a través de diversos regla-
mentos y directivas. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética,
energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para
la Unión de la Energía, todo ello con el objetivo de reducir las emisiones de GEI, aumentar la proporción
de renovables en el sistema y mejorar la eficiencia energética en la Unión en el horizonte 2030. Este nuevo
marco normativo y político aporta certidumbre regulatoria y genera las condiciones de entorno favorables
para que se lleven a cabo las importantes inversiones que se precisa movilizar. Además, faculta a los con-
sumidores europeos para que se conviertan en actores activos en la transición energética y fija objetivos
vinculantes para la UE en 2030: 

• 40% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990. 
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• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, para toda la UE. 
• 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 
• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

En consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global
muy por debajo de 2 °C y de proseguir los esfuerzos para mantenerlo en 1,5 °C, en noviembre de 2018, la
Comisión Europea publicó una visión estratégica a largo plazo para reducir las emisiones de GEI, que
muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en so-
luciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la acción en ámbi-
tos clave como la política industrial, la financiación o la investigación, garantizando al mismo tiempo la
justicia social para una transición justa: una economía con cero emisiones de aquí a 2050. La visión de la
Comisión Europea describe siete elementos estratégicos principales: 

• Maximizar los beneficios de la eficiencia energética, por ejemplo los que aportan los edificios de
cero emisiones; 

• maximizar el despliegue de las fuentes de energía renovables y el uso de la electricidad para
descarbonizar por completo el suministro energético de Europa; 

• adoptar la movilidad limpia, segura y conectada; 
• mantener una industria competitiva de la UE y la economía circular como elementos clave para

reducir las emisiones de GEI; 
• desarrollar una adecuada infraestructura de red inteligente e interconexiones; 
• cosechar todos los beneficios de la bioeconomía y crear sumideros de carbono esenciales; 
• hacer frente a las emisiones restantes de CO2 con la captura y almacenamiento de carbono (CAC). 

El propósito, no obstante, de esta visión estratégica no es establecer objetivos, sino crear un claro sen-
tido de la dirección (Figura 15) que pueda ser presentado a principios de 2020 a la CMNUCC, tal como se
solicitó en el Acuerdo de París. 

La estrategia subraya −entre otros bloques estratégicos como la mejora de la eficiencia energética, una
movilidad limpia, segura y conectada, el mantenimiento de una industria competitiva y eficiente, el des-
arrollo de una economía circular, la existencia de infraestructuras inteligentes y adecuadas que garanticen

Figura 15: Trayectoria de las emisiones de GEI según la hipótesis de 1,5 °C

Fuente: Seamos climáticamente neutros en 2050. UE (2019).
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la interconexión y la integración sectorial en toda Europa, etc.−, cómo la transición a la energía limpia de-
bería dar lugar a un sistema en el que la mayor parte del suministro de energía primaria de la UE provenga
de fuentes de energía renovables, lo que permitiría mejorar la seguridad del suministro, fomentar el empleo
nacional y reducir las emisiones. Para 2050 más del 80 % de la electricidad provendrá de fuentes de
energía renovables y la electricidad cubrirá la mitad de la demanda energética final en la UE (ver Figura
16). Para satisfacer este aumento de la demanda, la producción aumentará hasta 2,5 veces por encima de
los niveles actuales para lograr cero emisiones de GEI. 

El despliegue de la energía renovable junto al resto de los bloques estratégicos mencionados, garanti-
zarán que la UE pueda trabajar con éxito para hacer realidad su visión. Sin embargo, para ello habrá que
aumentar los esfuerzos políticos. Se requiere un marco para: 

• Estimular la investigación y la innovación; 
• ampliar las inversiones privadas; 
• proporcionar las señales adecuadas a los mercados; 
• asegurar la cohesión social para que nadie se quede atrás. 

Según la Comisión Europea, esta transición puede ser beneficiosa. De hecho, señala que alcanzar una
economía climáticamente neutra no afectará en sentido negativo a nuestras perspectivas económicas. Se
espera que la economía de la UE aumente más del doble para 2050, respecto a 1990, al mismo tiempo que
se descarboniza por completo. Se espera que la transición a la neutralidad climática tenga un impacto mo-
derado o positivo en el PIB, con beneficios estimados de hasta el 2 % del PIB para 2050, como se puede
observar en la Figura 17. 

Así, se indica la importancia del empleo verde en la UE, que representa actualmente cuatro millones de
puestos de trabajo a los que podemos sumar muchos más si se realiza una inversión adicional en la mo-
dernización industrial, la transformación energética, la economía circular, la movilidad limpia, la infraes-
tructura verde y azul y la bioeconomía. 

Por otro lado también se apunta la importancia de las políticas desarrolladas hasta la fecha para al-
canzar los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2020 que han supuesto la generación de entre
el 1 % y el 1,5 % del total de la mano de obra de la UE, y con tendencia a continuar esta senda. 

No obstante, como ya se ha indicado, algunas regiones podrían verse afectadas si dependen de ac-
tividades que disminuirán o se transformarán como la minería del carbón o la prospección de petróleo y gas. 
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Fuente: Seamos climáticamente neutros en 2050. UE, 2019.
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Sectores que consumen mucha energía, como el acero, el cemento y los productos químicos, así como
la fabricación de automóviles, vivirán un cambio hacia nuevos procesos de producción que exigirán nue-
vas capacidades a las personas trabajadoras. 

Otros puestos de trabajo tendrán que transformarse y adaptarse a la nueva economía. La gestión del
cambio exige que se tenga en cuenta que, posiblemente, la mano de obra se reducirá y envejecerá en la
UE, y que será sustituida en modo creciente por razón de los cambios tecnológicos, en especial la digita-
lización y la automatización. Las zonas rurales deberán mantener una mano de obra suficientemente ca-
pacitada para satisfacer las demandas crecientes y cambiantes de los sectores agrícola y forestal, al tiempo
que tendrán que afrontar la disminución de la población rural. Tanto la UE como los Estados miembros
deben tener en cuenta las implicaciones sociales desde el principio y desplegar al máximo todas las polí-
ticas pertinentes para mitigar este problema. Por otro lado, una vez más se exhorta a garantizar la partici-
pación de los interlocutores sociales en la elaboración de tales medidas de transición. 

En definitiva, los principios que guían la transición hacia una Europa climáticamente neutra son los si-
guientes: 

• Acelerar la transición a la energía limpia, con un aumento de la producción de energía renovable, una
elevada eficiencia energética y una mayor seguridad del suministro, garantizando al mismo tiempo
unos precios de la energía competitivos. 

• Reconocer y reforzar el papel central de los ciudadanos y los consumidores en la transición energé-
tica, fomentar y apoyar las elecciones de consumo que reducen el impacto climático. 

• Desarrollar la movilidad rodada sin carbono, promover la multimodalidad y los cambios hacia medios
de transporte hipocarbónicos, como el ferrocarril y el transporte por vías navegables. Reestructurar
las tasas e impuestos del transporte para reflejar los costes ambientales y combatir las emisiones de
la aviación y la navegación utilizando tecnologías y combustibles avanzados. 

• Impulsar la competitividad industrial de la UE a través de la investigación y la innovación en pos de
una economía hipocarbónica, digitalizada y circular. 

• Promover una bioeconomía sostenible, diversificar la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la sil-
vicultura. Preservar y restaurar ecosistemas y garantizar un uso y una gestión sostenibles de los re-
cursos naturales. 

• Reforzar la infraestructura y adaptarla los requerimientos del cambio climático. 
• Movilizar y orientar la financiación y la inversión sostenibles e invertir en infraestructura verde. 

Figura 17: La política climática europea desacopla las emisiones de GEI y el crecimiento del PIB

Fuente: Seamos climáticamente neutros en 2050. UE, 2019.
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39 Dentro del mencionado “paquete de invierno” de la UE, el Reglamento de Gobernanza establece el procedimiento de planifi-
cación necesario para cumplir los objetivos y metas de la UE, así como garantizar la coherencia, comparabilidad y transpa-
rencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París.

40 El documento plantea una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones de GEI respecto al nivel de 1990. Contempla
alcanzar, en el año 2030, un 42% del consumo de energías renovables sobre el uso de energía final. En el caso de genera-
ción eléctrica, el porcentaje de renovables sería del 74%. La eficiencia energética del país mejoraría en 2030 un 39,6%.

• Invertir en capital humano. Dotar a las generaciones actuales y futuras de la mejor educación y for-
mación posibles en las capacidades necesarias a las cambiantes exigencias de los puestos de tra-
bajo. 

• Poner en consonancia las políticas de competencia, mercado laboral, capacidades, cohesión, fisca-
lidad y otras políticas estructurales, con la política de acción climática y energía. 

• Garantizar que la transición sea socialmente justa no deje atrás a ninguna región, ninguna comuni-
dad, ningún trabajador y ningún ciudadano. 

4.3 Nivel estatal

Nuestro país debe responder a este marco de referencia en el ámbito de la política climática, por lo que pa-
rece imprescindible generar y desplegar instrumentos de planificación estratégica que otorguen sentido de
dirección, flexibilidad y gestionabilidad, a la transición energética y descarbonización de la economía a la
que nos dirigimos, y de esa manera capturar el máximo de oportunidades de desarrollo económico y ge-
neración de empleo. 

Como ya se ha comentado, a principios de 2017 España ratificó el Acuerdo de París, y recientemente (fe-
brero de 2019) respondió a la demanda de la UE sobre la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo Plazo (2050) 39, con el
desarrollo del Marco Estratégico de Energía y Clima de España, que pretende recoger el compromiso de des-
arrollo en línea con la agenda global sostenible y, por tanto, la transformación hacia un modelo económico hi-
pocarbónico que garantice la transición justa y el bienestar social dentro de los límites del planeta. 

El Marco Estratégico de Energía y Clima –ya sometido al trámite de audiencia e información pública
y pendiente de su aprobación definitiva− pretende sentar las bases para la modernización de la economía
española, la creación de empleo (principalmente industrial), el posicionamiento de liderazgo de España en
las energías y tecnologías renovables, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas
y el medio ambiente, y la justicia social acompañando principalmente a los colectivos más vulnerables. 

Las piezas clave del marco estratégico son: 
• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Contempla la descarbonización de la economía espa-

ñola para 2050 y dar un impulso decidido a las energías renovables. Incluye los instrumentos de co-
operación institucional necesarios; herramientas de evaluación y aprendizaje; y un marco facilitador
de la transición energética con cauces de integración de los diferentes sectores. 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030: Define los objetivos de reducción
de emisiones de GEI, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética40. Determina
las líneas de actuación y la senda más adecuada y eficiente, maximizando las oportunidades y be-
neficios para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respe-
tando las necesidades de adecuación de los sectores más intensivos en CO2. Es un documento
programático que España ha presentado a la Comisión Europea para su evaluación. 

• Estrategia de Transición Justa: Incluye los instrumentos necesarios para optimizar las oportunida-
des de empleo de la transición a través de marcos de formación profesional, políticas activas de em-
pleo, medidas de apoyo y acompañamiento, con especial atención a sectores estratégicos, y planes
de reactivación de los territorios que puedan verse afectados por este proceso. Además incluyen ins-
trumentos de reducción de la desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular los vulnerables. 
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El Marco de Energía y Clima va acompañado de un análisis que muestra los siguientes potenciales im-
pactos del desarrollo de una economía hipocarbónica: 

1. Las medidas que se pondrán en marcha con el marco podrían generar entre 250.000 y 364.000 nue-
vos empleos entre 2021 y 2030. Serían empleos ligados fundamentalmente a la industria, la reha-
bilitación de casas y edificios, la innovación, las energías renovables, y el sector servicios. Sólo las
inversiones en renovables se estima que puedan generar entre 102.000 y 182.000 empleos durante
la década, a raíz de los cuales se beneficiaría principalmente la industria manufacturera (18%), cons-
trucción (15%), comercio y reparación (13%) asociadas al sector renovable. Se fomentarían políti-
cas activas de empleo y formación profesional diseñadas específicamente para jóvenes, parados de
larga duración y mujeres. 

2. El marco movilizaría más de 200.000 millones de euros de inversión privada, pública, y bajo mode-
los de colaboración público-privada en la próxima década. La inversión pública necesaria se cuan-
tifica en 47.000 millones, tanto estatal como autonómica, local y de la Unión Europea. Una de las
medidas que se contemplan es la emisión por parte del Tesoro de bonos verdes. 

3. Una parte significativa de la movilización de 236.000 millones de euros en inversiones estimada es-
taría orientada al sector industrial, lo cual permitiría un incremento de entre 48.000 y 53.000 em-
pleos en industrias manufactureras en 2030. 

4. Se desarrollarían planes específicos de acompañamiento para algunos sectores como el de la au-
tomoción. Se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado con
562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuveneci-
miento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y for-
mación. 

5. El marco prevé que más del 70% de la generación eléctrica de España en 2030 sea renovable, frente
al 40% actual, y que se alcance el 100% el 2050. 

6. El Producto Interior Bruto (PIB) aumentaría un 1,8% en 2030 respecto a un escenario sin plan. 
7. Permitiría ahorrar 75.379 millones de euros hasta 2030 por la caída de importaciones de combusti-

bles fósiles. 
8. Las medidas tendrían una en la mejora de la calidad del aire que evitaría la muerte prematura de más

de 2.000 personas en 2030. 
9. Además, la Estrategia de Transición Justa adoptaría medidas que garanticen a trabajadores y terri-

torios afectados por la transición hacia una economía descarbonizada un tratamiento solidario. Des-
taca la creación de la figura de los Convenios de Transición Justa dirigido a las comarcas mineras,
o territorios donde se ubican centrales nucleares en proceso de cierre. Con la firma de estos con-
venios se busca que el cierre de las instalaciones no genere impactos negativos sobre el empleo y
la despoblación a medio el plazo. Se centrarían en la generación de actividades alternativas para
crear un nuevo tejido productivo, coherente con los recursos del territorio, y creadoras de nuevas
oportunidades de empleo. Los convenios deberán desarrollarse con la participación de los todos los
actores implicados, especialmente empresas y sindicatos. A través de ellos se desarrollarán planes
de recualificación y reinserción laboral. En cuanto al sector agrario, dada su importancia en Castilla
y León, es interesante señalar que la estrategia estima que las medidas contempladas en ella, pro-
ducirán un aumento de empleos en el sector primario de entre 6.400 a 10.800 empleos en 2030. En
este mismo sentido también es importante señalar la incidencia que sobre la España vacía se es-
tima tendrá el desarrollo de la estrategia. Así se entiende que contribuirá a la reindustrialización y el
reverdecimiento de la economía del territorio. 

Por otro lado es importante destacar el Acuerdo Marco firmado por UGT FICA, CCOO de Industria, FI
USO, CARBUNION y el Gobierno de España para lograr una “Transición Justa para la Minería del Car-
bón y el Desarrollo Sostenible para las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027”, y que tiene
como objetivo que no haya salidas traumáticas en el sector, de forma que aquella actividad minera que haya
alcanzado condiciones de competitividad antes de 2018 podrá seguir funcionando después de la fecha es-
tablecida, previa devolución de las ayudas recibidas en el período 2011-2018, configurándose a la vez
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41 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

como un instrumento de planificación y promoción de una economía alternativa en las zonas mineras. 
El Acuerdo se enmarca en un proceso de transición justa ante el reto de la descarbonización y en sin-

tonía con las políticas europeas. El objetivo final es la reactivación económica y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar so-
cial. Mantiene líneas de ayudas para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales generadores de em-
pleo y el apoyo a la creación de infraestructuras vinculadas a los mismos, que permitan la contratación de
personas trabajadoras desempleadas como consecuencia del cese de la explotación minera. También con-
templa el diseño de medidas específicas para la formación de las personas trabajadoras de la minería del
carbón. Acuerda la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las
nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. 

El acuerdo complementa además un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mine-
ras afectadas por cierre de instalaciones de minería con las siguientes actuaciones: 

• Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019‐2023. Con el objetivo de mi-
tigar el impacto de pérdida de empleo a corto plazo y la restauración del espacio natural afectado. 

• Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2018‐2023. 
• Elaboración de Contratos de Transición Justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas

con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo. Promoverán la recuperación y puesta
en valor del patrimonio industrial minero como fuente de generación de empleo y recursos. 

Por último también contempla la recuperación de la Ciudad de la Energía (CIUDEN) –situada en Pon-
ferrada− como elemento determinante del desarrollo territorial. 

4.4 Nivel autonómico

La Junta de Castilla y León aprobó mediante Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre la Estrategia Re-
gional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020 (ERCC), documento que ha de-
finido las políticas regionales de mitigación del cambio climático hasta la fecha, teniendo en cuenta que la
reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 otorga a la Comunidad la competencia exclusiva en el des-
arrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático41. 

Los objetivos cualitativos de la ERCC son: 
• Reducir la contribución al cambio climático focalizando la actuación en los sectores difusos (tráfico,

sector residencial, agricultura, etc.). 
• Aumentar la capacidad de absorción de CO2 de la atmósfera por parte de las formaciones vegetales

y los ecosistemas. 
• Garantizar la seguridad del abastecimiento energético y reducir la dependencia energética de los

combustibles fósiles a través del fomento de las energías renovables y otras actuaciones de carác-
ter tecnológico y divulgativo. 

• Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de emisiones adquirido
a nivel estatal en el marco del Protocolo de Kioto. 

• Evaluar y analizar el impacto del cambio climático en la Región, planificando el desarrollo de actua-
ciones que mejoren la adaptación de los diferentes sectores al nuevo escenario climático. 

• Establecer cauces de colaboración con ayuntamientos, diputaciones y otros poderes públicos para
el desarrollo de políticas coordinadas. 

• Mejorar la competitividad de la región y hacer de las medidas de cambio climático un elemento ge-
neración y mantenimiento del empleo. 

• Favorecer e impulsar la innovación tecnológica y la aplicación de las mejores técnicas disponibles a
un coste razonable. 
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• Implicar al conjunto de la sociedad desarrollando actuaciones específicas en los campos de la divul-
gación comunicación y participación social. 

• Lograr un desarrollo más sostenible en la Región, contribuyendo a mejorar la calidad del aire, redu-
cir la exposición a niveles excesivos de ruido, preservar los ecosistemas forestales y agrícolas y re-
ducir los impactos asociados a la generación y gestión de residuos. 

Junto a las acciones de mitigación, la ERCC plantea actuaciones de adaptación, incluyendo un con-
junto de 104 medidas que se agrupan en siete planes de carácter sectorial y un plan de carácter transver-
sal. Cada uno de dichos planes sectoriales identifica medidas y actuaciones específicas concretas. No
obstante no se identificas objetivos cuantificables. A continuación se exponen los objetivos que pretenden
alcanzar en cada uno de los sectores identificados y las medidas recogidas en ellos: 

• Plan de mitigación del sector energético. Tiene el objetivo de consolidar y potenciar la reducción
de las emisiones provenientes del sector energético, incentivar la eficiencia y el desarrollo de las
energías renovables. El desarrollo de estas medias también pretenden aumentar la concienciación y
sensibilización de la sociedad en general y disminuir la tasa de dependencia energética de la región.
Abarca 13 medidas distribuidas en un programa de eficiencia energética y otro programa de energías
renovables. De entre las medidas más destacas se encuentran la elaboración de planes de: ahorro
y eficiencia energética, plan sectorial de la bioenergía, fomento de energía eólica, solar y geotérmica. 

• Plan de mitigación del sector transporte. Con su desarrollo se busca fomentar una movilidad más
sostenible, elaborando planes de movilidad que desarrollen principalmente la movilidad ciclista y las
zonas peatonales, incrementar los usuarios del transporte público, renovar la flota de vehículos pri-
vados, públicos e industriales hacia tecnologías más limpias y potenciar la intermodalidad. Abarca 18
medidas distribuidas en cuatro programas. De entre las medidas más destacas se encuentran el des-
arrollo de planes de movilidad urbana sostenible, planes de movilidad sostenible en centros de acti-
vidad y empresas, fomento del uso de la bicicleta, definición de planes coordinados en áreas
periurbanas, fomento del transporte ferroviario, apoyo al vehículo eléctricos e híbridos, fomento de la
intermodalidad en el transporte de mercancías 

• Plan de mitigación de los sectores residencial, comercial e institucional. Busca reducir la emi-
sión directa de GEI en el sector a través del ahorro energético y la promoción de la edificación sos-
tenible. Abarca 11 medidas distribuidas en un plan de ahorro y eficiencia energética de edificios
existentes para lo cual promociona principalmente la rehabilitación de la envolvente térmica de los edi-
ficios. El segundo plan se centra en medidas de ahorro y eficiencia energética en obra nueva. El ter-
cero de los planes que desarrolla este plan se enmarca en acciones de ordenación territorial con el
fin de fomentar modelos urbanos energéticamente eficientes, apoyando el diseño y planificación de
ciudades compactas y diversificadas. 

• Plan de mitigación del sector industrial. Los objetivos que busca son la reducción de las emisiones
de GEI a través del apoyo a la innovación tecnológica y la eficiencia energética y la implantación de las
mejores tecnologías disponibles. Abarca 6 medidas: implantación de herramientas de gestión ambien-
tal, apoyo público a la eficiencia energética en las empresas, fomento de la innovación tecnológica, re-
ducción en la emisión de los gases fluorados, incremento del número de acuerdos voluntarios de
reducción de las emisiones y sustitución de combustibles en las plantas de combustión industrial. 

• Plan de mitigación del sector de la agricultura y ganadería. Además de marcarse el objetivo de
reducir las emisiones de GEI, se persigue fomentar la capacidad del suelo como sumidero e impul-
sar el los cultivos energéticos. Contempla 12 medias distribuidas en un programa dedicado a la acti-
vidad agraria, uno dedicado a la actividad ganadera, un tercer programa dedicado a la bioenergía y
un último programa de medidas transversales. De todas las medidas contempladas en cuanto a la
agricultura, destaca el impulso de la agroforestación, el fomento de la agricultura de conservación y
la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados. Respecto a la ganadería destacar el impulso de
prácticas sostenibles de manejo de estiércoles y purines. Además se incluyen medidas de fomento
de los cultivos energéticos y la elaboración de campañas de comunicación y promoción de técnicas
de uso eficiente en agricultura y ganadería. 
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• Plan de mitigación del sector forestal. Se plantea como elemento de aumento de la captura de CO2
y puesta en valor de las externalidades generadas por los sistemas forestales de Castilla y León, es-
pecialmente de su contribución a la mitigación del cambio climático en el cómputo global de España.
Contempla 11 medidas dirigidas a incrementar el secuestro de carbono mediante repoblación fores-
tal, fomento de la gestión forestal sostenible, preservación de las masas forestales y la lucha contra
los incendios forestales. 

• Plan de mitigación del sector residuos. Plantea los objetivos de reducción en la producción anual
de residuos por habitante, desvinculando la generación del desarrollo económico, incrementar el por-
centaje de recuperación, reutilización y reciclaje, reducir la cantidad de materia orgánica en vertedero
incrementando su separación en origen y desarrollando la biometanización o el compostaje. Junto con
estas medidas con las que se producirán reducciones de las emisiones de GEl, también plantea me-
dias para el aprovechamiento energético y valorización. Contempla 12 medidas distribuidas en un pro-
grama de prevención en la generación de residuos, un programa de fomento de la reutilización, un
programa de fomento del reciclaje y uno de valorización 

• Plan de actuaciones transversales, con medidas dirigidas a mejorar la gobernanza del cambio cli-
mático, la mejorar del conocimiento del cambio climático a través de la investigación, la sensibiliza-
ción y difusión del conocimiento, mejora de la información, impulso de la transferencia científica y
tecnológica y la implantación de medidas transversales como los sistemas de gestión ambiental y
procedimientos de compra pública ecológica. Por último la estrategia identifica actuaciones en ma-
teria de adaptación que persiguen la transformación y el ajuste de los distintos sectores de actividad
a las nuevas condiciones del clima para minimizar los impactos negativos y aprovecharlos para des-
arrollar nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la Región. 

El horizonte de la ERCC presenta hoy una finalización inmediata, sin que se haya encontrado en los me-
dios de difusión oficiales, ni un análisis de evaluación de cumplimiento de la misma, ni nuevas iniciativas
para elaborar una estrategia con horizonte 2030-2050 que se alinee con los compromisos europeos. Se es-
tima que desde su aprobación, se han puesto en marcha cerca de 500 actuaciones. Entre los éxitos con-
seguidos se puede citar la consecución de ahorros significativos en el consumo de energía, en la mejora
de la gestión de los residuos y en la incorporación de criterios ambientales en las licitaciones públicas entre
otros, si bien, coinciden los expertos, es necesario un esfuerzo conjunto para frenar con mayor ambición
este reto que afecta a todos. 

De entre las opiniones recogidas en cuanto a la implantación de la ERCC por parte de los agentes en-
trevistados en el desarrollo del presente estudio, existe la consideración de que la Estrategia se ha imple-
mentado en menos de un 50%, siendo las innovaciones tecnológicas el aspecto menos desarrollados. Sin
embargo los entrevistados consideran que se han realizado avances importantes en materia de ahorro y
eficiencia energética así como en la implantación de sistemas de gestión ambiental, en energías renova-
bles y en residuos. 

No obstante, y con la vista puesta en la necesidad de elaborar una nueva estrategia, resulta importante
recoger a continuación cuáles son los principales aspectos que según los entrevistados se deberían afron-
tar en la Región en materia de cambio climático: 

• En general los entrevistados consideran que la Región presenta un gran potencial de desarrollo, en
donde las medidas que se tomen sobre mitigación y adaptación al cambio climático pueden ser un
gran aliado para generar nuevos modelos de negocio y, por tanto, oportunidades, que en muchas
ocasiones se podrán desarrollar en entornos rurales, mitigando de paso su despoblamiento. 

• Se ha de aprovechar la oportunidad que brinda el cambio climático para que la Región lidere las ac-
ciones en materia de energías renovables (biomasa, solar y eólica, etc.). 

• También aprovechar la actual implicación de los sectores industriales en la integración de medidas
de ecoeficiencia en los procesos productivos que mejoren la competitividad. 

• Se deben aplicar medidas de mitigación para la conservación del inmenso patrimonio biológico y na-
tural de Castilla y León. Debería desarrollarse un paquete de medidas concretas y locales de adap-
tación a estos cambios que afectarán tanto a los espacios agrarios como a los forestales. 
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• La elaboración de una nueva estrategia debería incluir nuevos programas especiales de potenciación
del sector turístico y agroalimentario. Es censario incentivar a los sectores agropecuarios y agroin-
dustriales que, con una mayor pasividad, perciben menos alicientes para afrontar una gestión climá-
tica, aún a pesar de las orientaciones agroambientales de contempladas en la nueva PAC. En cuanto
al sector turístico, aunque presenta una moderada gestión ambiental, es necesario el desarrollo de
su adaptación más allá del ecoturismo. 

• Se precisa desarrollar planes especiales en el sector extractivo, ya que no se aprecia un avance en
la integración ambiental a la velocidad que sería necesaria para alcanzar el objetivo de 1,5 °C. Sin
olvidar que el principal foco debería estar en la reducción de las emisiones asociadas al transporte y
a la generación de electricidad, que son causantes de casi el 50% de las emisiones de CO2. 

• Los agentes entrevistados entienden que el medio ambiente ha demostrado ser un factor de com-
petitividad, de desarrollo económico y de equidad social por lo que la nueva estrategia debería con-
templar un plan especial de empleo que incluya medidas de formación, capacitación y recualificación
de las personas trabajadoras, así como acciones específicas para aumentar la información y el ase-
soramiento a la PYMES, especialmente en el mundo rural. 

• En cuanto a medidas de gobernanza, se demanda que se desarrollen mayores procesos de trans-
parencia y rendición de cuentas. El desarrollo de análisis de cumplimiento de los planes definidos en
la estrategia, y que se identifiquen objetivos cuantificados en los planes. Por otro lado, se demanda
la definición de un marco legal adaptado a la Región consistente a las estrategias de la UE y estata-
les, que garantice procesos de transición justa. Este marco deberá tener especial referencia a los
puestos de trabajo y a las actividades a desempeñar. 

• Para llevar a cabo y con efectividad las medidas se demanda que lleve incluido un presupuesto con
una fuerte inversión en I+D+i. 

En resumen se considera que el proceso de transición no tiene marcha atrás y que debe utilizarse para
aprovechar las oportunidades que ofrece para la generación de empleo rural, empleo ligado a nuevos des-
arrollos forestales de la ganadería y la agricultura, empleo ligado a la instalación energética y de teleco-
municaciones y el ligado a la bioeconomía, el turismo y la movilidad sostenible, principalmente, por lo que
se considera necesaria la elaboración de una nueva estrategia regional de cambio climático y transición
justa que garantice el proceso. 
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5. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA ANTE LOS OBJETIVOS DE KIOTO. 
Situación de partida ante los compromisos del Acuerdo de París 
en España y en Castilla y León

Indudablemente, para situar la región de Castilla y León en el contexto del problema del cambio climático
y del Protocolo de Kioto, resulta prioritario el conocimiento de las emisiones de GEI que se realizan en
dicho territorio. Dicha información resulta imprescindible tanto porque muestra la contribución de la Región
a la generación del problema, como por el hecho de que las actividades emisoras realizadas en Castilla y
León se han visto y se verán afectadas por las medidas adoptadas para combatir el cambio climático. 

5.1 Evolución de las emisiones de GEI en España (1990-2018)

Es importantes apuntar que más allá de las consecuencias sobre el medio natural, el cambio climático tiene
profundas raíces socioeconómicas y por tanto los cambios que se produzcan a nivel ambiental generarán
grandes retos económicos y sociales. Además, al margen de las emisiones de GEI, la atmósfera, el agua,
el suelo, el bosque, la biodiversidad, etc., sufren presiones e impactos locales y regionales que, a su vez,
pueden influir en el clima. No obstante, el aumento de las temperaturas tiene una relación directa con el in-
cremento en las emisiones de GEI, y por ello se realizará a continuación un análisis en este sentido. 

En general, la evolución presentada por el global de las emisiones de GEI a lo largo de la serie histórica
inventariada responde a un patrón de cuatro fases ligado a los crecimientos tanto económico como de-
mográfico o del consumo energético en España desde 1990, superando en casi todo momento los obje-
tivos de Kioto (ver Figura 18). En la primera mitad de los años 90 la tendencia presenta un crecimiento errático,
ligado al crecimiento económico del país de los primeros años de la década y a la recesión económica de los
años 1992 y 1993. La fase expansiva experimentada por la economía y la población española entre 1995 y
2008 tiene su reflejo en un incremento de las emisiones de GEI, alcanzando su nivel máximo de la serie en
el año 2007 con 445.158 kt de CO2-eq estimadas (+54,3 % respecto a los niveles de 1990). 

A partir del año 2008, con el inicio de la crisis económica, se observa una marcada disminución de las
emisiones nacionales hasta el año 2013. En los últimos años de la serie, a pesar de la recuperación de los
niveles de crecimiento macroeconómicos, las emisiones globales parecen presentar una fase de relativa
estabilización, tendiendo al alza. 

Figura 18: Evolución de las emisiones de GEI en España (kt CO2-eq) 1990-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MITECO (2019)
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42 A las emisiones brutas de GEI de 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente habría que descontar las absorciones de-
bidas al sector de Usos de la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra y Selvicultura (LULUCF), que se han estimado en 37,7 mi-
llones de toneladas de CO2 equivalente (un 11% del total de emisiones brutas del inventario en 2018). Por tanto, las
emisiones netas en el año 2018 se estiman en 295,1 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Las emisiones brutas agregadas de GEI estimadas en el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el MITECO para el año 2018 (excluido LULUCF 42) se sitúan en aproximadamente 332.800
kilotoneladas de CO2 equivalente, lo que supone un incremento en relación al año 1990 del 15,4 % y un des-
censo respecto al año 2007 de 25,2 %. En 2018 las emisiones de CO2 supusieron un 81 % de las emisiones to-
tales de GEI, seguidas de las de metano (CH4) (12 %) y de N2O (5 %), en términos de CO2 equivalente. 

Con respecto al año 2017, las emisiones de CO2 equivalente se redujeron en un 2,2% debido princi-
palmente al fuerte incremento de producción de energía hidráulica, que creció en un 84,9% respecto a
2017 gracias a que fue un año hidrológicamente húmedo, así como al aumento de la producción eólica en
un 3,5%. Ambas cuestiones han permitido reducir en un 15,7% las emisiones vinculadas a la generación
eléctrica dado que la subida de fuentes renovables permitió rebajar la producción de ciclos combinados (-
18,9%), carbón (-17,2%), y la que emplea combustibles líquidos (-4,5%). Esta situación ha convertido al
Transporte en el sector con mayor peso en las emisiones de GEI de 2018, un 27%. Le siguen la Industria
(19%), la Generación de electricidad (17%), la Agricultura en su conjunto (12%), el consumo de combusti-
bles en los sectores Residencial, Comercial e Institucional (9%) y los Residuos (4%).

Ante la ausencia de una análisis más pormenorizado de las emisiones de GEI del año 2018 por parte del
MITECO, en la Figura 20 se pueden apreciar las emisiones brutas nacionales en términos de CO2 equivalente,
y el peso de los distintos GEI y las distintas actividades en el conjunto del inventario nacional para el año 2017,
en un año con un incremento interanual del PIB de +3 %. El 2017 fue un año hidrológicamente muy seco (el
más cálido y el segundo más seco desde 1965), en el que los principales sectores emisores experimentaron
un aumento de sus emisiones. El sector con más peso en las emisiones fue el del Transporte (26%), seguido
de la Generación de electricidad (20%), las Actividades industriales (19%) y la Agricultura (11,6%). 

Figura 19: Emisiones de GEI por sectores y GEI emitidos en España en 2018

Fuente: Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. MITECO, 2019.
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Esta instantánea tomada para el año 2017, donde el sector de la Energía es el que más peso tiene (un
76,1% en 2017), sirve como patrón de toda la serie inventariada, en la que el peso de este sector varía entre
el 28% y el 34%. No obstante, algo ha cambiado. De hecho, hasta 2016, la categoría “Producción de ener-
gía y calor” dominaba las emisiones del sector, pero a partir de 2017 las emisiones procedentes del trans-
porte superan a las de las industrias del sector energético, destacando muy por encima como dominante
el transporte por carretera. 

La evolución de los índices de evolución anual (referencia 100 el año 1990) de las emisiones de los dis-
tintos sectores, se visualiza en la Figura 21. Por lo que respecta al sector Energía, se reproducen en gran
medida los perfiles más arriba comentados con relación al agregado de emisiones y al CO2, dada la con-
tribución mayoritaria del sector Energía al total de las emisiones. En lo que respecta a la Agricultura, se apre-
cia un ligero descenso entre los años 1990 y 1993, seguido por una pauta de marcado crecimiento durante
el periodo 1994-2003, y un periodo posterior de ligero descenso (2004-2012) aunque con fluctuaciones, a
partir de este año se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes
inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera. 

Figura 20: Emisión bruta total (Mt CO2-eq) en 2017, desagregada por sectores y actividades

Fuente: Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.

Figura 21: Índices temporales de las emisiones por sector de actividad en 2017(año 1990 = 100)

Fuente: Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.
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Por su parte, las emisiones derivadas de los Procesos Industriales y del Uso de Productos (IPPU, por
sus siglas en inglés) fluctúan entre un 8,3 % y un 11,3 % del total de las emisiones nacionales a lo largo de
la serie inventariada. En la evolución de estas emisiones se observa acorde con el ciclo económico te-
niendo un periodo de crecimiento sostenido en 1993-2007 motivado por un lado por la actividad económica.
En el periodo 2008-2013 se observa una acusada caída consecuencia del descenso de actividad de in-
dustrial durante la recesión económica. Finalmente, en 2015 se observa una brusca caída de las emisio-
nes debido a la disminución de emisiones de gases fluorados. Por último, en cuanto al sector de los
Residuos, muestra la tendencia al alza más uniforme a lo largo de todo el periodo inventariado, 1990-2017,
tendencia básicamente dominada por la evolución de las emisiones de metano en los vertederos. 

Finalmente, en cuanto a la intensidad del carbono en la economía utilizando como indicador la intensidad
total de CO2 del PIB: emisiones totales de CO2 (excluido el sector LULUCF) en kt respecto al PIB en miles
de millones de euros (PC2010, Figura 22), puede apreciarse un aumento en la intensidad de CO2 hasta el
año 1995, en que la tendencia cambia para ser descendente en general, aunque con ciertas fluctuaciones, y
a partir de 2005 disminuye claramente. Esto identifica un aumento en la eficiencia en el uso de energía y re-
cursos pero aún insuficiente para llegar a alcanzar los objetivos europeos e internacionales. 

5.1.1 Proyección del escenario del PNIEC a 2030

El Marco Estratégico de Energía y Clima incluye el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la futura
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y la Estrategia de Transición Justa, y ha de servir
para cumplir con los objetivos de la UE, así como los del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Como ya se
ha observado, el PNIEC proyecta unos objetivos de reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones
de GEI respecto al nivel de 1990, un planteamiento que incluye el actual incremento añadido del 15,4% con
respecto al primer año de la serie inventariada, por lo que los esfuerzos totales suponen aproximadamente
una reducción del 36% con respecto al escenario actual (ver Figura 23). 

Parece evidente que, aunque España no se alinea con el objetivo vinculante para el conjunto de la UE
en 2030 de reducir sus emisiones de GEI en al menos un 40% en comparación con 1990, sí parece que la
contribución fijada con el establecimiento de estas políticas climáticas y energéticas son ciertamente pre-
tenciosas, aunque siempre con la incertidumbre de si serán suficientes o, sencillamente, si se darán las con-
diciones adecuadas para su desarrollo. 

Figura 22: Intensidad de CO2 del PIB (kt de CO2/Geur)

Fuente: Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.
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No obstante, si la emergencia climática debe ser ambiciosa en el marco político para sentar las bases
de una economía neutra en emisiones, también debe ser solidaria, acompañando a los colectivos vulne-
rables en el proceso de transición, como lo son las personas trabajadoras, de ahí que también habrá que
prestar especial atención al desarrollo y eficacia de la correlativa “Estrategia de Transición Justa”. 

5.2 Inventario de emisiones de GEI en Castilla y León

Para el caso castellano y leonés, en general, la evolución presentada por el global de las emisiones de GEI
a lo largo de la serie histórica inventariada se responde a un patrón semejante al del caso español, con
algunas salvedades de peso. Las semejanzas en el trazado de las emisiones son evidentes, aunque en
Castilla y León se alcanza el máximo histórico en 2004 y no en 2007 como ocurre en el caso español, des-
pués de una etapa de crecimiento irregular, produciéndose una casi constante disminución hasta 2010 pro-
ducto de la crisis económica, tal y como se puede apreciar en la Figura 24.

Figura 24: Emisiones totales GEI Castilla y León (1990-2017)

Fuente: Emisiones de GEI por comunidades autónomas a partir del Inventario Español-Serie 1990-2017. MITECO, 2018.

Figura 23: Evolución de las emisiones de GEI 1990-2018 y estimación de la proyección a 2030 en España (PNIEC)

Fuente: Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.
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Una vez la economía empieza a mejorar (año 2011) se produce una progresiva e irregular tendencia
hacia el aumento de las emisiones, aunque este nunca llega a los niveles previos a la crisis, e incluso
previos al inicio de la serie histórica, es decir, a 1990. Esta particularidad (que se comparte en 2017 solo
con el Principado de Asturias) es la gran diferencia con respecto a la evolución en el conjunto del país. 

Efectivamente, Castilla y León −que superó durante casi toda la primera década del siglo XXI los obje-
tivos marcados en Kioto (un +15,7% en 2004, un crecimiento mucho menor que el caso español que llegó
al +54,3% en 2007)−, está desde 2008 por debajo de las emisiones marcadas en el Protocolo (que impli-
caba la posibilidad de incrementar las emisiones un 15% sobre las registradas en el año 1990), siendo en
2017 un 22,4% más bajas con respecto a los objetivos de Kioto y un 33% respecto a 2004, desmarcán-
dose así de la tendencia nacional, que sigue por encima de los máximos permitidos. 

A pesar de estos datos, Castilla y León sigue siendo una de las comunidades autónomas con más emi-
siones en el conjunto del país (ver Figura 25), concretamente la tercera (con el 9,14% del total de GEI
Mt/CO2-eq), solo superada por Andalucía (con el 15,2% del total de GEI Mt/CO2-eq) y Cataluña (con el
13,3% del total de GEI Mt/CO2-eq). Paradójicamente, se trata de la misma posición que tenía en 1990, aun-
que al principio de la serie histórica el peso relativo de la Región en materia de emisiones alcanzaba el
11,9% del total nacional de GEI Mt/CO2-eq. 

Al tener en cuenta otros factores como el peso demográfico de Castilla y León en el conjunto del país,
o su superficie, se observan otros datos de interés. En el primero de los casos, tal y como se observa en la
Figura 26, los habitantes castellanos y leoneses poseen unas elevadas emisiones por habitante en com-
paración con el resto de españoles, concretamente 12,82 tCO2/habitante, solo superados por asturianos
(25,09 tCO2/hab) y aragoneses (13,14 tCO2/hab), cuestión que se explica por el peso del sector “Producción
de energía y calor”, pero también por factores demográficos como la densidad de población. La población cas-
tellana y leonesa, lejos de las densidades de las comunidades autónomas periféricas, es una Región poco
poblada y con una tendencia hacia el decrecimiento, tal y como se observa en la Figura 27. 

A excepción de los años de bonanza económica previos a la crisis, la evolución demográfica presenta una
clara tendencia al decrecimiento ya desde la década de 1950 (con un decrecimiento acumulado del 16% desde
esa fecha, y del 5,5% desde 1990 a 2018), lo que contrasta con una etapa de expansión demográfica en Es-
paña (solo interrumpida en los censos entre 2013 y 2016). En cualquier caso, se trata de la sexta comunidad
autónoma más poblada de España, dato que hay que observar desde la perspectiva de su superficie (94.224
Km)2, por lo que se obtiene una muy baja densidad de población, 26 habitantes por Km2, si la comparamos
con la densidad de España (93 habitantes por Km2) y la del resto de las comunidades autónomas.

Figura 25: Emisiones de GEI total (KtCO2) por comunidad autónoma en 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del MITECO, 2019.
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Esta circunstancia permite ahondar en el análisis de las emisiones en función de la superficie de la Co-
munidad, y tal como podemos observar en la Figura 28, es una de las comunidades autónomas que menos
emisiones por km2 muestra (aunque no sea representativo del reparto provincial), solo por detrás de Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha. 

Figura 27: Evolución de la población (millones de habitantes) en Castilla y León (1990-2018)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 26: Emisiones de GEI (tCO2) por habitante y comunidad autónoma en 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del MITECO, 2019.
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Sin embargo, en cuanto se analiza la intensidad del carbono en la economía (tCO2/M€), se observa
que Castilla y León es la décima comunidad autónoma en emisiones (Figura 29). 

Figura 29: Emisiones de GEI por Millones de € por Comunidad autónoma en 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del MITECO, 2019.

Figura 28: Emisiones de GEI por Km2 y Comunidad Autónoma en 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del MITECO, 2019
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Estos datos podrían interpretarse en relación a las políticas llevadas a cabo en materia de adaptación
al cambio climático, que han dado como resultado una mejora en la intensidad del carbono en la econo-
mía. No obstante, no podemos desdeñar el efecto que en la reducción de emisiones en Castilla y León han
tenido tanto el progresivo desmantelamiento de la minería del carbón y de la industria eléctrica con-
vencional, como la pérdida y el envejecimiento de la población, factores fundamentales que no se com-
parten igual a nivel de la nación. 

Tal y como se puede observar en la Figura 30, en 2017 los sectores con mayor nivel de emisiones fue-
ron en Castilla y León el del Transporte y el de la Generación de electricidad, con una contribución de un
22% al total de las emisiones cada uno. Llama la atención el sector Agricultura, que con tan solo un punto
porcentual menos es el tercer sector emisor en Castilla y León (21%), representando casi el doble de emi-
siones relativas con respecto a la situación a nivel nacional, lo que está en consonancia con el gran po-
tencial del sector agrario en esta Región y su extensión territorial. A estos se siguen muy de lejos las
Actividades industriales (12%). El tratamiento y eliminación de residuos tan solo representa un 2%. Por
gases, el CO2 supuso prácticamente el total de las emisiones totales de GEI. 

En cuanto a las emisiones de los sectores sometidos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
(ETS), el último informe publicado por la Consejería de Medio Ambiente en junio de 2019, indica unas emi-
siones totales durante el año 2018, de un total de 6.974.376 t de CO2. Los sectores con mayor influencia
fueron la Generación eléctrica (49%), la Cogeneración (22%) y el sector del Cemento (21%), tal como se
muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 9: Emisiones de GEI por sectores ETS Castila y León 2018

Fuente: Informe emisiones 2018. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2019.

Figura 30: Emisiones de GEI por categorías

Fuente: Inventario de emisiones de GEI. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
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La emisión anual de CO2 de las instalaciones ETS castellanas y leonesas (ver Figura 31) ha disminuido
en torno a un 29%, respecto a la emisión de 2016 debido, principalmente, el descenso registrado en las ins-
talaciones de producción de electricidad (47,3%, respecto a las emisiones de 2017 y un 80% respecto a 2005)
y, en menor medida, por las del sector de vidrio. Por el contrario, las instalaciones de fabricación de cerámica,
de cogeneración-combustión, de fabricación de papel y de cemento, han aumentado sus emisiones. 

El análisis por provincias muestra tres realidades en la Comunidad (ver Figura 31). Por un lado en-
contramos la provincia de León con una aportación del 30% de las emisiones totales de GEI ligadas fun-
damentalmente al sector energético. Un segundo grupo lo componen las provincias de Burgos, Valladolid,
Palencia y Salamanca, en donde se alojan las principales actividades industriales que aportan de media
un 11% de las emisiones cada uno. Por último, encontramos un grupo principalmente ligado a la actividad
agroganadera, formado por las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Zamora con aportaciones inferiores
al 10% todas ellas. 

Figura 32: Emisiones por provincia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario de emisiones de GEI. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
Junta de Castilla y León.

Figura 31: Evolución de las emisiones por sectores ETS

Fuente: Informe emisiones 2018. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2019
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5.2.1 Proyección del escenario del PNIEC a 2030

Si ponemos la atención en El Marco Estratégico de Energía y Clima y, más concretamente, en el Plan In-
tegrado de Energía y Clima (PNIEC) –que han de servir para cumplir con los objetivos de la UE, así como
los del Acuerdo de París y la Agenda 2030−, donde se programan unos objetivos de reducción de entre el
20% y el 21% de las emisiones de GEI respecto al nivel de 1990, se puede realizar una proyección del es-
cenario que con las mismas condiciones se puede corresponder con la realidad castellana y leonesa. 

Este planteamiento se encuentra con una Comunidad Autónoma que actualmente está por debajo de
los límites marcados por Kioto para nuestro país, pues Castilla y León emitió en 2017 un 22,4% menos de
GEI que en 1990. Este escenario pone a la Región en una posición aparentemente ventajosa con respecto
a la media nacional, pero aun con todo, supone una contribución en la reducción de las emisiones actua-
les que está en torno al 10% para 2030 (ver Figura 33). 

Parece evidente que, aunque Castilla y León no se alinee con el objetivo vinculante para el conjunto de
la UE en 2030 de reducir sus emisiones de GEI en al menos un 40% en comparación con 1990, sí parece
que la contribución fijada con el establecimiento de estas políticas climáticas y energéticas a nivel nacio-
nal no suponen un escenario en exceso complejo, aunque siempre con la incertidumbre de si serán sufi-
cientes o, sencillamente, si se darán las condiciones adecuadas para su desarrollo.

Efectivamente, el marco estratégico que pretende una transición verde de la economía española debe
ser tenido en cuenta en Castilla y León, debe traducirse en el desarrollo de una normativa propia y
adaptada a las exigencias europeas y estar atentos a las nuevas necesidades en materia de miti-
gación y adaptación al cambio climático. La modernización de la economía castellana y leonesa, el des-
arrollo rural, la salud del medio ambiente y la justicia social, están en juego. 

No obstante, si la emergencia climática debe ser ambiciosa en el marco político para sentar las bases
de una economía neutra en emisiones, también debe ser solidaria, acompañando a los colectivos vulne-
rables en el proceso de transición, como lo son las personas trabajadoras, de ahí que también habrá que
prestar especial atención al desarrollo y eficacia de una correlativa “Estrategia de Transición Justa”. 

Figura 33: Evolución de las emisiones de GEI 1990-2018 y estimación de la proyección a 2030 
en Castilla y León (PNIEC)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MITECO, 2019.
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43 Resolución sobre el desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes. 102 Conferencia internacional del trabajo.
2012.

Tanto la OIT (Organización Internacional del Trabajo) como la CSI (Confederación Sindical Internacional)
son conscientes de que el modelo económico actual es incapaz de erradicar la pobreza, de brindar un tra-
bajo decente y de conseguir la sostenibilidad ambiental, lo que genera desigualdades inaceptables. Como
se podrá observar en los siguientes apartados, ambas organizaciones ponen de manifiesto que estos des-
afíos no sólo son urgentes, sino que están íntimamente relacionados y deberán abordarse de manera si-
multánea en el siglo XXI. 

6.1 La acción de la OIT

Desde hace tiempo, a OIT reconoce que el trabajo decente, la erradicación de la pobreza y la soste-
nibilidad ambiental son tres de los desafíos definitorios del siglo XXI. Ya en la Cumbre de la Tierra ce-
lebrada en Estocolmo en 1972, la OIT se hizo eco de la importancia de integrar las políticas ambientales y
laborales. En esta misma línea se ha venido manifestando la CSI en las cumbres posteriores de Río 92 y
Río+20, en las que el cambio de modelo productivo y la generación de una economía verde han ido ad-
quiriendo cada vez más importancia. 

En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013 se avanzó en esta línea hasta el punto en que los
Gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores discutieron y adoptaron los principios rec-
tores clave para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles y
que en general son los que se han mantenido en posteriores reuniones y conferencias 43: 

• Es preciso contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para
alcanzarlo. El diálogo social debe formar parte integrante del marco institucional para la formulación
y la aplicación de políticas en todos los niveles. Se debería llevar a cabo un proceso de consultas fun-
damentado, adecuado y permanente con todos los interesados pertinentes. 

• Las políticas deben respetar, promover y realizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
• Las políticas y los programas deben tomar en consideración la clara dimensión de género de mu-

chos desafíos y oportunidades ambientales. 
• Se ha de contar con políticas coherentes entre las carteras de economía, medio ambiente, asuntos

sociales, educación y formación, y trabajo a fin de crear un entorno propicio para que empresas, tra-
bajadores, inversores y consumidores acepten e impulsen la transición hacia economías y socieda-
des incluyentes y ambientalmente sostenibles. 

• Esas políticas coherentes también deben ofrecer un marco de transición justa para todos con el fin
de promover la creación de más empleos decentes e incluso, si procede, prever la repercusión en el
empleo y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los
desplazamientos, así como el desarrollo de competencias y el diálogo social, incluido el ejercicio
efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

• No existe una única solución válida para todos. Las políticas y los programas han de elaborarse en
función de las condiciones concretas de cada país, inclusive su grado de desarrollo, los sectores eco-
nómicos y el tipo y tamaño de las empresas. 

• En la ejecución de las estrategias de desarrollo sostenible se ha de fomentar la cooperación internacio-
nal entre los países. En este contexto, recordamos el documento final de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), incluida su sección VI sobre los medios de ejecución. 
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Finalmente, este trabajo culminó con la publicación en 2015 de las Directrices de política para una
transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos (ver anexo),
basadas en la compilación y en el análisis de experiencias obtenidas de políticas y estrategias sectoriales
de los países sobre sostenibilidad ambiental, ecologización de las empresas, la inclusión social y la pro-
moción de los empleos verdes. A pesar de que la CSI sigue pidiendo a la OIT que desarrolle una norma
específica sobre transición justa que brinde a los Gobiernos directrices vinculantes sobre cómo efectuar la
transición a una economía baja en carbono para que resulte socialmente justa, estas directrices tienen por
objeto proporcionar prácticas no vinculantes a los Gobiernos para el desarrollo de planes y políticas. Las
directrices recogen todo lo expuesto anteriormente tanto en lo referente a las oportunidades como los ries-
gos que supone la ecologización de la economía. 

El planteamiento básico de las directrices es que la ecologización de la economía ofrece numerosas
oportunidades para alcanzar objetivos sociales: puede actuar como un nuevo motor de crecimiento, tanto
en países desarrollados como en los países en desarrollo, y es un generador neto de empleos decentes
que puede contribuir en gran medida a la erradicación de la pobreza y a la inclusión social. En relación al
cambio climático, asume que la ecologización de los empleos y la promoción de los empleos verdes, tanto
en los sectores tradicionales como en los emergentes contribuirán a la lucha contra el cambio climático. 
Aun cuando las Directrices son generales abarcando todos los aspectos ambientales, se pueden encon-
trar las siguientes recomendaciones específicas en relación con el cambio climático: 

• Se recomienda a los Gobiernos que integren las disposiciones para hacer posible una transición justa
hacia políticas y planes nacionales orientados al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a
la ejecución de los planes nacionales de acción respecto del medio ambiente y el cambio climático. 

• Promover un diálogo social productivo a nivel sectorial para fomentar la creación de consenso y la
aceptación social, con miras al éxito en la aplicación de las políticas sociales, económicas y am-
bientales, inclusive en lo relativo al cambio climático, pero sin limitarse a este fenómeno. 

• Elaborar políticas y planes nacionales para la adaptación al cambio climático y la preparación para
los casos de desastre en estrecha colaboración con las asociaciones empresariales, las organiza-
ciones de trabajadores y otras partes interesadas, a fin de incrementar la resiliencia al impacto del
cambio climático y de promover la difusión de información y la suscripción de seguros en el contexto
de la preparación para casos de desastre. 

• Promover la adopción, por parte de las empresas, de políticas a largo plazo que sean ambiental-
mente sostenibles, como las destinadas a limitar las emisiones de carbono, entre otros ámbitos, y fo-
mentar la participación de los trabajadores y sus representantes. 

• Realizar evaluaciones de los nuevos peligros, o de su intensificación, para la seguridad y salud en el
trabajo como consecuencia del cambio climático e identificar medidas de prevención y de protección. 

• Facilitar discusiones bilaterales sobre la portabilidad de los derechos de protección social en situa-
ciones de desplazamiento transfronterizo, como las generadas por la transición hacia economías am-
bientalmente sostenibles y por los efectos del cambio climático. 

• Considerar la función y el uso de seguros públicos, de conformidad con la legislación aplicable a las per-
sonas que son víctimas de los desastres provocados por el clima, y por otros fenómenos ambientales. 

• Promover mecanismos tripartitos para determinar y comprender los desafíos que plantea el cambio
climático, y formular medidas de protección social adecuadas, predecibles e innovadoras. 

• Prestar especial atención a los trabajadores desempleados y a aquellos que corren el riesgo de perder
su trabajo en las comunidades y los sectores afectados por el cambio climático, la degradación de los
recursos y el cambio estructural, incluidos quienes ejercen su actividad en la economía informal. 

En 2018, la OIT publicó el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibili-
dad medioambiental con empleo, formando parte de una serie de medidas de investigación y análisis para
avanzar en el conocimiento sobre aquellas actividades que son particularmente vulnerables al cambio cli-
mático o que demuestran gran potencial para la creación de empleos verdes. En el informe se deja claro
que todos los empleos dependen mucho de un ambiente sano y estable, pero que son 1.200 millo-
nes los que dependen directamente de los servicios que se obtienen del mismo, quedando así de mani-
fiesto la urgencia de la transición hacia la sostenibilidad ambiental para el mundo del trabajo. 
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Pese a que las medidas de mitigación del cambio climático pueden entrañar pérdidas de empleos a corto
plazo, el impacto negativo en el crecimiento del PIB, el empleo y la desigualdad puede reducirse si se adoptan
políticas apropiadas que deberán incluir medidas específicas de género para evitar el riesgo de pérdida de em-
pleo de mujeres ya que alcanzar el objetivo de situarnos por debajo de 2 °C supondría un aumento de puestos
de trabajo en sectores de predominio masculinos (energías renovables, manufacturas y construcción, etc.) 44. 

Se deben promocionar iniciativas tanto de mitigación como de adaptación. Medidas de mitigación como
la promoción de energías renovables incentivarán a las empresas a desarrollar y adoptar tecnologías más
eficientes, generando empleo. A su vez, la aplicación de políticas de adaptación como la inversión en man-
tenimiento de infraestructuras o la conversión a prácticas agrícolas más resistentes a los cambios climáti-
cos también puede generar empleo a nivel local. 

Queda claro que la ecologización del trabajo debe ser un componente clave del futuro del trabajo
que queremos alcanzar. Pero también es evidente que todos los demás factores que están transformando
el mundo del trabajo tendrán igualmente un impacto en el proceso de ecologización que es necesario lle-
var a cabo a través de una transición justa. 

No obstante, la OIT advierte en este informe de que el cambio climático puede provocar una reduc-
ción de las horas de trabajo para evitar los efectos negativos en la salud, como el estrés por calor, es-
pecialmente para los trabajadores que se encuentran en el exterior, por ejemplo, en los sectores de la
agricultura, la silvicultura y la construcción. En este sentido el reciente informe de la OIT Trabajar en un pla-
neta MÁS CALIENTE El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente, estima
que en 2030 se perderá el 2,2% del tiempo de trabajo y un total 2,4 billones de USD en el PIB mun-
dial debido al aumento de las temperaturas en todo el mundo 45. El informe aconseja en este sentido que,
para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, habrá que realizar esfuerzos para mejorar la capacidad
de adaptación de las personas trabajadoras al aumento de las temperaturas, destacando que aunque los
Gobiernos son determinantes para crear un entorno normativo e institucional que facilite el cambio de com-
portamiento en el lugar de trabajo, no es menos crucial el papel que desempeñan las organizaciones em-
presariales y los sindicatos a la hora de la aplicación efectiva de las medidas de adaptación, sin olvidar la
aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, o la mejora de los sistemas de alerta tem-
prana cuando se den fenómenos de calor extremo. 

Así pues, la OIT es consciente de que el modelo económico actual es incapaz de erradicar la pobreza,
de brindar un trabajo decente y de conseguir la sostenibilidad ambiental, lo genera desigualdades inacep-
tables. Al mismo tiempo, la CSI también pone de manifiesto que estos desafíos no sólo son urgentes, sino
que están íntimamente relacionados y deberán abordarse de manera simultánea en el siglo XXI, como se
puede comprobar a continuación.  

6.2 Las demandas de la CSI

Para el movimiento sindical, el cambio climático es un desafío que pone en peligro la igualdad, los dere-
chos y la prosperidad. Es un frente que requiere que estemos involucrados para moldear una transición
donde las personas trabajadoras seamos capaces de decidir nuestro futuro46. El movimiento sindical tiene
ya un amplio historial de acciones en defensa de la justicia climática; estos momentos clave, recogi-
dos en la siguiente tabla, marcan el apoyo del movimiento sindical internacional respecto a la acción sobre
el clima. 

44 Según el nuevo informe de OIT/PNUMA/CSI/OIE “Hacia el Desarrollo Sostenible”, la mayoría de los estudios indican un in-
cremento del orden del 0,5-2%, lo que se traduciría, globalmente, en 15-60 millones de nuevos puestos de trabajo. 

45 Esta es una estimación conservadora porque, además de postular que el incremento a largo plazo de la temperatura del pla-
neta no superará los 1,5 °C, parte del presupuesto de que el trabajo en la agricultura y en la construcción se lleva a cabo
bajo la sombra. En: Trabajar en un planeta MÁS CALIENTE El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el tra-
bajo decente. OIT (2019). 
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Tabla 11: Hitos de la Acción Sindical

46 Informe nuevos frentes de la CSI justicia climática: no habrá empleos en un planeta muerto. CSI, marzo 2015. 
47 Se consensuaron los siguientes Compromisos sindicales con la agenda sobre el clima: 

- Proponer modelos de desarrollo económicos alternativos, que incorporen la necesidad de alcanzar el bienestar y la igualdad
social dentro de los limites planetarios. 

- Apoyar una Transición Justa hacia un modelo que permita salir de la dependencia de los combustibles fósiles y proponer
agendas de Transición Justa internacionales, regionales, nacionales y locales, que incluyan programas de inversión sosteni-
ble, formación y educación, protección social, mecanismos de dialogo, y políticas de diversificación económica, que tengan
en cuenta a los trabajadores jóvenes y a las mujeres. 

- Utilizar nuestra capacidad organizacional y nuestra experiencia en luchas pasadas, para formar un movimiento fuerte y or-
ganizado a nivel mundial para así hacer que los Gobiernos y corporaciones reticentes a actuar tomen las medidas apropia-
das para enfrentar y frenar el cambio climático. 

- Reforzar la formación y educación sindicales para incorporar temas como el medio ambiente desde la perspectiva de la clase
trabajadora y apoyar iniciativas que fortalezcan las capacidades de los trabajadores y trabajadoras, con relación a los víncu-
los entre distintas problemáticas ambientales, incluido el cambio climático y el mundo del trabajo, y los cambios de produc-
ción que dichas luchas requieren. 

- Promover una fiscalidad justa y ambientalmente responsable, reforzar la cooperación al desarrollo y proteger y promover la
acción de las instituciones financieras y servicios públicos en la protección del medio ambiente y trabajar con los fondos de
pensión donde tenemos representantes en los consejos de administración para que aumenten sus inversiones en el des-
arrollo sostenible a través de la reducción de emisiones, proyectos que permitan inversiones en infraestructura y servicios eco-
lógicos con Gobiernos que respalden de forma suficiente las inversiones. Esto protegerá al mismo tiempo las jubilaciones de
los trabajadores dependientes de estos fondos. 

- Instrumentar y fortalecer campañas en el lugar de trabajo vinculadas a un uso más eficiente de los recursos y la incorpora-
ción de buenas prácticas ambientales y reforzar el debate y la acción sindical sobre la agricultura ecológica y los sistemas de
producción de energía limpios. 

- Renovar el compromiso con la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los países, incluyendo la re-
ducción de los niveles de exposición a los productos químicos, riesgos físico-psicosociales y otras lesiones y accidentes, res-
pondiendo a nuevos desafíos como la nanotecnologías, mediante la aplicación del principio de precaución. 

- Negociar la inclusión de cláusulas de salud laboral y medio ambiente en los acuerdos y negociaciones colectivas. 
- Constituir y/o fortalecer los sindicatos y la solidaridad entre los trabajadores, y trabajar para asegurar que los convenios co-

lectivos incorporen a todos los trabajadores y trabajadoras (precarios, terciarizados, informales) para que se conviertan en ins-
trumentos de inclusión social y desarrollo económico, social y ambientalmente sostenibles. 

- Fortalecer las alianzas con movimientos sociales, ambientales y populares, de mujeres, de pueblos indígenas, jóvenes, cien-
tíficos, a favor de un desarrollo sostenible”. 
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Los sindicatos pueden desempeñar un papel vital protegiendo el empleo y la calidad de los puestos de tra-
bajo al reclamar una transformación industrial sostenible, organizando a las personas trabajadoras en nuevos
puestos de trabajo decentes que surjan de la aplicación de políticas e inversiones ambientalmente sustenta-
bles, y luchando por la adopción de medidas de transición justa que garanticen que nadie se quede atrás. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Nuevos Frentes de la CSI Justicia Climática COP23. 2017.
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Los próximos 15 años resultarán críticos. Las oportunidades de empleo son considerables, pero también
lo son los retos. Sectores económicos enteros deben transformar 
su huella de carbono como contribución esencial a la desaceleración del calentamiento del clima pactado
en el Acuerdo de París. 

Conscientes de este reto y de la necesidad de la acción sindical, la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) ha establecido un “Centro de Transición Justa”. Congrega y apoya a sindicatos, empresarios,
compañías, comunidades e inversores en un diálogo social con vistas a desarrollar planes, acuerdos, in-
versiones y políticas para una transición justa y rápida hacia un mundo con cero emisiones de carbono y
cero pobreza. 

Para lograr una transición justa, la CSI apunta la necesidad de garantizar el acceso universal y la de-
mocratización de la energía. Las empresas de energía necesitan reestructurarse para hacer posible esta
participación democrática de los implicados en las decisiones, incluyendo a las personas trabajadoras 48.
Se precisan nuevos modelos de energía renovable que impulsen sistemas descentralizados de generación
y distribución de energía. Deben desarrollarse planes de transición energética que más allá de las medias
técnicas tengan como objetivo principal reducir la pobreza energética y den prioridad a la educación sobre
desarrollo sostenible. 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) es consciente de que la crisis climática tiene como ori-
gen común un modelo socialmente injusto, medioambientalmente insostenible y económicamente inefi-
ciente, incapaz de brindar trabajo decente y una vida decente para millones de personas y que además
produce la degradación del medio ambiente y genera unas desigualdades inaceptables y que, por tanto,
los sindicatos deben desempeñar un papel central en el reto de transformar el sistema productivo hacia
una economía hipocarbónica. La CSI trabaja activamente para posicionar el movimiento sindical en el
programa sobre el clima −con relación, entre otros aspectos, a la necesidad de un acuerdo justo, ambi-
cioso y vinculante en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a los objetivos
de reducción de emisiones y las responsabilidades diferenciadas, y a la financiación de las políticas cli-
máticas−, y en el desarrollo de una estrategia ambiciosa respecto a una “transición justa” para las perso-
nas trabajadoras y sus comunidades, a fin de garantizar que todos seamos parte de una economía
sostenible y baja en emisiones, y nos beneficiemos de empleos verdes y decentes, planteando tres de-
mandas fundamentales: 

1. Mostrar mayor ambición y aprovechar el potencial que supone la acción climática para la
creación de empleo. En este sentido, la CSI se une a la petición de que se aplique la reducción en
las emisiones de GEI necesarias para limitar el incremento mundial de las temperaturas a un má-
ximo de 2 °C ya que, sobrepasado este umbral, el impacto sobre el planeta y sobre la vida humana
sería irreversible. La CSI hace hincapié en el enorme potencial para la creación de empleo verde,
en su Informe Nuevos Frentes de la CSI Justicia Climática: no habrá empleos en un planeta muerto,
donde expone la necesidad de que se tomen por parte de los Gobiernos compromisos que conec-
ten el programa social y el medioambiental de forma que orienten las inversiones para crear empleos
verdes que garanticen la conservación del medio y además la protección social. Reconoce, además,
la importancia de desarrollar iniciativas por los sindicatos que refuercen la economía verde; el des-
arrollo de proyectos para reducir las emisiones y programas de educación y capacitación me-
dioambiental así como la necesidad de asegurarse de que los representantes sindicales reciban
información y formación sobre cuestiones ambientales. Y para ello la negociación colectiva y los
convenios colectivos son herramientas fundamentales que los sindicalistas deben utilizar para faci-
litar una transición justa hacia una sociedad con bajas emisiones. 

2. Cumplir los compromisos sobre la financiación del clima y apoyar a los más vulnerables.
Dado que el mayor impacto del cambio climático repercutirá en los más vulnerables del mundo, es
necesario incrementar los fondos del clima para financiar los planes de asistencia, adaptación y pro-

48 Informe Nuevos Frentes de la CSI Justicia Climática COP23. Demandas sindicales prioritarias para la COP23. CSI (2017). 
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tección social. Los Gobiernos deben de cumplir su promesa de movilizar 100.00 millones de USD
al año para 2020. 

3. Comprometerse a garantizar una transición justa para las personas trabajadoras y sus co-
munidades. Cuando algunos todavía siguen aduciendo que las acciones para combatir el cambio
climático perjudican el empleo, el movimiento sindical internacional responde con una afirmación
simple y responsable: Habrá buenos empleos en un planeta vivo. Tenemos que asegurar una tran-
sición justa hacia una economía con bajas emisiones para todas las personas trabajadoras y co-
munidades que dependen de la actual situación insostenible, además de garantizar trabajo decente
y salarios justos en todos los nuevos empleos creados. Esto requiere planes nacionales de des-
arrollo, además de estrategias empresariales e industriales, siempre desarrollados con los trabaja-
dores, empleadores y otros implicados. Y supone desarrollar una protección social mejorada y
políticas del mercado de trabajo que acompañen a los trabajadores/as en sus nuevos empleos. El
Acuerdo de París dio el primer paso hacia el compromiso de una transición justa para las personas
trabajadoras hacia una economía con cero carbono, pero todavía las partes han de incorporar me-
didas de transición justa en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). De esta
forma, una transición justa deberá: 

• Invertir en empleo. Oportunidades de trabajo decente en sectores que contribuyan a reducir las
emisiones y ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático (labores de rescate, la
restauración de las comunidades y la resiliencia en relación con los desastres climáticos). 

• Respetar la contribución que han tenido las personas trabajadoras en las industrias de com-
bustibles fósiles para la prosperidad actual y proporcionarles medidas de apoyo a los ingresos,
oportunidades de reciclaje y reconversión laboral, así como unas pensiones garantizadas para
los más mayores. 

• Garantizar la protección social y los derechos humanos. 

• Invertir en la renovación de las comunidades para fomentar la esperanza y la confianza de las
regiones y los pueblos que están en primera línea respecto a la transición energética, la trans-
formación industrial o el impacto del clima. 

• Apoyar el intercambio de tecnología e innovación para permitir una rápida transformación de
las compañías energéticas y manufactureras, así como todos los demás sectores económi-
cos. También la implicación de las personas trabajadoras y comunidades en los planes secto-
riales para la transformación urbana. 

• Basarse en el diálogo social con todas las partes involucradas, la negociación colectiva con las
personas trabajadoras y sus sindicatos para la introducción de cambios en el lugar de trabajo,
productividad de recursos y desarrollo de competencias, junto con la supervisión de acuerdos
que sean públicos y legalmente vinculantes. La acción sindical debe conseguir que los Go-
biernos proporcionen apoyo a los ingresos, capacitación, recualificación y reasignación para los
trabajadores que pierden sus puestos de trabajo como consecuencia de la transición a una
economía hipocarbónica. 

6.3 La posición de la CES en materia de cambio climático y transición justa

En junio de 2018, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) adoptó una posición que es compati-
ble con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050. A pesar de que ese objetivo
requerirá de más discusiones técnicas para aclarar su naturaleza, la descarbonización completa y pro-
funda de la economía de la UE debe alcanzarse dentro de tres décadas. El objetivo actual de reducir las
emisiones de GEI en al menos un 40% en 2030 parece estar por debajo del nivel de ambición necesario
para estar en condiciones de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a 2050. 

La CES apoya la demanda de aumentar la ambición climática de la UE y pide a Europa que presente
en 2020 un nuevo plan con objetivos para 2030 y 2040 basado en los conocimientos científicos más re-
cientes y que permita alcanzar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y los recomendados por
el informe del IPCC Calentamiento global de 1,5 °C. 
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De entre las medidas contempladas por la CES, la gestión forestal se encuentra entre las de máxima
prioridad por lo que se pide a la UE que establezca una política forestal que incluya la promoción de la bio-
masa, los biocombustibles y la industria maderera de forma que se desarrollen de manera sinérgica las po-
líticas climáticas con las de economía circular y poder alcanzar objetivos ambiciosos a 2050. En este mismo
sentido también solicita que la PAC en su desarrollo y aplicación, tenga en cuenta los objetivos del Acuerdo
de París. 

En cuanto a la producción industrial, la CES recomienda acelerar el despliegue de las tecnologías de
vanguardia para lograr una profunda descarbonización del sistema productivo. En la actualidad con-
sidera que se está produciendo con demasiada lentitud la implantación de las tecnologías hipocarbónicas
y de eficiencia energética en la industria, por lo que pide la puesta en marcha de una importante iniciativa
para impulsar la innovación y el cambio tecnológico, la economía circular, los modelos de negocio alter-
nativos y la recualificación de la mano de obra. Según la comunicación de la Comisión Europea Planeta
limpio para todos 49, la UE debería invertir el 2,8% del PIB para lograr los objetivos de cambio climático, lo
que supone inversiones adicionales a las planificadas, del orden de 175 a 290 billones de euros al año. La
CES aboga por un presupuesto de la UE alineado con los objetivos del Acuerdo de París, en el cual un 30%
de los recursos aproximadamente se destine a la acción climática. 

Como no podría ser de otra forma, la posición de la CES es que la transición justa esté en el centro de
las políticas y los planes de desarrollo de la UE, principalmente en la estrategia climática a 2050 y pide a
la Comisión Europea que proponga una hoja de ruta a 2050 de la transición justa que identifique el impacto
que en los sectores y regiones tendrá el desarrollo de un economía hipocarbónica. 

La CES subraya que luchar contra el cambio climático no puede dejarse solo en manos de los mer-
cados. Los gobiernos nacionales, autonómicos y locales, deben desarrollar un marco de políticas ambi-
ciosas, estables y que supongan una importante inversión pública para conseguir una transición justa. Por
último, reitera su compromiso de trabajar con sus afiliados, y en estrecha cooperación con la CSI, para pro-
mover un régimen internacional del clima que asegure un futuro decente y próspero para todos. Considera
que la apuesta por un sistema productivo hipocarbónico, no sólo hará que nuestra economía sea más sos-
tenible, sino que también contribuirá a la creación de empleo a través de nuevas actividades y la mejora
de la eficiencia de recursos. Pero advierte que, para garantizar la transición justa y empleos de calidad,
habrá que incentivar la participación de los trabajadores, la adaptación de las capacidades y habilidades y
garantizar una fuerte protección social y el respeto de todos los derechos humanos y laborales. El diálogo
social a todos los niveles es imprescindible para asegurar el desarrollo de la economía circular en una
transición justa 50. 

6.4 UGT ante el reto de la transición justa

UGT está a favor de las políticas hipocarbónicas, a través de la promoción de un acuerdo multilateral de
cambio climático para después de 2020, vinculante y ambicioso, que asegure una reducción de las emi-
siones que limite el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 °C, y que incluya un me-
canismo de transición justa, con el objetivo de garantizar el empleo, la justicia social y el bienestar de las
personas trabajadoras. En este sentido, aunque considera que se han ido dando avances hasta ahora,
también es consciente de que existe un alto grado de incumplimiento en los compromisos internacionales,
europeos y nacionales adquiridos, especialmente sobre los sectores que no están sujetos al sistema de co-
mercio de derechos de emisión (sectores difusos: edificación y residencial, transporte, residuos, etc.) y que
presentan un importante margen de mejora en eficiencia energética y, por tanto, en reducción de emisio-
nes. Por eso se demanda una estrategia integrada entre los objetivos ambientales, de economía cir-

49 COM(2018) 773 final Un planeta limpio para todos La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera,
moderna, competitiva y climáticamente neutra. 

50 Demandas clave para construir una transición justa e impulsar la acción climática después de las elecciones de la UE. CES,
2019. 
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cular, los de cambio climático, los industriales, los objetivos de empleo y los de formación y capa-
citación del trabajador a largo plazo y con una visión estratégica de conjunto. 

Para UGT es necesario diseñar una hoja de ruta integrada, clara y que incluya el concepto de una “tran-
sición justa” poniendo en el centro los objetivos climáticos y de uso eficiente de los recursos, que incluya
medidas reglamentarias, presupuestarias y fiscales contando con la participación de todos los niveles gu-
bernamentales, la sociedad civil y los sectores económicos, garantizando a su vez la protección de las per-
sonas trabajadoras y el empleo de calidad. 

En definitiva, UGT apoya la transformación hacia un sistema productivo hipocarbónico, consciente de
que es la única forma posible de desarrollo del sistema productivo, pero también consecuente con un es-
cenario que transformará el mercado de trabajo y en el que, por tanto, la acción sindical es esencial para
garantizar que se produzca una transición justa para las personas trabajadoras. Y para ello propone el des-
arrollo de una serie de políticas y medidas que garanticen dicho cambio de modelo productivo generando
una economía más sostenible ambientalmente, con mayor cohesión y justicia social. Esta propuesta se
puedes resumir en 51: 

• A nivel general a acción sindical deberá ir dirigida participar activamente en el desarrollo de nue-
vos sectores estratégicos emergentes y nuevos yacimientos de empleos verdes, vigilar las nue-
vas inversiones para la reconversión de sectores y la creación de nuevas competencias y crear
espacios de diálogo social para garantizar la justicia social y que nadie quede excluido en esta tran-
sición. 

• Fortalecer las mesas de diálogo social en este ámbito a través de: la mejora de la información
aportada por la Administración General del Estado a las sesiones de trabajo; el desarrollo de indica-
dores de seguimiento de los impactos ambientales, económicos, sociales y laborales; y una ade-
cuación de la frecuencia de las reuniones de trabajo para facilitar la identificación, precisa y anticipada,
y la concreción de propuestas sobre las consecuencias y oportunidades para la economía española
en relación con la competitividad, el empleo y la cohesión social, derivadas del cumplimiento de los
compromisos de España en el marco del Acuerdo de París. 

• Incluir el diálogo social a todos los niveles y hacer que todas las personas trabajadoras se invo-
lucren en el cambio del modelo productivo, garantizando en la negociación colectiva la implementa-
ción de los principios de economía hipocarbónica y circular. 

• Proponer objetivos y medidas concretas de mejora medioambiental a través de la negociación co-
lectiva, para que la protección del medio ambiente forme parte de la gestión integral de las empre-
sas, conjugada con la sostenibilidad de los puestos de trabajo existentes. 

• Promover el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad urbana y accesibilidad a nivel nacional,
que permita la optimización y mejora de la oferta del transporte público, de manera que constituya una
base sólida en la reducción de las emisiones de CO2, consolidando los planes de reducción y miti-
gación de gases de efecto invernadero. 

• Instaurar la elaboración de planes de evaluación de los riesgos ambientales en los centros de
trabajo. 

• Impulsar a través de la negociación colectiva, planes de transportes colectivos para las empresas,
centros de trabajo, o polígonos industriales. 

• Potenciar la figura del delegado y delegada de medio ambiente formándole y dotándole de dere-
chos y competencias a través de la negociación colectiva, y exigir el desarrollo de una normativa que
regule esta figura de representación sindical. 

• Favorecer la participación de las personas trabajadoras en los sistemas de gestión medioambien-
tal (ISO 14001 o EMAS). 

51 La Unión en pie. Políticas medioambientales para un cambio del modelo productivo. Resoluciones del 42 congreso confede-
ral. UGT (2016). 
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• Facilitar el acceso a la información medioambiental de la empresa a la representación de las per-
sonas trabajadoras. 

• Facilitar formación y competencias en materia de medio ambiente al personal de la empresa y a
sus representantes sindicales, contemplando la posibilidad de la creación de una Comisión de medio
ambiente para promover las acciones conjuntas y la máxima participación. 

• Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre los impactos del cambio climático y los procesos de
adaptación, especialmente a las y los jóvenes, acerca de su compromiso con el medio ambiente a tra-
vés de la participación y el desarrollo de actitudes positivas en materia medioambiental. 

• Defender políticas de gestión del agua que promuevan la distribución equitativa territorial, el aho-
rro y la reutilización del agua, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso racional y sostenible de
los recursos. 

• Garantizar el acceso al agua como un derecho humano y como uno de los objetivos fundamenta-
les de la Agenda 2030. Por lo tanto, nuestro país debe seguir manteniendo su consideración como
servicio público esencial para la comunidad, garantizando el abastecimiento, calidad y saneamiento
del mismo. 

• Fomentar planes de ahorro y eficiencia energética y de uso de materias primas y agua en las
empresas, así como planes de movilidad sostenible de los trabajadores y las trabajadoras. 

• Promover la gestión de los residuos como una gestión de recursos, siguiendo el enfoque de la eco-
nomía circular, que persigue la incorporación reiterada de los materiales que contienen los residuos
en los procesos productivos, mediante la adopción de medidas que fomenten la preparación para la
reutilización y el reciclaje de residuos. 

• Establecer medidas concretas de reducción de residuos en origen, a través de los programas de
prevención, reutilización y reciclaje que contempla la Ley de Residuos, para reforzar la prevención y
reutilización como pilares básicos de la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reparar y reciclar). 

• Reforzar los sistemas de recogida selectiva para facilitar la gestión de residuos a través de la valo-
rización material (reciclaje y compostaje). En este sentido, apoyar la generalización de la recogida se-
lectiva de materia orgánica y la implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de
envases de bebidas (SDDR) como una alternativa a los actuales Sistemas Integrados de Gestión
(SIG). Para ello es imprescindible la transparencia en la trazabilidad del residuo y el retorno del be-
neficio al sector público. 

• Apoyar los incentivos a las inversiones medioambientales tendentes a la prevención y reducción de
residuos, así como la aplicación de medidas fiscales, establecidas con criterios de cohesión social y
territorial, que permitan hacer efectivo el principio de quien contamina paga. Hay que trabajar por
la implantación de medidas de fiscalidad ambiental que contribuyan a la minimización de la contami-
nación ambiental y al uso eficiente de los recursos naturales, y que funcionen como un elemento di-
suasorio de hábitos y conductas perjudiciales para el medio ambiente. 

Por último, cabe destacar la implicación del movimiento sindical respecto al cambio climático. Actualmente
existe la firme convicción de que los sindicatos tienen un papel vital que desempeñar en la transición hacia
una economía verde, circular e hipocarbónica, para que se produzca mediante una transición justa garan-
tizando la calidad de los puestos de trabajo y la protección del empleo. Las industrias exigen una transfor-
mación industrial sostenible, organizando a las personas trabajadoras en nuevos puestos de trabajo
decentes. Puestos de trabajo surgidos de la aplicación de políticas e inversiones ambientalmente sosteni-
bles, implantando medidas de transición justa que garanticen que nadie se quede atrás.  
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7.1 Oportunidades y desafíos de la transición

Como se ha señalado con anterioridad, desde el año 2015 hemos asistido a la firma de tres acuerdos his-
tóricos con una implicación directa en proporcionar un cambio de modelo productivo. Por un lado el Acuerdo
de París sobre el cambio climático, que nos indica el camino hacia una economía hipocarbónica, en se-
gundo lugar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en donde encontramos el objetivo claro de utili-
zar de forma eficiente los recursos y, finalmente, la Declaración Ministerial de la Asamblea de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Hacia un planeta sin contaminación, acordada en diciembre de 2017 en
Nairobi, en la que se expuso la necesidad de avanzar hacia un planeta sin contaminación de manera con-
junta: líderes políticos, científicos, sector privado y sociedad civil. En sintonía con todos ellos se encuentra
la idea de una economía verde e inclusiva: una economía baja en carbono, eficiente y limpia, pero tam-
bién socialmente inclusiva. 

En el marco de la UE asistimos a una abundante puesta en marcha de medidas destinadas a apoyar el
cambio hacia una economía verde, dirigidas a desarrollar objetivos sobre el cambio climático, protección y
restablecimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta sustenta, y una economía cir-
cular y eficiente en el uso de los recursos 52, cuestiones que redundarán a su vez en una mayor competi-
tividad de las empresas. 

Antes de la firma del Acuerdo de París, es importante destacar que ya algunas grandes empresas se
habían dado cuenta de la necesidad de actuar y jugaron un papel importante en la cumbre marcando ob-
jetivos y prioridades incluso más exigentes que las demandas de algunos países. En este sentido, la im-
plicación del sector empresarial con los ODS parece que ha crecido de manera significativa. Las
empresas parecen haber asumido su responsabilidad de implementación, consideran el cumplimiento de
los ODS como una oportunidad para su propio desarrollo empresarial, como se muestra en la mayoría de
las memorias de sostenibilidad. Por otra parte, el grado de cumplimiento del compromiso empresarial en
la Agenda 2030 se encuentra reforzado por la Ley 11/2018 53 que incorpora la directiva europea sobre la
publicación de la información no financiera. 

Por otro lado, nos encontramos con una sociedad cada vez más concienciada. Los consumidores son
cada vez son más conscientes del impacto que tienen sus hábitos de consumo, por lo que tienen de-
recho a saber cuáles son las repercusiones en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los
productos (bienes y servicios) que tienen la intención de comprar. Esto ha llevado a la UE y los estados
miembros desarrollar políticas dirigidas a que las empresas unifiquen sus criterios de rendición de cuen-
tas ambientales favoreciendo la elección del consumidor y el desarrollo eficiente y ambientalmente inclu-
sivo de los sistemas productivos. 

Sin embargo, este mensaje no parece haber calado en todo el sector productivo y, de forma general, nos
encontramos con que tras varios años de crisis económica, un gran número de empresas han aumentado
su producción sin que exista un desacoplamiento real respecto a las características de la economía lineal.
Según datos de Eurostat, aunque hay que apuntar esfuerzos empresariales relativos al aumento de la ge-
neración de energía renovable, la implantación de medidas de eficiencia energética en procesos producti-
vos o la compra de electricidad certificada, las empresas manufactureras europeas dedican por término
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52 La Comisión Europea diseñó en 2015 su Plan de Acción para la Economía Circular [COM (2015) 614 final], bajo el lema “ce-
rrar el círculo”. 

53 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 
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medio un 50% de sus costes a las materias primas (incluyendo agua y energía) comparado con el 20% que
representan los costes laborales. Este hecho unido a que, actualmente, en la UE el 60% del total de re-
siduos no se recicla, composta o reutiliza, indica la existencia de una enorme pérdida de recursos va-
liosos e importantes oportunidades de negocio, productos, servicios y soluciones ecológicas. Las acciones
en materia de economía circular emanadas de la UE han desarrollado una serie de propuestas legislativas
sobre residuos para reducir los depósitos en vertederos y aumentar la preparación para su reutilización y
reciclado, así como un anexo con 54 medidas de desarrollo en los ámbitos de la producción, el consumo,
la gestión de residuos, el mercado secundario de materias primas, y las acciones sectoriales (plásticos, re-
siduos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, y biomasa y bioproductos) junto
con el fomento de la I+D+i como elemento transversal clave en el proceso de transición. En España ac-
tualmente se está a la espera del borrador de la Estrategia de Economía Circular, conscientes de la im-
portancia que tiene para conseguir un modelo de desarrollo y crecimiento innovador, competitivo y
sostenible. 

Por tanto, parece imprescindible internalizar la variable ambiental en el desempeño y el desarrollo desde
una concepción holística del ciclo de vida empresarial y del producto. Una empresa que integre el con-
cepto del ciclo de vida en su estrategia y su proceso de toma de decisiones, además de minimizar el im-
pacto ambiental de sus actividades tanto directa como indirectamente, estará garantizando su
perdurabilidad empresarial y su responsabilidad social corporativa. Los esfuerzos que se realicen desde las
empresas para aumentar la productividad de los recursos y la energía deberán ir alineados con los objeti-
vos en materia de disminución de las emisiones de GEI y el aumento de la eficiencia energética, sobre todo
siendo conscientes de que el uso de materiales y la energía se han convertido en los costes más impor-
tantes para la mayoría de las empresas. El objetivo es reducir al mínimo los recursos, para que el sistema
funcione de modo óptimo, tal y como recomendó ya en 2011 el Comité Económico y Social europeo: “(…)
las empresas que sean ineficientes en el uso de los recursos o que produzcan muchos desechos estarán
bajo presión, y pueden verse abocadas a desprenderse de parte de su mano de obra. Sin embargo, las em-
presas que hagan un uso eficiente de los recursos y ofrezcan productos y servicios eficientes deberán
prosperar y, a medida que se vaya recuperando la economía, crear nuevos puestos de trabajo”. 

La transición hacia una economía verde exige, pues, introducir profundos cambios no sólo en las tec-
nologías, sino también en la organización, los métodos de financiación, las políticas y la comunicación.
Cambios en todas las cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta los nuevos modelos de ges-
tión y de mercado, desde los nuevos modos de conversión de los residuos en un activo, hasta las nuevas
formas de relacionarse y de informar a los consumidores. Sin embargo, el tránsito hacia una economía
sostenible y de bajas emisiones no es sólo una cuestión de eficiencia, sino también de equidad, pues
tendrá un gran efecto sobre las personas trabajadoras y las comunidades. Los modelos económicos su-
gieren que las políticas de baja emisión de carbono crearán oportunidades de empleo en algunos secto-
res, mientras en otros, se perderán (o no serán creados). Según la OIT se espera que hasta el 1% de
mano de obra en países industrializados donde es previsible un mayor impacto en sus mercados de
trabajo, sea susceptible de verse afectado por la transición entre sectores económicos. 

En el sector energético, concretamente, el marco de la transición hacia la sostenibilidad energética hasta
2030 conllevaría una descarbonización acelerada del sector de la energía. Implicaría una sustitución más
rápida de la producción de energía basada en combustibles fósiles por energías renovables, y una reduc-
ción más acelerada del uso de la energía mediante una mayor eficiencia. Según datos de la OIT 54, las in-
dustrias que experimentarían un mayor descenso de la demanda de empleo están relacionados con la
extracción y refino de petróleo y carbón, así como la generación de electricidad procedente de di-
chas fuentes. 

54 Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para 2030 (OIT, 2018).  
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La pérdida de empleo en estas actividades (alrededor de 2 millones de puestos de trabajo), se vería par-
cialmente compensada según la OIT por la demanda creciente de insumos para los vehículos eléctricos y
la maquinaria eléctrica (unos 2 millones de puestos de trabajo adicionales en la extracción de cobre, níquel,
hierro y otros minerales no ferrosos y metálicos). Además, se prevé una pérdida de empleo en los sec-
tores estrechamente vinculados con la industria automotriz basada en combustibles fósiles. Se
prevé un nivel de reducción de los puestos de trabajo en la fabricación de vehículos de motor, ya que los
motores eléctricos tienen menos piezas móviles y se necesitan menos personas trabajadoras para produ-
cir cada automóvil. Además, el ciclo de vida de los vehículos eléctricos es más largo que el de los vehícu-
los con motores de combustión interna, y se prevé que se perderán algunos puestos de trabajo en el sector
de la venta al por menor de combustible para automóviles. 

En comparación con una situación en la que todo sigue igual, el informe de la OIT destaca que los cam-
bios en la producción y el uso de la energía para alcanzar el objetivo de los 2 °C pueden dar lugar a la crea-
ción de unos 18 millones de puestos de trabajo en la economía mundial en su conjunto. Esos cambios
incluyen lograr una mayor eficiencia y el uso de fuentes de energía renovables, la utilización prevista de los
vehículos eléctricos y la realización de obras de construcción para alcanzar una mayor eficiencia energética
en los edificios. Este crecimiento neto del empleo se basaría en la creación de aproximadamente 24 millones
de puestos de trabajo nuevos y en la pérdida de unos 6 millones de puestos de trabajo hasta 2030. 

Si nos fijamos en las previsiones de los informes y estudios desarrollados hasta la fecha, muestran que
la inversión en fuentes de energía renovable y en eficiencia energética es una importante fuente de
empleos. La Agencia Internacional para la Energía Renovable (IRENA por sus siglas en inglés) estima
que fueron casi 11 millones de personas las que fueron empleadas directamente en el sector de las ener-
gías renovables en el año 2018 (Figura 35). 

Figura 34: Sectores más afectados por la transición hacia la sostenibilidad en el sector de la energía

Fuente: Sostenibilidad medioambiental con empleo. OIT, 2018.
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El empleo de energía renovable en todo el mundo ha seguido creciendo desde la primera evaluación
anual de IRENA en 2012, y en los últimos dos años ha experimentado una tasa de crecimiento que ha ge-
nerado cierto optimismo, con un 4% y un 4,3% respectivamente, después de que el año 2016 supusiera
cierto estancamiento. El mayor incremento de empleos se ha producido en energía solar y en bioenergía,
que en conjunto casi se han duplicado desde 2012. Por el contrario, la utilización de energía solar en ca-
lefacción y refrigeración, la generación de energía procedente de grandes centrales hidroeléctricas, la ener-
gía eólica y el resto de fuentes, han sufrido variaciones mínimas. En este sentido, según el informe de
IRENA, España fue en 2018 el tercer país exportador en industria eólica, encontrándose entre los diez
primeros países del mundo en la generación de empleo en el sector eólico. En la UE las energías renova-
bles emplean a 1,2 millones de personas y cinco países −Alemania, España, Francia, Reino Unido e Ita-
lia− encabezan la clasificación en la mayoría de los sectores de energías renovables. 

Dejando atrás la hipótesis de la descarbonización del sector energético, el informe de la OIT Perspec-
tivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad Ambiental con empleo, prevé que los es-
fuerzos centrados en el desarrollo de una economía circular permitirían crear para 2030 un total neto de
entre 7 y 8 millones de nuevos empleos −de los cuáles, unos 500.000 puestos de trabajo se crearían en
Europa−, con respecto a una situación en la que todo siguiera igual. La economía circular es un modelo de
sostenibilidad con respecto al uso y el consumo de recursos. Esta capacidad de creación de empleo es po-
sible si se abandona un modelo basado en extraer, fabricar, utilizar y tirar, y se procura el reciclaje, la reu-
tilización, la renovación, el alquiler y una mayor durabilidad de los bienes. En particular, implica una
redistribución desde la minería y el sector manufacturero hacia la gestión de desechos (reciclaje) y los ser-
vicios (reparación, alquiler). 

Por último, para el caso del sector agrario, la OIT prevé que la introducción de patrones de sostenibili-
dad cambiaría las economías rurales: la adopción de la agricultura de conservación podría destruir
puestos de trabajo en el sector, aunque mejoraría la calidad del empleo, y la adopción de la agricultura
orgánica podría crear puestos de trabajo a expensas de una mayor presión sobre el uso de la tie-
rra. La transición en la agricultura requiere medidas complementarias que la conviertan en una oportuni-
dad para las personas trabajadoras y las economías. La transformación del sector agrario en Europa, según
dicho informe, se saldaría con un balance positivo, con un crecimiento del empleo del 1,1%. Dados los

Figura 35: Empleo mundial de energías renovables por tecnología (2012-2018)

Fuente: Renewable Energy and Jobs Annual Review 2019. IRENA.
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vínculos que existen entre la agricultura de conservación y la agricultura orgánica y otros sectores econó-
micos (como la minería, la fabricación de fertilizantes, el control de plagas y la maquinaria, en el caso de
la agricultura de conservación, y los fertilizantes orgánicos y los sistemas de control de plagas en el caso
de la agricultura orgánica), la promoción de la sostenibilidad en la agricultura crearía puestos de trabajo en
las industrias relacionadas con la producción, distribución y venta de insumos específicos para esos sis-
temas agrícolas. Por ejemplo, la promoción de la sostenibilidad en la agricultura fomentaría el empleo en
la gestión de desechos, la construcción, las energías renovables y los servicios. 

En definitiva, aunque en términos generales las hipótesis manejadas en este y otros informes estiman be-
neficios agregados netos en cuanto a unas mayores oportunidades de empleo en escenarios tendentes hacia
una economía verde e hipocarbónica, algunos grupos, regiones y sectores resultarán afectados. El poten-
cial de creación de empleo de la sostenibilidad ambiental no puede darse por sentado: se necesitan
políticas apropiadas que promuevan las industrias ecológicas y al mismo tiempo garanticen su contenido de
trabajo decente; también son necesarias para que las personas trabajadores puedan desplazarse a sectores
nuevos y para proteger a quienes se verían desfavorecidos a raíz de la desaceleración de los sectores noci-
vos para el medio ambiente. La transición hacia una economía ambientalmente sostenible requiere, por tanto,
entender que esas personas trabajadoras no pueden quedarse atrás, y que debe considerase como prio-
ritario el reto del desarrollo de estrategias de transición justa, tanto a nivel estatal como regional. En ge-
neral, será importante que las políticas económicas estimulen y apoyen la reasignación tanto de la fuerza de
trabajo como el capital en los sectores nuevos y crecientes, mientras los otros decrecen. 

Para hacer frente a este reto en nuestro país, se deberá proporcionar claridad y un sentido de dirección
para mejorar la credibilidad de las políticas sobre el clima, a través de: 

1. El fomento de la confianza de los inversores a largo plazo en la economía verde e hipocarbónica
marcando una hoja de ruta clara para el sector de la energía, fomentando la inversión, el aprendi-
zaje y la innovación, incluyendo la eficiencia energética y la captura y almacenamiento de carbono. 

2. El aprovechamiento del potencial para liderar la energía eólica. 

3. Asegurar que la transición a una economía con alta eficiencia energética y bajas emisiones sea ase-
quible para empresas y hogares. 

4. El aumento de la inversión en investigación y desarrollo. Contribuyendo así no solo a cumplir los
objetivos del cambio climático, sino también garantizando el desarrollo económico. El gasto público
en investigación y desarrollo debe incrementarse gradualmente durante el próximo gobierno y
acompañarlo por inversiones en formación y capacitación de las personas trabajadoras. 

5. El aumento del poder de decisión y autonomía fiscal de las ciudades en relación con la innovación
hipocarbónica. Una planificación urbana hipocarbónica diseñada por las autoridades locales, con
el apoyo del Gobierno central, pueden mejorar no solo la emisiones de GEI. Las ciudades pueden
capitalizar el desarrollo de las inversiones verdes consiguiendo un uso racional de los recursos,
gestión eficaz de los residuos, el ruido, la contaminación atmosférica y ofrecer un entorno atractivo
para mano de obra especializada e innovadora. 

6. La reforma de la fiscalidad ambiental. Una reforma en este sentido podría dar lugar a mayores
tasas de impuestos para varios sectores, y aumentar los ingresos fiscales para el Gobierno. Los in-
gresos podrían utilizarse para cubrir los gastos relacionados con los impactos del cambio climático. 

7.2 El empleo verde en Castilla y León como realidad y como oportunidad de futuro

La denominada economía verde se encuentra integrada por un conjunto de actividades muy heterogéneas
y diversas. Mientras algunas de estas actividades buscan simplemente corregir, minimizar o regenerar los
efectos adversos en el medio ambiente de otras acciones humanas (caso de la gestión de residuos, por
ejemplo) o prevenir y controlar la contaminación antes de que se produzca, otras actividades tratan de
transformar la producción de bienes y servicios dentro de un nuevo paradigma de desarrollo sostenible a
través de la oferta de nuevos productos respetuosos con el medio ambiente y la ecoeficiencia (caso de la
agricultura y de la ganadería ecológicas, por ejemplo). 
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El desarrollo de todas estas actividades ha tenido un notable impacto en el mercado de trabajo, bien
a través de la generación de nuevos yacimientos de empleo o bien mediante la transformación de
puestos de trabajo a través de procesos de recualificación, formación y adaptación a las nuevas líneas
de trabajo de las empresas y organizaciones. En las estimaciones anteriormente observadas procedentes
de la OIT, recordamos que el marco de la transición hacia la sostenibilidad energética hasta 2030 generaba
la creación de casi 25 millones de empleos y la pérdida de 7 millones de empleos en todo el mundo. Pues
bien, de estos últimos, 5 millones se podrían compensar mediante la reubicación de los trabajadores. Esto
significa que entre 1 y 2 millones de personas estarán probablemente empleadas en ocupaciones en las
cuales se perderán puestos de trabajo sin que se generen vacantes equivalentes en otros sectores, por lo
que tendrán que reconvertirse profesionalmente en otros sectores económicos 55. También significa que
hará falta una inversión masiva en formación para que las personas trabajadoras adquieran las compe-
tencias profesionales que se exigirían a quienes ocupen alrededor de 20 millones de nuevos empleos. 

En el informe de la OIT Competencias profesionales para un futuro más ecológico, se advierte una es-
timación relacionada con los esfuerzos en el desarrollo de una economía circular, que permitirían crear
para 2030 un total neto entre 7 y 8 millones de nuevos empleos, con respecto a una situación en la que
todo siguiera igual. Desgranando estos datos, se crearía un volumen bruto de unos 78 millones de empleos,
al tiempo que se destruirán alrededor de 71 millones. 49 millones, serán reubicados, y cerca de 29 millo-
nes de empleos, sin reubicación, serán reconvertidos. En la Figura 37 se muestran las 20 principales ocu-
paciones en cuanto al volumen de destrucción de empleos y a la reubicación de la fuerza de trabajo, según
el escenario de economía circular desarrollado por la OIT. 

Figura 36: Ocupaciones con mayor demanda en todos los sectores, en una hipótesis de sostenibilidad 
energética a nivel mundial, 2030

Fuente: Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales OIT, 2019.

55 Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales OIT, 2019
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En cualquier caso, para ambos escenarios, se concluye que la mayor parte de la creación de empleo y
de la reubicación de la fuerza de trabajo se concentra en las ocupaciones de cualificación media y su im-
pacto es mayor en las ocupaciones dominadas por hombres. No obstante, la destrucción de empleos tam-
bién afectará sobre todo a los hombres, en este caso, empleados en ocupaciones de baja calificación.
Aunque el aumento de los empleos en el contexto de la transición verde puede compensar en parte la ten-
dencia general de destrucción de empleo provocada por el cambio tecnológico, la OIT estima que mien-
tras los hombres con ocupaciones de cualificación media tendrán una mayor necesidad de reciclarse
profesionalmente y perfeccionar sus competencias para aprovechar las nuevas oportunidades de em-
pleo, es probable también que sigan imperando los estereotipos de género existentes en el campo laboral
(Figura 38) : las mujeres obtendrán sólo una fracción de los puestos de trabajo creados, a menos que
se tomen medidas para que adquieran las competencias profesionales necesarias y puedan beneficiarse
también de la nueva oferta de empleo.

Figura 37: Ocupaciones con mayores probabilidades de destrucción de empleos y de reasignación entre sectores, 
en un escenario de economía mundial circular, 2030

Fuente: Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales OIT, 2019.

Figura 38: Empleos creados y empleos destruidos en un escenario de economía circular a nivel mundial, 
por sexo, 2030

Fuente: Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales OIT, 2019.
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En cuanto a las competencias, aunque sólo el 2% de los empleos en el mundo corren el riesgo de
ser interrumpidos en un escenario de transición a economías y sociedades ambientalmente soste-
nibles e inclusivas, la creación de más de 100 millones de empleos está condicionada a la formación,
que requerirá de nuevas competencias para los nuevos empleos, de manera que la transición está con-
dicionada a la inversión para desarrollar estrategias con visión de futuro para capacitar a los jóvenes y re-
convertir profesionalmente a la fuerza de trabajo actual. 

El efecto más generalizado de la transición verde en el empleo es la necesidad de readaptación o de
perfeccionamiento profesional en el marco de las ocupaciones existentes. Como se puede observar en
la Tabla 12, las ocupaciones verdes nuevas y emergentes son más escasas y suelen aparecer en niveles
más elevados de competencias. Por el contrario, las ocupaciones que requieren escasa calificación sue-
len necesitar una adaptación limitada a los procesos de trabajo más ecológicos, como, por ejemplo, tener
simplemente una mayor conciencia ambiental. 

Incluso en los países con altos ingresos, incluidos los dotados de sistemas de previsión de competen-
cias bien desarrollados, la falta de competencias básicas tanto técnicas como transferibles continúa
siendo un problema de contratación importante para los empleadores. 

Tabla 12: Cambios en las competencias profesionales exigido para las distintas ocupaciones

Fuente: Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales OIT, 2019.
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A continuación se exponen los resultados del estudio realizado en Castilla y León en donde podremos ob-
servar su similitud con los resultados obtenidos en análisis realizado por la OIT en 2018. 

Figura 39: Principales competencias necesarias en ocupaciones de nivel del calificación alto, medio y bajo 
(según escenarios de sostenibilidad energética y de economía circular)

Fuente: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo OIT, 2019.
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7.3 Estructura sectorial del empleo verde en Castilla y León

El análisis efectuado en el presente trabajo contabiliza un total de 19.106 personas trabajadoras ocupa-
das en empleos verdes en la Comunidad de Castilla y León, lo que viene a representar el 1,93% de la
población ocupada (EPA, cuarto trimestre 2018). 

Desde el punto de vista sectorial, la economía verde en la Castilla y León tiene como principales ac-
tividades generadoras de empleo la gestión y tratamiento de residuos −que concentra el 31,9% del em-
pleo verde−, el desarrollo de las competencias públicas en materia de medio ambiente y sostenibilidad
–con el 13,6%−, la captación, tratamiento y depuración de aguas residuales –que representa un 12%−, las
energías renovables –con el 11,8%−, la gestión de zonas forestales –con el 10,3%−, y la agricultura y ga-
nadería ecológica – con el 7,6%−. 

Tabla 13. Distribución sectorial del empleo verde en Castilla y León (2018)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 40: Distribución sectorial del empleo verde en Castilla y León (2018)

Fuente: Elaboración propia.
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Desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, la cuantificación del empleo verde presenta
algunas limitaciones metodológicas que merece la pena destacar: 

• Dificultades para estimar el volumen de ocupación de actividades verdes en sectores econó-
micos tradicionales: Desde un punto de vista conceptual podrían ser considerados como empleos
verde los profesionales en campos como la movilidad sostenible (transporte colectivo, movilidad no
motorizada, coche eléctrico, etc.), los profesionales dedicados a la rehabilitación energética de edifi-
cios o regeneración urbana con criterios de eficiencia energética (sector de la construcción), turismo
de naturaleza y, en definitiva, profesionales de diversos sectores cuya actividad tiene un claro enfo-
que preventivo sobre los impactos ambientales. Todos estos campos de trabajo, claros exponentes
de actividades verdes y sostenibles, son difícilmente identificables a través de la estadística oficial de
empleo, así como a través del análisis microeconómico (muestreo directo a empresas) por lo que no
figuran en el conjunto del empleo verde descrito anteriormente. En el presente trabajo estas activi-
dades serán analizadas desde un punto de vista cualitativo dentro del apartado dedicado a activida-
des emergentes en el ámbito de la economía verde. 

• Dificultades para estimar el volumen de ocupación de empresas tradicionales que han inte-
grado la variable ambiental: Empresas y entidades de diversos sectores que producen bienes y
servicios de forma ambientalmente respetuosa, incorporando los principios de prevención, minimi-
zación en origen de la contaminación y de eco-diseño en la fabricación de sus productos o en el des-
arrollo de sus servicios. A modo de ejemplo, podría afirmarse que los empleos de una compañía de
la industria de la madera o fabricante de mobiliario que ha incorporado criterios de eco-diseño, se-
lecciona madera certificada mediante algún sello de gestión forestal sostenible, que aplica criterios
de economía circular (reutilización, por ejemplo), dispone de certificación en algún Sistema de Ges-
tión Ambiental, etc., ha convertido la cuestión ambiental en uno de sus ejes estratégicos, por lo que
los puestos de trabajo que genera podrían ser considerados como empleos verdes. 

Estas limitaciones dificultan la evaluación de los empleos verdes existentes en una economía y, en cierta
manera, infra-estiman la cuantificación real de este tipo de ocupaciones. En cierto sentido podría afirmarse
que la verdadera capacidad de crecimiento del empleo verde es por esta vía, es decir, la transformación
de empleos grises en empleos verdes o dicho de otra forma, a través del cambio de paradigma en la ges-
tión empresarial por parte de los sectores tradicionales asumiendo y adoptando la cuestión ambiental y cli-
mática como ejes de desarrollo estratégico. 

7.3.1 El empleo en el sector Residuos

En primer lugar, se expone la incidencia e importancia del sector en relación con el cambio climático. En
este sentido, encontramos que el total de emisiones del sector durante el 2017 es de 13.546 kilotoneladas
(kt) de CO2 equivalente (CO2-eq), lo que supone un 3,9 % de las emisiones de CO2-eq del conjunto del In-
ventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para ese año. Esta contribución relativa se mantiene por
encima respecto a la del año 1990 que fue del 3,8 %, y en el avance Avance de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero correspondientes al año 2018 (MITECO, 2019) se estima que su contribución aumentó
hasta el 4,1% de CO2-eq. Por GEI generados en el sector Residuos, la contribución al total del Inventario
Nacional para el 2017 es de un 30,2 % para el metano (CH4) y un 7,1 % para el óxido de nitrógeno (N2O).
En lo que respecta a Castilla y León es uno de los sectores que menos contribuye al total de las emisio-
nes de GEI de la Región con un 2% de CO2-eq. 

En la Figura 41, puede verse la evolución de las emisiones de GEI del sector Residuos en España a lo
largo del período 1990-2017, así como su contribución a las emisiones totales del Inventario Nacional, todo
ello desglosado según las cinco categorías. 

Según puede apreciarse en los gráficos anteriores, la categoría dominante es “depósito en vertederos
de residuos sólidos”. Es destacable el aumento que ha experimentado en los últimos años la cantidad de
CH4 que se capta y que, por tanto, no es emitido directamente a la atmósfera. Por otro lado, las emisiones
de GEI recogidas en la categoría incineración y quema de residuos muestran una tendencia ligeramente
descendente, marcada fundamentalmente por la quema de restos agrícolas. 
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El análisis de las emisiones de GEI para el periodo 1990-2017 permite la identificación de categorías
clave fuente de emisión y por tanto permite marcar la estrategia a seguir en relación con los residuos que
a su vez puede ser fuente de generación de empleo. 

Según los resultados del trabajo efectuado, el sector de los Residuos emplea a un total 6.146 per-
sonas en Castilla y León, lo que viene a representar cerca de un tercio del empleo verde contabilizado
en la Región. La metodología empleada para el cálculo del empleo en este sector ha combinado el empleo
de estadística oficial (datos facilitados por el INE sobre número de personas trabajadoras asalariadas en
empresas de los sectores CNAE relacionados con la gestión de residuos) y una estimación de personas
trabajadoras dedicadas a actividades directamente relacionadas con la gestión de residuos pero cuyas
empresas se encuentran asignadas a otros sectores en el CNAE (transportistas de residuos, almacenis-
tas, etc.). Las citadas estimaciones se han efectuado a partir de los listados oficiales de gestores autori-
zados de residuos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

El sector Residuos experimentó un notable crecimiento durante las dos décadas comprendidas entre
1990 y 2010. La extensa regulación en esta materia y la prioridad conferida por las administraciones com-
petentes (tanto la europea como la nacional y la autonómica) a la gestión adecuada de los residuos cons-
tituyen los principales factores explicativos del notable desarrollo del sector durante las citadas décadas.
La aprobación de los distintos planes en materia de residuos tanto a nivel nacional como autonómico (Es-
trategia Regional de Residuos de Castilla y León 2001-2010) impulsó la puesta en marcha efectiva de sis-
temas de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos, potenciando la actividad de este sector.
El desarrollo de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor −SCRAP−, antes deno-
minados Sistemas Integrados de Gestión −SIG−, para facilitar la recogida selectiva de determinados resi-
duos (envases, papel/cartón y vidrio, medicamentos), así como las regulaciones específicas sobre
determinados residuos (residuos de construcción y demolición, neumáticos, vehículos al final de su vida útil,
etc.) fueron importantes motores de generación de empleo en el sector. En la Figura 42 se muestra la evo-
lución reciente del sector, observándose un crecimiento sostenido durante el periodo 2015-2018 tanto en
el número de personas trabajadoras asalariadas como en el número de empresas. 

Uno de los principales factores incentivadores del crecimiento del sector de la gestión de residuos en
Castilla y León en los próximos años es la aplicación de políticas públicas tanto a nivel autonómico como
nacional y europeo. En este sentido, son varias las líneas de actuación para lograr un mayor control del
flujo de residuos y mejorar la eficiencia en la gestión de los mismos que podrían propiciar un creci-
miento de la actividad económica y del empleo en el sector: 

• Completar la red de infraestructuras para la gestión de los residuos urbanos. 
• Adopción de medidas destinadas a mejorar la recogida por separado de las distintas fracciones de resi-

duos, concretamente los biorresiduos (materia orgánica). La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos establece que antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos y

Figura 41: Evolución de las emisiones del sector Residuos (1990-2017)

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de GEI, 2018.
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biorresiduos u otras fracciones deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 
• Fomento del aprovechamiento integral de los residuos de la materia orgánica (residuos urbanos, pu-

rines y estiércoles, lodos de EDAR urbana), con el fin de dar continuidad a la valorización material de
los residuos urbanos. 

• Refuerzo de la vigilancia, control e inspección para asegurar la correcta gestión de residuos. En este
sentido el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) establece la necesidad
de ampliar y mejorar los acuerdos de colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica con el
SEPRONA para luchar contra las prácticas no regladas y los traslados ilícitos. 

Desde una perspectiva más amplia, resulta imprescindible referirse al nuevo y ambicioso paquete sobre
economía circular adoptado por la Comisión Europea con el objeto de estimular la transición de Europa
hacia una economía circular, impulsar la competitividad de la economía y fomentar un crecimiento econó-
mico sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo. La Comisión Europea estima que si los Esta-
dos Miembros aplicaran en su totalidad la normativa vigente de residuos, se crearían más de 400.000
empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en España56. El enfoque de economía
circular también ha sido recogido asimismo por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022
(PEMAR) del Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, actividades directamente relacio-
nadas con la gestión de residuos tales como la reutilización, la preparación de residuos para ser utilizados
como materias primas, el reciclaje o la valorización recibirán en el corto y medio plazo un impulso adicio-
nal. Algunas de las medidas contempladas en este nuevo paquete son las que se detallan a continuación: 

• Potenciar la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad en los requisitos de los productos en aplicación de
los principios de ecodiseño, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos productos. 

• Establecimiento de requisitos que hagan más fáciles de desmontar, reutilizar y reciclar las pantallas
electrónicas. 

• Proponer recompensas para el fomento de determinadas actividades de preparación para la reutili-
zación a nivel nacional en la propuesta revisada sobre los residuos. 

• Adoptar medidas sobre la contratación pública ecológica (CPE), haciendo hincapié en los aspectos
de la economía circular. 

El potencial de la economía circular como generador de empleo se trata con mayor profundidad en el apar-
tado dedicado a los yacimientos de empleo. 

Figura 42: Evolución reciente de empresas y del número de trabajadores asalariados en los epígrafes CNAE 38 
(Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización) y 39 (Actividades de descontaminación 

y otros servicios de gestión de residuos)

Fuente: INE, 2019.

56 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 - 2022 (PEMAR). Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. 
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7.3.2 Sector Público

El empleo público verde responde al desarrollo de las competencias estatales, autonómicas y locales de
la administración en materia de medio ambiente. Estas tareas y competencias se enmarcan tanto en la
planificación estratégica de la política ambiental y el desarrollo de un marco jurídico como en el control y
vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental y la ejecución directa de determinadas actividades
y programas de contenido ambiental. En definitiva, las actividades consideradas como empleo público
verde han generado un considerable número de puestos de trabajo. 

El empleo público verde en Castilla y León puede distribuirse según los niveles de la estructura admi-
nistrativa en los siguientes grupos: 

• Administración General del Estado (entidades ubicadas en Castilla y León). 
• Administración Autonómica. 
• Administración Local. 

A continuación se describen brevemente las competencias identificadas en cada uno de estos niveles ad-
ministrativos en materia de medio ambiente. 

a. Administración General del Estado
Han sido incluidas en este apartado aquellas entidades dependientes directamente de departamentos mi-
nisteriales del Gobierno de España que se encuentran ubicadas físicamente o desarrollan competencias
directas en el territorio de Castilla y León. Básicamente se refiere a la Confederación Hidrográfica del Duero,
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y a los agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona), dependientes del Ministerio del Interior. 

b. Administración Autonómica
En términos generales las competencias autonómicas en materia ambiental se concretan en: 

1. El desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal. 
2. La elaboración de normas adicionales de protección ambiental. 
3. La ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y paisaje. 
4. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
5. Competencias sobre montes, agricultura y ganadería. 
6. Eficiencia energética y energías renovables 

Las competencias en materia de medio ambiente son desarrolladas por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, que, a través de sus direcciones generales y entidades instrumentales, pone en marcha
la política ambiental. Las direcciones generales directamente implicadas en la gestión ambiental son las si-
guientes: 

• Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. 
• Dirección General del Medio Natural. 

Cabe destacar que si bien este departamento de la administración concentra una parte importante del
empleo verde generado en la administración autonómica hay otros departamentos que ostentan compe-
tencias en materia medioambiental. Cabe destacar por ejemplo la Consejería de Economía y Hacienda
que ostenta competencias en materia de energías renovables a través de la Dirección General de Energía
y Minas, completando de esta forma el panorama competencial en materia de medio ambiente. 

c. Administración Local 
Las competencias ambientales de las administraciones locales son muy variadas y heterogéneas según el
tamaño y la capacidad económica y de gestión del municipio. Las Diputaciones Provinciales tienen como
función ofrecer asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios en diversos cam-
pos de acción. Las competencias ambientales de las administraciones locales se recogen en la Ley 7/1985
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de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modificada posteriormente a través de la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio. 

En el artículo 26 de esta Ley se disponen los servicios mínimos que los Ayuntamientos deberán ofre-
cer, ya sea por sí solos o asociándose con otros Municipios. 

Además de estas competencias generales en materia de medio ambiente, las entidades locales tienen
asignadas otras adicionales de carácter específico por la legislación sectorial (control de la contaminación
acústica, etc.). 

Tomando en consideración los niveles de la administración descritos y el trabajo de campo efectuado
(análisis de las Relaciones de Puestos de Trabajo −RPT− de las principales administraciones con compe-
tencias en materia de medio ambiente) cabe señalar que en la actualidad Castilla y León cuenta con
2.627 empleos públicos verdes. Estos puestos de trabajo se concentran principalmente en la adminis-
tración autonómica, tal como se puede apreciar en la Figura 43. 

7.3.3 Tratamiento y depuración de aguas residuales (Aguas)

El control de la calidad de las aguas vertidas a los medios receptores constituye una preocupación creciente
durante las últimas décadas en las sociedades avanzadas dada la estrecha relación entre agua y des-
arrollo humano. Por este motivo, la puesta en marcha de planes y programas centrados en la mejora de la
calidad de las aguas ha sido una prioridad dentro de las políticas públicas en las últimas décadas. 
La sostenibilidad del desarrollo de cualquier región requiere de una gestión eficiente del ciclo del agua que
equilibre su uso y la conservación del medio receptor. Una gestión del agua coherente con un modelo de
desarrollo sostenible supone la implantación de procesos de extracción y abastecimiento de agua que ase-

Tabla 14: Competencias medioambientales de la Administración Local

Figura 43: Distribución empleo público verde en Castilla y León (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de RPTs,
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guren el mantenimiento de los ecosistemas, implantación de medidas encaminadas a fomentar el ahorro
de agua, apoyando los procesos de reutilización del agua ya consumida y el retorno del agua al medio en
condiciones que minimicen el impacto medioambiental sobre los ecosistemas. 

Durante las dos últimas décadas el siglo XX y la primera del XXI el objetivo principal de las políticas pú-
blicas en la materia fue la construcción y gestión de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),
que pretendían dar cumplimiento a las diversas Directivas Comunitarias en materia de aguas. Primero fue-
ron las Directivas de objetivos de calidad o de primera generación (baños, prepotables, etc.), y después las
de segunda generación (normas de emisión) cuyo principal exponente fue la Directiva 91/271 sobre de-
puración de aguas residuales urbanas. Todas ellas tuvieron que ser incorporadas a la legislación nacional
y, por tanto, se convirtieron en normas de obligado cumplimiento en nuestro país. A nivel autonómico, la ne-
cesidad de dar cumplimiento a los diversos objetivos establecidos por las Directivas y a las normas esta-
tales que las trasponían, se tradujo en la puesta en marcha de sendos Planes Directores de Saneamiento
y Depuración (Plan Regional de Saneamiento de Castilla y León −1995− y Plan de Saneamiento y Depu-
ración de las Aguas 2007-2015), que han permitido dar cobertura en materia de saneamiento y depuración
a la población a través del desarrollo de un importante volumen de instalaciones de tratamiento y depura-
ción. 

El sector de captación, tratamiento, distribución y depuración de aguas domésticas e industriales (Aguas)
emplea en la actualidad a un total de 2.314 personas en Castilla y León entre personas trabajadoras
asalariadas y autónomos. La evolución reciente del número de empresas y trabajadores ha sido positiva,
registrándose tasas de crecimiento cercanas al 3% durante los años 2017 y 2018. 

Las características intrínsecas de un sector muy ligado al cumplimiento de la legislación vigente en ma-
teria de calidad de las aguas, el carácter de servicio público, así como el agotamiento de las posibilidades
de crecimiento del número de instalaciones de tratamiento una vez alcanzados los objetivos marcados por
los planes y programas públicos en la materia hacen prever un periodo de estabilidad en cuanto a empleo
se refiere en este sector.

7.3.4 Energías Renovables

Para ver la importancia de las energía renovables como generadora de empleo, es importante hacer un
breve repaso de la importancia del sector en el conjunto del Inventario de Emisiones de en España de
2017. El sector Energía representó en el año 2017 un 76,1 % de las emisiones totales de GEI, represen-

Figura 44: Evolución reciente de empresas y del número de trabajadores asalariados en los epígrafes CNAE 36 
(Captación, depuración y distribución de agua) y 37 (Recogida y tratamiento de aguas residuales)

Fuente: Elaboración propia con base en el INE, 2019.
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tando en Castilla y León un 71% (incluyendo las actividades industriales del sector energético, de la ma-
nufactura y de la construcción, transporte y otras fuentes móviles no especificadas). 
La mayoría de las emisiones de GEI del sector Energía proceden del transporte y las industrias del sector
energético, suponiendo un 26 % y un 20 %, respectivamente, de las emisiones de GEI de nuestro país, y
un 22% en ambos casos en el territorio castellano y leonés. 

Como puede observarse en la Figura 45, las emisiones de GEI han tenido una evolución ascendente
en nuestro país hasta el año 2007, cuando se produjo un acentuado descenso de las emisiones hasta
2010. Este descenso fue producto de la crisis económica y del cambio de la distribución del mix energé-
tico con un descenso muy significativo de la participación del carbón y la priorización de las energías re-
novables en España. 

En el periodo 2011-2017 se han ido alternando ciclos de aumento y disminución, debido fundamental-
mente a variaciones en la distribución del mix energético. Los años con mayores emisiones corresponden
a años en lo que ha existido una mayor participación de las centrales termoeléctricas siendo además un
año seco y por tanto con menor producción hidroeléctrica. Los años en los que decaen las emisiones, se
debe a una mayor presencia de energías renovables. Con ellos se aprecia la importancia de un marco nor-
mativo estable y que apueste por este tipo de energía. 

Por otro lado, podemos apreciar la influencia del cambio climático. El año 2017 fue uno de los más caluro-
sos y secos desde que se tienen registro, esta mezcla hizo que hubiese mucha menor aportación hidráulica
en un momento en el que subió la demanda de electricidad, por lo que, al no existir una apuesta clara por las
energías renovables, aumentaron las emisiones por el uso de ciclos combinados y centrales de carbón. A esta
situación debemos unir un ciclo económico al alza con recuperación de la producción industrial y aumento del
transporte. Por tanto, las políticas que en estos campos se desarrollen tendrán un impacto significativo no solo
en la reducción de las emisiones, sino también en la configuración de los puestos de trabajo. 

Uno de las principales impactos sociales de la expansión del sector energético es el aumento del em-
pleo, asociado principalmente a las nuevas formas de generación a partir de fuentes renovables, que pro-
pician el incremento del número de empresas dedicadas al diseño, fabricación de componentes, instalación,
mantenimiento y explotación de instalaciones de generación de energía a través de fuentes renovables, al-
gunas de ellas más intensivas en mano de obra que las de producción de energía convencional. 

El presente trabajo estima que el sector de energías renovables emplea alrededor de 2.266 perso-
nas en Castilla y León 57 contabilizando personas trabajadoras asalariadas y autónomos (estimación).

Figura 45: Evolución de las emisiones de CO2-eq en el sector energía en España

Fuente: Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.

57 No se ha tomado en consideración el empleo generado en la actividad de fabricación de componentes para instalaciones re-
novables.

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:53  PÆgina 105



Durante el periodo 2015-2018 el número de personas trabajadoras asalariadas asignadas a los CNAEs re-
lacionados con energía renovables ha experimentado un estancamiento tendente a la disminución, tal y
como se aprecia en la Figura 46. 

7.3.5 Gestión de zonas forestales

La importancia de la actividad silvícola no reside únicamente en su impacto económico. A esta variable
hay que añadirle otras tales como su función medioambiental (protección del entorno, prevención de in-
cendios, ordenación sostenible de los recursos naturales) o su impacto social (ocio y esparcimiento, motor
de generación de empleo, dinamización de las economías rurales y mantenimiento de residentes en zonas
con riesgo de despoblación). 

La superficie forestal de Castilla y León es de 4.516.386 hectáreas, de las cuales más de dos millones
están arboladas (2.119.139 ha.). De estas últimas, 1.585.408 se consideran arbolado denso y 533.731 se
califican como arbolado ralo. Ambas suponen cerca del 47% de la superficie forestal y casi el 22,5% del total
de la Comunidad Autónoma. Del análisis comparativo de la superficie forestal de las comunidades autó-
nomas españolas se desprende que Castilla y León presenta el porcentaje más alto de superficie fo-

Figura 46: Evolución reciente de empresas y del número de trabajadores asalariados en los epígrafes CNAE 3518
(Producción de energía eléctrica de origen eólico) y 3519 (Producción de energía eléctrica de otros tipos)

Fuente: INE, 2019.

Figura 47: Evolución reciente de empresas y del número de trabajadores asalariados en los epígrafes CNAE 210 
(Silvicultura y otras actividades forestales) y 220 (Explotación de la madera) y 240 (Servicios de apoyo a la silvicultura)

Fuente: INE, 2019.
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restal con un 17,19% del territorio, seguida de Andalucía (16,46%), Castilla-La Mancha (13,22%), Ara-
gón (9,43%), Extremadura (8,67%), Galicia (7,76%) y Cataluña (7,06%). 
De acuerdo a los cálculos efectuados en el marco del presente trabajo, el sector forestal castellano y le-
onés ocupa a 1.992 personas trabajadoras. La evolución reciente del empleo asalariado en este sector
muestra un notable crecimiento durante el año 2018 rompiendo con una tendencia de decrecimiento ob-
servada entre 2015 y 2017. Por su parte el número de empresas forestales ha experimentado un creci-
miento constante durante todo el periodo. 

7.3.6 Agricultura y ganadería ecológicas

Las emisiones del sector Agrario representan un 11,6 % de las emisiones totales del Inventario Nacional
de Emisiones de GEI en 2017, representando en Castilla y León un 21%, siendo uno de los principales sec-
tores emisores de GEI en la Región. En relación con las emisiones del sector, no se observa desacopla-
miento entre actividades y emisiones, evolucionando ambas en paralelo. 
En este sector, cobra especial relevancia la entrada en vigor de los compromisos y normas agroambien-
tales a cumplir por los receptores de ayudas directas (condicionalidad) en el marco de la Política Agrícola
Común (PAC). Por ejemplo el compromiso de reducir la práctica de quema de residuos agrícolas que re-
dundará en una reducción significativa de las emisiones en el sector. 

Por otro lado, el desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas como alternativa a las prácticas
tradicionales ha permitido un mayor control sobre el impacto ambiental en los ecosistemas, especialmente
reduciendo la contaminación de los acuíferos y del suelo. Durante los últimos años esta modalidad de cul-
tivo y producción ha registrado una notable evolución positiva, favorecida por un mayor control en el marco
legislativo y un aumento del mercado de consumidores de estos productos. 

El número de operadores en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológica, tanto en lo referido a los
procesos de producción como el resto de procesos asociados a la distribución y comercialización de los pro-
ductos, ha experimentado durante el periodo 2008-2017 un incremento superior al 120%, evidenciando la
buena salud de esta actividad económica que, más allá de modas, se está consolidando como una alter-
nativa rentable a la actividad agropecuaria convencional. En términos generales, el número de producto-
res de agricultura y ganadería ecológicas muestra una tendencia positiva al crecimiento. También se
observa una tendencia similar respecto al número de operadores asociados a la elaboración, distribución
y comercialización de productos procedentes de la agricultura ecológica. 

Detrás de este crecimiento se encuentran diversos factores entre los que cabe destacar el incremento
en la demanda de productos ecológicos en los diferentes mercados, tanto locales, nacionales como euro-
peos. Además, este sector ha sido objeto de diversos planes y programas para su desarrollo, entre los que
cabe destacar el Action Plan for the future of Organic Production in the European Union (Comisión Euro-
pea, 2014), la Estrategia para el Apoyo a la Producción Ecológica (Ministerio de Agricultura y Medio Am-
biente, 2014) o El Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020 de la Junta de Castilla y León. 

Tabla 15: Número de operadores en agricultura y ganadería ecológica en la Castilla y León

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2008 - 2017). MITECO.
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Por lo que respecta a la superficie destinada a la agricultura ecológica, tal y como se puede observar
en la siguiente figura, ha evolucionado favorablemente con un incremento en el número de hectáreas a par-
tir de los años 2007-2009, coincidiendo con la entrada en vigor durante el año 2009 del Reglamento (CE)
834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. A partir del año 2011, se
registra un cambio de tendencia, observándose una estabilización e incluso un retroceso por un periodo de
4 años (2011-2014). Sin embargo, a partir del año 2014 la superficie destinada a agricultura ecológica
vuelve a registrar una tendencia creciente hasta alcanzar las 42.659 ha. durante el año 2017, máximo his-
tórico de la serie analizada. 

En términos generales cabe por tanto señalar que las superficies destinadas a agricultura ecológica han
evolucionado muy favorablemente con un incremento cercano a las 30.000 ha. durante el periodo com-
prendido entre 2005 y 2017. 

Se estima que el sector de la agricultura y ganadería ecológica concentra actualmente un total de
1.462 empleos, de los cuales 712 son originados en la producción agrícola y ganadera ecológica, represen-
tando un 48,7% sobre el total de ocupación en esta actividad. Por su parte, el número de empleos generados
en el sector transformador (elaboración de productos) alcanza los 685, representando un 46,85% del total. 

Figura 49: Superficie agricultura ecológica en Castilla y León (hectáreas)

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2005- 2017). MITECO.

Figura 48: Número de operadores en la agricultura y ganadería ecológicas

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2012 - 2017). MITECO.
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7.4 Caracterización del empleo verde en Castilla y León

En el presente apartado se ofrece una visión general del empleo verde en Castilla y León a partir del aná-
lisis de las principales características, la evolución reciente expresada por las empresas y las expectativas
y proyecciones futuras de seis sectores de la economía verde: 

• Gestión y tratamiento de residuos. 
• Tratamiento y depuración de aguas residuales (Aguas). 
• Energías renovables. 
• Sector forestal. 
• Servicios ambientales a empresa (Consultoría, Ingeniería y Auditoría). 
• Actividades de educación ambiental. 

La selección de estos seis sectores responde, en primer lugar, a su importancia en términos de partici-
pación en el empleo verde y, específicamente, a la existencia de un sector empresarial consolidado que ha
permitido la creación de una base de datos de empresas cercana al universo muestral del sector. Así pues,
el estudio microeconómico, sobre el que se basa el análisis que se presenta a continuación, se centra en
los seis sectores de la economía verde arriba mencionados. Estos sectores concentran el 71,4% del em-
pleo verde por lo que los resultados ofrecidos han de ser considerados como altamente representativos de
la economía verde en su conjunto. 

7.4.1 Análisis de género

La distribución del empleo verde según el análisis de género (ver Figura 50) evidencia un evidente des-
equilibrio en el que predominan las personas trabajadoras hombres. Tan sólo un 25% de las perso-
nas trabajadoras de los sectores analizados son mujeres. 

Figura 50: Empleo verde en Castilla y León según el análisis de género (2018)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16: Estimación del empleo en agricultura y ganadería ecológica por tipo de operador en Castilla y León (2017)

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el análisis sectorial expuesto en la Figura 49, este desequilibrio está muy re-
lacionado con las tareas y los puestos de trabajo desarrollados en cada sector, observándose que algunos
sectores están altamente masculinizados. Es precisamente en los sectores Forestal, Energías renovables
y Residuos donde se manifiesta un mayor desequilibrio. En estos sectores menos del 25% de las plantillas
están integradas por mujeres. A pesar de que en otros sectores, como el de Educación ambiental, predomi-
nen los puestos de trabajo cubiertos por mujeres (55% de las personas trabajadoras son mujeres) o se en-
cuentren en relativo equilibrio (Consultoría e ingeniería ambiental), el mayor peso relativo de los primeros,
especialmente del sector esiduos, condiciona el desequilibrio según género en el empleo verde. 

Según se obtiene de los últimos estudios realizados a escala global por la OIT y que ya fueron analiza-
dos con anterioridad, las disparidades de género persistirán, y la destrucción de empleos afectará sobre
todo a los hombres empleados en ocupaciones de baja cualificación. El escenario de sostenibilidad ener-
gética muestra que la mayor parte de la creación de empleo y de la reubicación de la fuerza de trabajo se
concentra en trabajos de calificación media y principalmente ocupados hombres. Y que por tanto tendrán
mayor necesidad de reciclarse profesionalmente y perfeccionar sus competencias para aprovechar las
nuevas oportunidades de empleo. 

Además, si se continúa con la actual estereotipación de los trabajos por género se corre riesgo de que
las mujeres obtengan sólo una pequeña fracción de los puestos de trabajo creados. 

7.4.2 La calidad del empleo verde: tipo de contratación

Una de las variables objeto de análisis en el presente trabajo ha sido la calidad del empleo verde, a partir
del análisis de la estabilidad laboral. 

La naturaleza de las tareas de una parte importante de las actividades desarrolladas en estas activida-
des determina una baja tasa de empleos temporales o discontinuos. El predominio del trabajo continuo a
tiempo completo en el empleo verde es una característica que destacaba el informe realizado en 2010 a
nivel nacional por la Fundación Biodiversidad58. En el caso de Castilla y León, los resultados del estudio
microeconómico realizado, confirman la preeminencia del trabajo continuo a tiempo completo en este
ámbito de actividad, tal y como se plasma en la Figura 52. 

El tipo de contratación de las actividades de la economía verde queda determinado por la periodicidad
y estabilidad de las actividades de los distintos sectores que la componen. Si se observa la Figura 53, se
revela que en algunos sectores, como por ejemplo el Forestal o el de Educación ambiental, presentan un
alto grado de intermitencia y estacionalidad (desarrollo de campañas concretas, concentración de trabajos
en determinados periodos del año, periodos vacacionales escolares, menor actividad en los meses de ve-
rano, etc.), de ahí que el porcentaje de personas trabajadoras temporales (empleo discontinuo) sean los

Figura 51. Análisis comparativo sectorial del empleo verde según el análisis de género en Castilla y León (2018)

Fuente: Elaboración propia.

58 Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2010. 
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más elevados de la muestra (15% y 13%, respectivamente). Otros sectores, como por ejemplo el de Aguas
y el de Residuos, mantienen niveles de actividad estables a lo largo del año, por lo que resulta razonable
que sus plantillas sean las que presenten las tasas de estabilidad más elevadas (92% en ambos casos). 

7.4.3 Nivel de formación de las personas trabajadoras

El análisis de los niveles de formación de las personas trabajadoras de las actividades de contenido me-
dioambiental (ver Figura 54), muestra que el nivel formativo predominante dentro de la muestra analizada
es el de Bachillerato/Graduado Escolar (31%), seguido de los titulados universitarios y ciclos formativos
(27%). Finalmente, los trabajadores sin titulación representan un 16%. 

Dada la diversidad y disparidad de las actividades que componen la economía verde resulta lógico pen-
sar que la composición del empleo según el nivel formativo varía considerablemente de un sector a otro.
El análisis comparativo realizado entre los sectores objeto del trabajo de campo, permite observar estas di-
ferencias (ver Figura 55). En primer lugar, los resultados presentados evidencian una realidad contrapuesta
entre los sectores objeto de análisis. Por un lado, se puede observar que las actividades de servicios am-
bientales a empresas (Ingeniería y consultoría) y de Educación ambiental −sectores muy intensivos en co-
nocimiento−, predominan los empleados con titulación universitaria (81% y 82%, respectivamente), mientras
que en gestión y tratamiento de residuos −actividad muy intensiva en mano de obra−, abundan la perso-
nas trabajadoras con bajo nivel de formación, en este caso tan sólo el 14% de los empleados tiene estu-
dios universitarios mientras cerca del 23% no se agrupan dentro del epígrafe sin formación. Resulta
destacable, asimismo, el elevado peso relativo de las personas trabajadoras con estudios de formación pro-
fesional tanto en el sector de las Energías renovables como en el Forestal. 

Figura 53: Análisis comparativo sectorial del tipo de contrato (2018)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 52: Tipo de contrato del empleo verde en Castilla y León (2018)

Fuente: Elaboración propia.
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7.5 Evolución reciente de los niveles de contratación

El proceso de integración de la variable climática en los sistemas económicos de las economías avanza-
das es imparable. Desde hace tres décadas, la integración del factor ambiental y de adaptación al cambio
climático en todas las actividades económicas en el contexto de las directrices marcadas por la Unión Eu-
ropea se ha convertido en una necesidad innegable en las estrategias empresariales y en las políticas pú-
blicas. Mientras que en los primeros años, este proceso se centraba sólo en aquellos sectores de mayor
impacto ambiental, hoy en día ya se puede apreciar cómo otras actividades productivas independiente-
mente de su nivel de impacto sobre el entorno, ya apuestan abiertamente por reverdecer sus procesos
productivos o sus servicios, en lo que podemos denominar un proceso de ecologización global de las
empresas. 

En este contexto, el empleo ligado a actividades ambientales ha experimentado un crecimiento consi-
derable en las últimas dos décadas, tanto en Castilla y León como en España y en Europa. El período de
análisis del estudio microeconómico realizado coincide con una fase de la economía española en la que

Figura 54: Nivel formativo del empleo verde en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.

Figura 55: Análisis comparativo sectorial del nivel formativo del empleo verde en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.
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ya se aprecian claramente signos de recuperación, al menos en cuanto a grandes cifras de empleo se re-
fiere, tras superar una de las crisis económicas más importantes del siglo. En este sentido, los resultados
recopilados evidencian que tras el primer impacto de la crisis en el periodo 2008-2012 con importante efec-
tos sobre la destrucción de empleo, el periodo 2016-2018 muestra una visión más optimista de la situación
económica de las empresas, principalmente las del sector ambiental. 

Así, tal y como se aprecia en la Figura 56, el porcentaje de empresas que declaran haber incre-
mentado sus plantillas en los últimos tres años supera ampliamente a aquellas que declaran ha-
berlas reducido (24% Vs 7%). Esta mayor estabilidad y la menor incertidumbre respecto al contexto
macroeconómico se traduce, asimismo, en un elevado porcentaje de empresas que han mantenido esta-
bles sus efectivos laborales, alcanzando el 69% de las mismas. 

El análisis detallado (ver Figura 57), permite observar que el decrecimiento del empleo se ha concen-
trado en el grupo de empresas que declaran descensos del empleo menores del 25% (un 3% han reducido
sus plantillas menos de un 10%, y una cifra similar han visto reducido su masa laboral entre el 10% y el
25%). Únicamente un 1% de las empresas declara reducciones superiores al 25% de sus plantillas. 

Como contrapartida, el crecimiento del empleo se concentra en grados elevados de intensidad (en un
14% de las empresas el empleo creció entre un 10% y un 25%). Resulta destacable que en un 4% de los
casos el volumen de personas trabajadoras se ha incrementado en más de un 25%. 

Dado que la economía verde agrupa a actividades tan heterogéneas, podría esperarse que la evolución
reciente del número de personas trabajadoras de cada uno de los sectores hubiese sido muy diferente en
los distintos sectores en función del grado de recuperación en el contexto macroeconómico actual. Aunque

Figura 57: Evolución empleo verde en Castilla y León por grado de intensidad (2016-2018)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 56: Evolución del empleo verde en Castilla y León (2016-2018)

Fuente: Elaboración propia.
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el análisis sectorial permite apreciar algunas diferencias y matices, no se aprecian diferencias considera-
bles en la evolución sectorial de los últimos años, dado que en todos los casos el número de empresas que
expresan haber incrementado sus plantillas supera al de las empresas que han destruido empleo. 

Tal y como se puede ver en la Figura 58, los sectores de Residuos y el de las Energías renovables 59

destacan tanto por presentar el mayor porcentaje de empresas que han experimentado un crecimiento del
empleo (30% y 34%, respectivamente) como por tener la mayor diferencia entre empresas creadoras de
empleo y empresas que pierden empleo (+20% y +28%, respectivamente). Para el resto de sectores el
porcentaje de empresas que declara haber aumentado sus plantillas se sitúa en torno al 10%. 

Por otro lado, el sector de Educación ambiental destaca por ser el que presenta el menor porcentaje de
empresas en las que el empleo ha decrecido (0%) y por tener el mayor porcentaje de empresas que han
podido mantenerse en estables en cuanto a empleo se refiere (90%).

7.6 Tendencias y obstáculos de la creación de empleo verde

En el siguiente apartado se identifican las tendencias y obstáculos que para la creación de empleo en una
transición justa, han sido identificados tanto por los actores entrevistados como por las empresas encues-
tadas.

7.6.1 Expectativas de crecimiento de la economía verde en Castilla y León

Los resultados del trabajo de campo evidencian un elevado grado de optimismo entre las empresas que
integran el sector ambiental de Castilla y León en un contexto de recuperación económica. Tal y como

Figura 58: Análisis comparativo sectorial de la evolución del empleo verde (2016-2018)

Fuente: Elaboración propia.

59 En el caso de las energías renovables este resultado del análisis microeconómico contrasta con la evolución de la estadís-
tica oficial relativa a la evolución reciente de empresas y del número de personas trabajadoras asalariadas en los epígrafes
CNAE 3518 (Producción de energía eléctrica de origen eólico) y 3519 (Producción de energía eléctrica de otros tipos). Ha de
considerarse sin embargo que la base de datos de empresas del sector de las Energías Renovables ha incluido no solo em-
presas productoras sino también empresas instaladoras, mantenedoras e incluso de fabricación de componentes. 
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puede apreciarse en la Figura 59, más de 90% de las empresas encuestadas señalan perspectivas po-
sitivas de crecimiento de la facturación para los próximos tres años, resultado a destacar tras un largo
periodo caracterizado por un elevado grado de incertidumbre empresarial. Por su parte, únicamente el 5%
declaran esperar una contracción de sus cifras de negocio y únicamente un 2% de las empresas expresan
incertidumbre respecto a la evolución futura de su facturación. 

La intensidad de dichas expectativas de crecimiento (ver Figura 60) también representa un indicador del
elevado grado de optimismo con el que las empresas afrontan el corto y el medio plazo, dado que cerca
del 18% de las empresas encuestadas esperan crecimientos muy elevados superiores al 25%. Asi-
mismo, un 45% de las empresas esperan crecimientos de entre el 10% y el 25%.

El análisis sectorial de las expectativas de crecimiento del volumen de negocio de las empresas ofrece
una elevada disparidad entre actividades aunque siempre en un contexto de perspectivas positivas. Al
observar la Figura 61, destaca sin duda alguna el sector de las Energías renovables en el que cerca
del 40% de las empresas esperan crecimientos superiores al 25% de su facturación, mostrando de
esta forma un cambio de ciclo en un sector muy castigado por las políticas de contención del déficit. Es
reseñable asimismo que el 16% de las empresas de este sector señalan crecimientos futuros superio-
res al 50%, triplicando en este apartado a los registros de la economía verde castellana y leonesa en su
conjunto. 

Figura 60: Expectativas de crecimiento de la facturación de la economía verde en 
Castilla y León por grado de intensidad (2019-2021)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 59: Expectativas de crecimiento de la facturación de la economía verde en Castilla y León (2019-2021)

Fuente: Elaboración propia.
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En general los entrevistados consideran que la Región presenta un gran potencial de desarrollo en
donde las medidas que se tomen sobre mitigación y adaptación al cambio climático pueden ser un gran
aliado para generar nuevos modelos de negocio y por tanto oportunidades, que en mucha ocasiones se
podrá desarrollar en entornos rurales, evitando también el despoblamiento. En este mismo sentido consi-
deran que se debería aprovechar la oportunidad que brinda el cambio climático para que la región li-
dere las acciones en materia de energías renovables (biomasa, solar, eólica y geotérmica). 
Por otro lado, conscientes de la riqueza natural de la Región, consideran la necesidad de aplicar medidas
para la conservación del patrimonio natural y geológico de Castilla y León desarrollando un paquete de me-
didas concretas y locales de adaptación al cambio climático. 

Sin embargo, ven a la Comunidad más atenta a lo que se hace desde el Estado que de tomar ini-
ciativas propias como muestra la falta de alternativa a la Estrategia Regional contra el Cambio Climático
(ERCC) que finaliza el año próximo. En este sentido, se ha de aprovechar la actual implicación de los sec-
tores industriales para, con ellos, generar una estrategia conjunta de cambio climático y economía cir-
cular que integre tanto medidas de ecoeficiencia energética en los procesos productivos como de uso
eficiente de los recursos e implantación del ecodiseño, como medidas esenciales para mejorar las la com-
petitividad del sistema productivo castellano y leonés. 

Esta nueva estrategia debería incluir programas especiales de potenciación de los sectores Turístico y
Agroalimentario. En el primero de los casos, porque es ineludible incentivar a los sectores agropecuarios
y agroindustriales, considerando que son los que ofrecen una mayor pasividad y ven menos alicientes para
afrontar una gestión climática, aún a pesar de las orientaciones agroambientales contempladas en la nueva
PAC. En el segundo, porque aunque 

presenta una moderada gestión ambiental, es necesario desarrollar su sostenibilidad ambiental más
allá del ecoturismo. Estos sectores, como el de las Energías renovables, se consideran prioritarios, y hay
que señalar que para su desarrollo se considera que se han de superar principalmente las dificultades
empresariales de adaptación a la legislación ambiental y la elevada inversión, que según su criterio,
suponen para la empresa las acciones de adecuación y cuidado del medio ambiente, lo que hace que mu-
chas empresas no vean la variable ambiental como una factor de competitividad determinante. 

En definitiva, los agentes entrevistados entienden que el medio ambiente ha demostrado ser un factor
de competitividad, de desarrollo económico y de equidad social por lo que la nueva estrategia debería con-
templar un plan especial de empleo que incluya medidas de formación, capacitación y recualificación de

Figura 61: Análisis comparativo sectorial de las expectativas de crecimiento de la Economía Verde en Castilla y León
(2019-2021)

Fuente: Elaboración propia.
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los trabajadores. Y acciones específicas de Aumentar información y asesoramiento a la pymes, especial-
mente en el mundo rural. 

7.6.2 Previsión de crecimiento del empleo a corto plazo

Los resultados del trabajo de campo evidencian que las positivas expectativas de crecimiento de la factu-
ración por parte de algunos de los sectores analizados, únicamente se han traducido parcialmente en pre-
visiones de nuevas contrataciones. Como se puede apreciar en la Figura 62, a pesar de que el 94% de las
empresas esperaban una evolución positiva de su cifra de negocio, únicamente un 19% de las mismas
esperan ampliar sus plantillas en el corto plazo, resultado que, por otro lado, no es despreciable, y sitúa
a este amplio sector como un generador de empleo neto a corto plazo. Asimismo, se aprecia que un 10%
de las empresas entrevistadas expresan incertidumbre acerca de la evolución futura de sus plantillas. 

A nivel sectorial, se observan diferencias reseñables en las previsiones de nuevas contrataciones en el
corto plazo. Tal y como puede observarse en la Figura 63, el sector que expresa mejores perspectivas
en cuanto a contratación es el sector Forestal, sector que por otro lado se caracteriza por una elevada
rotación de las plantillas y un elevado recurso al trabajo temporal. Entre los sectores que expresan mayor
optimismo en cuanto a contrataciones futuras destacan asimismo el de Residuos y el de Educación am-
biental, en ambos casos por encima del 20%. 

En la parte baja de la parrilla, se sitúan los sectores de Aguas y el de Ingeniería y consultoría medioambiental. 

Figura 63: Análisis sectorial comparativo de la previsión de nuevas contrataciones en la economía verde 
en Castilla y León a corto plazo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 62: Previsión de nuevas contrataciones a corto plazo en las empresas 
de la economía verde en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a las características específicas de las nuevas contrataciones previstas (ver Figura 64),
el estudio microeconómico señala que se priorizará la contratación de personas trabajadoras con estudios
de bachillerato/graduado escolar (44%), seguido de personas trabajadoras en posesión de titulaciones de
ciclos formativos (37%). En este caso, el elevado peso relativo de las actividades relacionadas con los re-
siduos, la intensidad en mano de obra de muchas de las empresas que operan en este sector y el bajo nivel
formativo requerido por determinadas actividades condicionan de nuevo los resultados referidos a niveles
formativos. 

Atendiendo a las entrevistas realizas, en general la gestión ambiental de la Comunidad se ve obso-
leta, rígida y sin medios para un buen desarrollo. Sin embargo, las posibilidades que presenta en fun-
ción de la riqueza y biodiversidad de sus hábitats, el soporte normativo y el respaldo de la UE, alberga
buenas expectativas. 

La labor de la Administración autonómica en la educación ambiental de la sociedad se estima que
está en una situación de baja intensidad. Requiere mayor inversión para elaborar programas de informa-
ción y concienciación a la ciudadanía y las empresas. 

Por otro lado, también se considera que la situación de la Administración respecto a la calidad y agili-
dad de los medios técnicos y humanos y en la coordinación interadministrativa para el cumplimiento de
los trámites legales debe mejorar de forma significativa. 

Se considera que aspectos como la calidad del aire, los espacios naturales y la diversidad biológica se
encuentran en buena situación y podrían ser generadores de empleos. Sin embargo aspectos como la
gestión y calidad de las aguas (incluyendo el estado ecológico de las masas de agua), la gestión de los
residuos (incluyendo recogida selectiva, reutilización y reciclaje), la implantación de energías renova-
bles y medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos (agua, energía y materiales), así como la
adaptación a los efectos del cambio climático, son aspectos que tienen aún mucho margen de mejora.
Esto les convierte en potenciales generadores de empleo si se aplican las fuerzas motrices necesarias de
inversión y marco regulatorio estable y claro marcado por los principios y objetivos europeos en materia de
cambio climático y economía circular. 

También se considera que la calidad ambiental de los centros de trabajo es mala, por lo que la eco-
logización global del sistema productivo de la Región, incluyendo las pymes, es otro de los grandes retos. 

Las acciones prioritarias a desarrollar han de comenzar por la capacitación y sensibilización de la po-
blación aumentando la transparencia y difusión de información tanto por parte de la Administración como
por parte de las empresas. También se precisa avanzar en la gobernanza ambiental, tanto desde aspec-
tos puramente instructivos como un mejor y mayor control y seguimiento de actividades y una mayor agi-
lidad en los trámites administrativos a aspectos de coordinación inter e intra administrativos, y el desarrollo

Figura 64: Perfil formativo de las nuevas contrataciones previstas a corto plazo 
en la Economía Verde en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia
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de una nueva normativa ambiciosa tomando ejemplo de legislaciones recientemente aprobadas como la
Ley de Residuos de Baleares o el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla la Mancha o la Ley
de Cambio Climático del País Vasco, lo que supondría un avance en la gobernanza ambiental. Pero sobre
todo se demandan acciones de formación, información y capacitación empresarial en materia de medio am-
biente, en general, y de cambio climático y economía circular, en particular, principalmente en la el sector
Turístico, el Agro-ganadero y las pymes, en general. 

En este sentido, los sindicatos deberán actuar en defensa de las competencias profesionales de aque-
llas personas trabajadoras que se dedican a protección del medio ambiente y trabajar para conseguir nor-
malizar la figura del delegado ambiental para que, a través de los canales de participación constituidos
en las empresas, canalice las propuestas y demandas de las personas trabajadoras y garantice la mejora
de las condiciones laborales, al mismo tiempo que fomenta la participación activa del conjunto de la plan-
tilla en la protección del medio ambiente. Deberá tener completo acceso a la información y documentación
ambiental de la empresa, ser consultada regular y periódicamente, participar en el diseño de los progra-
mas de formación medioambiental y contribuir a elaborar, implantar y evaluar los planes de acción climá-
tica. El desarrollo de la figura del delegado ambiental contribuirá a mejorar la sensibilización y el compromiso
empresarial que actualmente se considera medio-bajo en la Región. 

Teniendo en cuenta este panorama general del medio ambiente castellano y leonés, se considera que
las oportunidades que brinda para la generación de empleo son significativas, sobre todo sobre el
entorno rural. En general se considera que se necesitan gestores ambientales. En cuanto a sectores, el Tu-
rismo y las Energías renovables son las que se consideran con más potencial, con una demanda tanto de
empleo cualificado como no cualificado. 

Una vez más, se considera un tándem indisoluble las políticas de cambio climático y economía circular.
Así se estima que el modelo de gestión de los residuos y de la economía circular generará nuevas opor-
tunidades producto de la transformación ecológica del sistema de producción y de consumo convencional
hacia la consecución de niveles de eficiencia en el uso de los recursos y la minimización de los costes am-
bientales. La consultoría, la gestión forestal, la eficiencia energética, los biocombustibles y el ecodiseño,
se enumeran entre los trabajos más demandados. Trabajos relativamente novedosos que además ofrecen
oportunidades para los jóvenes, parados de larga duración y pueden ayudar a frenar la despoblación del
mundo rural. 

7.6.3 Principales obstáculos y factores limitantes a la generación de empleo en la Economía Verde
en Castilla y León 

Con el objetivo de identificar cuáles eran los principales obstáculos y factores limitantes que enfrentaban
las empresas de la economía verde, se les solicitó que identificaran entre una lista de posibles factores los
principales obstáculos a su actividad. Además se permitió que incluyeran otros factores que no estuvieran
incluidos en la lista. La Figura 65 presenta un resumen de los resultados. 

Los resultados del trabajo de campo reflejan que para un 84% de las empresas la situación econó-
mica continúa lastrando la expansión de su actividad y el empleo verde. Otros de los factores limi-
tantes más señalados fue la débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de los
ciudadanos en general (69%) y los elevados niveles de inversión requeridos (67%), aspecto este último que
se retroalimenta con uno de los efectos de la crisis económica, a saber, las restricciones crediticias para la
puesta en marcha de nuevos proyecto empresariales. Otros aspectos que fueron asimismo señalados en
más de un 50% de las respuestas fueron la elevada inversión que supone para la empresa, en general, las
actuaciones medioambientales, las dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la legislación
ambiental, la aversión al cambio por parte de las empresas y la no consideración por parte de las empre-
sas de la actuación medioambiental como factor de competitividad. 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis de las dificultades y obstáculos al crecimiento desde el punto
de vista sectorial:

Tabla 17: Principales obstáculos y factores limitantes a la generación de empleo 
en la economía verde en Castilla y León según sectores (2019)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 65: Principales obstáculos y factores limitantes a la generación 
de empleo en la economía verde en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.
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Entre los factores señalados en el apartado otros factores algunos de los entrevistados señalaron los
siguientes: 

• La falta de industria y desarrollo en Castilla y León asociado al medio ambiente. 
• Falta de estabilidad del marco normativo y regulatorio (energías renovables). 

En cuanto a los resultados obtenidos en el proceso de entrevista, cuando se les preguntó sobre los prin-
cipales obstáculos y oportunidades de la economía verde para el desarrollo de actividad y generación de
empleo, se indica como principal barrera, la falta de información e incentivos adecuados para la utili-
zación del factor ambiental en la mejora de la competitividad y adaptación a nuevos modelos de ne-
gocio. También la falta de implantación de nuevas tecnologías en el entorno rural se considera un
hándicap para desarrollar empresas, atraer trabajadores y fijar población. Las actuales condiciones incen-
tivan la huida de los jóvenes hacia las ciudades. El fomento de la digitalización resulta por tanto funda-
mental para generación de empleo verde y frenar el despoblamiento. 

La bioeconomía −incluyendo la ecologización de la agricultura y la gestión forestal sostenible−, la re-
habilitación de edificios y la construcción sostenible, la digitalización, las energías renovables (fotovoltaica,
eólica, geotérmica, biomasa y biogás), el sector biotecnológico y de las biorefinerías, la industria del auto-
móvil eléctrico y la economía circular en su conjunto −y especialmente con la mejora de la gestión de los
residuos y el reciclaje y reutilización− son identificados como nuevos yacimientos de empleo verde e hi-
pocarbónico en la Región. 

7.7 Actividades emergentes en el ámbito de la economía verde

La apuesta por una descarbonización de la economía no es nueva, pero actualmente observamos una ten-
dencia mundial hacia un desarrollo hipocarbónico. Atendiendo a los datos ofrecidos por la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE), durante los últimos años las emisiones globales se están estabilizando mientras
que el PIB mundial ha crecido. Por tanto, se está produciendo una reducción de la intensidad del car-
bono en la economía fundamentalmente relacionado con el crecimiento en tecnologías de bajas
emisiones. Este desarrollo de una economía baja en carbono es considera, cada vez más, como una es-
trategia institucional de inversión inteligente y a largo plazo. Implica una reasignación radical de recursos
y una revolución tecnológica, con inversiones en infraestructura mucho más ambiciosa de lo que se in-
vierte actualmente. Ya contamos con ejemplos a nivel internacional como la transformación que ha tenido
la economía de California en una economía hipocarbónica. Este cambio le ha supuesto no solo pasar de
una economía en decadencia a una puntera, sino también la generación de empleos de calidad. 

Esta reestructuración de la economía creará oportunidades significativas de empleo en sectores tradi-
cionales, como ya hemos visto, pero también generará nuevos yacimientos de empleo en Castilla en León
tal como se describe a continuación. 

7.7.1 Economía circular

El crecimiento de la economía circular implicará el uso de más mano de obra y menos recursos para au-
mentar la eficiencia en la actividad económica. Por ello se espera que tenga el potencial de proporcionar
empleos decentes y de calidad. 

Los intentos realizados por definir y medir empleos “circulares” han identificado un pequeño número de
sectores, pero que aún no cubren el total de las oportunidades laborales que brinda la economía circular
en toda su extensión. Por ejemplo, tan sólo la reparación de productos electrónicos puede crear 200
veces más puestos de trabajo que un vertedero. Según el Departamento de Comercio y Oportunidad
Comercial de Illinois (EE.UU.), atendiendo tan solo a la gestión productos electrónicos como residuos, la
gestión de 1.000 toneladas con destino a vertedero crea menos de 1 empleo, mientras que su reciclado y
recuperación de materiales para su reutilización puede crear hasta 15 empleos. Pero si vamos un paso más
allá y aumentamos su vida útil de forma que no los consideremos residuos sino productos, pueden crear
más de 200 empleos en actividades de reparación y ayudar a cerrar la brecha digital al brindarles a estu-
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diantes y familias de bajos recursos la oportunidad de obtener ordenadores a bajo coste y reduciría en
gran cantidad las emisiones de GEI. Por tanto, lo primero que se observa es que la jerarquía de residuos
tradicional de “reducir, reutilizar y reciclar” puede convertirse en una jerarquía con mayor potencial de des-
arrollo económico con un ligero cambio: “reducir, reutilizar, reparar, reciclar”. 

Sin embargo, tal como se ha apuntado, estos estudios solo consideran una pequeña parte de la economía
circular. Si se tiene en cuenta la interacción intersectorial y los empleos indirectamente relacionados con la eco-
nomía circular, la generación de empleo puede ser mucho mayor, como muestran los estudios realizados por
la Agencia Británica para la Economía Circular y la Eficiencia de Recursos (WRAP) y el Club de Roma. 

Si se considera un enfoque más amplio se pueden distinguir más de 140 sectores económicos que en-
globan, tanto empleos directamente relacionados con sectores contemplados en las estrategias básicas de
economía circular, como empleos indirectos de sectores que apoyan la economía circular. 

Actualmente, el empleo en actividades de economía circular (en los sectores de reparación, residuos y
reciclado, alquiler y leasing) según el análisis sobre el potencial de una economía circular para el mercado
laboral europeo y su potencial para crear nuevos puestos de trabajo en cada Estado miembro, Economic
growth potential of more circular economies 60, se estima en al menos 3,4 millones en toda Europa, y
270.000 en España. Esto supone que existen aproximadamente 59 empleos por cada 10.000 habitantes
lo que situaría en número de empleos en los sectores de la economía circular en Castilla y León en 14.207,
aproximadamente. 

Así mismo, el estudio también analiza y trata de identificar los sectores de la economía circular con
mayor peso identificando a España como el país de las UE en donde existen las mayores proporciones de
empleo en actividades de reparación (reparación de maquinaria y equipo y reparación de computadoras
personales y otros artículos para el hogar) y reciclado, convirtiéndolos en dos de los principales yacimien-
tos de empleo de la economía circular en España. 

El estudio considera varios escenarios en los que, independientemente de que se pongan en marcha po-
líticas incentivadoras de la economía circular, se produce generación de empleo. No obstante, en el mejor
de los escenarios se supone que hay un desarrollo ambicioso de la economía circular con un incremento de
las tasas de reciclaje en un 37%, con un progreso aún moderado en la reparación en un 10% y un avance
sustancial en la actividad de refabricación en un 50%. Estas condiciones supondrían la creación de tres mi-
llones de empleos, y reducción del desempleo en 520.000 personas en toda la UE para 2030. 
En el caso de España, una apuesta decidida por la expansión de la economía circular podría crear hasta
160.000 puestos de trabajo, según el estudio, mientras que, si solo se opta por seguir el ritmo actual de
desarrollo, apenas se superaría la mitad (81.000 empleos). En un reparto proporcional a la población su-
pondría una generación de empleo en Castilla y León de 8.209 empleos. 

Tabla 18: Generación de Empleo para España

Fuente: The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy
and Resource Efficiency. Authors: Anders Wijkman and Kristian Skånberg. 2017.
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60 Economic growth potential of more circular economies, prepared by Peter Mitchell, Head of Economics, WRAP and Keith James, Special Adviser on En-
vironmental Research, WRAP, 2015. 
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Por otro lado, el estudio presentado por el Club de Roma The Circular Economy and Benefits for Society
Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency 61,
nos muestra un escenario en el que combinando las políticas de cambio climático con las de economía cir-
cular se podrían llegar a generar en España hasta 400.000 empleos, en un escenario en el que se con-
siga reducir el 50% en las emisiones de carbono, se alcance una 25% de mayor eficiencia energética
respecto 2010, y un 25% de eficiencia en el uso de los recursos materiales. 

Como podemos apreciar en la tabla, todas las medidas planteadas, suponen generación de empleo por
sí mismas, pero en la medida que se apoyan y refuerzan mutuamente se multiplica su potencial genera-
dor de empleo hasta alcanzar los más de 400.000 empleos citados anteriormente. Haciendo un simple re-
parto proporcional supondría la generación de 20.522 empleos en Castilla y León. 

Pero, no debemos olvidar los posibles efectos negativos que sobre el empleo también puede gene-
rar la transición hacia una economía circular. En todos los estudios referidos en párrafos anteriores, se se-
ñala también un posible efecto rebote y la necesidad de incentivar las políticas de apoyo al mercado laboral.
Por ejemplo, la creación de empleo directo en los sectores de reciclaje y tratamiento de residuos, podrían
ser superados por las pérdidas de empleo que se pueden generar en sectores de producción de materias
primas y en la fabricación de nuevos productos. 

En cualquier caso, aun existiendo este riesgo, se estima que una economía más circular tendrá un
balance global positivo en las cifras de empleo debido a los nuevos puestos de trabajo creados en los
servicios de reparación y actualización, así como en actividades de refabricación, sectores que compara-
tivamente son intensivos en trabajo como hemos apuntado en párrafos anteriores. 

Como consecuencia de ello, la Confederación Europea de Sindicatos apoya el objetivo de una eco-
nomía circular en la Unión Europea, pero advierte que, para garantizar la transición justa y empleos de
calidad, habrá que incentivar la participación de las personas trabajadoras, la adaptación de las ca-
pacidades y habilidades y garantizar una fuerte protección social y el respeto de todos los derechos
humanos y laborales. El diálogo social a todos los niveles será imprescindible para asegurar la calidad
de los puestos de trabajo garantizando la salud y seguridad en el trabajo y que el cambio de modelo hacia
una economía circular e hipocarbónica no mantenga la actual senda de precariedad del empleo con proli-
feración de contratos temporales, “falsos autónomos” y el desarrollo de la “falsa economía colaborativa”. 

7.7.2 Movilidad sostenible

La movilidad se plantea como un importante reto dentro de la transición justa, no solo por la cantidad de
emisiones que generan los vehículos de combustión sino también por el importante consumo de energía
que conlleva tanto el transporte de mercancías como el de viajeros. Entenderemos por movilidad sosteni-
ble aquella que hace alusión a la exigencia de que se aprovechen al máximo el uso de todos los modos de
transporte, la organización de la intermodalidad entre los distintos modos de transporte colectivo o público
y entre los diversos modos de transporte individual y en segundo lugar, implica una gestión de la demanda
de transporte que garantice la movilidad, la calidad de vida y la protección. 

Actualmente, nos encontramos ante la necesidad de avanzar de forma ambiciosa en materia de movi-
lidad sostenible, no solo por tener un parque móvil altamente dieselizado, sino también por reducir nues-
tra dependencia de los combustibles fósiles y hacer de nuestras ciudades entornos saludables. Sin embargo
en la actualidad no disponemos de la infraestructura necesaria que nos permita el desarrollo real de mo-
vilidad eléctrica o basada en el gas natural. Además nos enfrentamos a la importancia que el sector del Au-
tomóvil tiene en la economía de España y de la Región El hecho de que la automoción sea uno de los
pilares de la industria española, en concreto en la fabricación de vehículos de combustión, ha fomentado
que haya importantes discrepancias en la manera y el ritmo con el que se debe realizar esta transición por
el gran número de empleos implicados. Sin embargo, hay bastante acuerdo en cuanto al escenario previsto

61 Autores: Anders Wijkman and Kristian Skånberg. 2017.
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para el futuro en el que se prevé una descarbonización completa del transporte con un mayor peso del
transporte colectivo y del ferrocarril. 

7.7.2.1 El sector de la Automoción en Castilla y León

El sector de la Automoción en Castilla y León representa el 25% del PIB industrial regional, con una cifra
de negocio de 10.716 millones de euros, representando el 51% de las exportaciones de Castilla y León en
2017 (se exporta el 88% de lo que se fabrica). Esta actividad económica ocupa a alrededor de 35.000 per-
sonas trabajadoras, el 21% de los ocupados en la industria regional62. 

En este contexto surgen nuevas tecnologías que pueden suponer grandes cambios para el sector
de la Automoción: nuevas tecnologías de propulsión que modifican la demanda de suministros energéti-
cos, vehículos autónomos, vehículos conectados y nuevas modalidades de acceso al uso del automóvil.
Todo ello, con va a producir notables efectos sobre la fabricación, mantenimiento y uso de los vehículos;
nuevos modelos de negocio y sobre la movilidad en diferentes ámbitos. Este panorama de cambio puede
afectar de forma muy significativa al empleo dada la importancia del sector de fabricación de vehículos, sis-
temas y componentes. 

El parque de vehículos ligeros en Castilla y León en 2018 ascendía a 1.805.930 vehículos, lo que re-
presenta un índice de motorización (vhs/1000 habitantes) de 753, superior a la media de España y la UE.
En cuanto a su estructura, está acaparada por los vehículos diésel (60,9%) y gasolina (38,9%), mientras
que las energías alternativas sólo representaban una cuota del 0,22%. Además, se trata de un parque muy
envejecido donde el 45% de los vehículos o no tienen distintivo de la DGT de emisiones atmosféricas o
se desconoce y el 35% tiene etiqueta B. Tan solo un 1% poseen la categoría Cero o Eco siendo el resto

Figura 66. Algunos datos sobre la industria de la automoción en Castilla y León (2017)

Fuente: El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector. UGT
Castilla y León y UGT-FICA Castilla y León, 2018.

62 El reto de mantener el liderazgo de la Industria de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector. UGT Castilla y León
y UGT-FICA Castilla y León, 2018.
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de categoría C. En relación con las emisiones de GEI, como ya hemos visto, el transporte por carretera su-
puso, en 2018, el 22% de las emisiones totales de CO2 en Castilla y León, 5 puntos por debajo de la cifra
nacional. 

Un parque circulante muy envejecido tiene repercusiones directas que afectan tanto al cambio cli-
mático como a la calidad del aire de las ciudades y a la seguridad vial. Por tanto existe una importante
demanda de renovación del parque móvil que deberá ser satisfecha principalmente con vehículos moder-
nos con tecnologías de bajas y de cero emisiones, híbridos y eléctricos fundamentalmente. 

7.7.2.2 La logística del transporte y distribución de mercancías

Los agentes del sector logístico y transporte de mercancías tienen que desarrollar importantes inversiones
para responder a los nuevos retos. El incremento que se ha producido en la actividad es fundamental-
mente generado por el aumento la compra online en plataformas como Amazon y Aliexpress, afecta sobre
todo al transporte de última milla, con importantes repercusiones ambientales y para la salud. 

Actualmente el sector se encuentra con flotas muy envejecidas que han de hacer frente a las nuevas y
mayores exigencias que desde las instituciones se están realizando por lo que se ven abocados a renovar
sus flotas. El problema surge cuando el sector −fundamentalmente desarrollado por trabajadores autóno-
mos− debe enfrentarse a un coste como consecuencia de la renovación del vehículo, sobre todo en el mo-
mento actual en el que no se tiene muy claro hacia dónde va la evolución del vehículo comercial. 

7.7.2.3 La movilidad urbana 

El aumento de la extensión urbana a través de nuevos desarrollos urbanísticos difusos, junto con la dis-
minución de la población en el centro de algunas ciudades y la deslocalización especulativa de equipa-
mientos y actividades productivas, dan lugar a crecimientos sostenidos de la movilidad obligada (número
de viajes y longitud de los mismos) no satisfechos previamente por transportes públicos adecuados, lo
que, junto al crecimiento del parque de vehículos, suponen una contribución adicional a la ineficiencia glo-
bal desde el sector del transporte, de sus efectos externos y, en particular, desde las perspectivas energética
y ambiental. La planificación espacial, territorial y urbana no sólo no ha contribuido a disminuir la movilidad
urbana, sino que, centrada en la mayoría de casos en el negocio urbanístico, ha olvidado o considerado
marginalmente, salvo excepciones, los asuntos relacionados con la movilidad, los consumos de energía,
la generación de emisiones o los efectos externos asociados al transporte. 

A tenor de lo expuesto, parece evidente que se requiere una modificación en las premisas de la planifi-
cación espacial que parta de nuevas consideraciones de índole energética, ambiental y de transporte. 

Nos enfrentamos al reto de la movilidad urbana percibida como un verdadero problema debido al ele-
vado uso del vehículo privado. Actualmente el coche sigue siendo el medio de movilidad preferido. De
media en Europa el 66% de los profesionales utilizan el transporte privado para ir a trabajar. Por ello,
urge el que se lleve a cabo una nueva orientación de la movilidad urbana hacia modos de transporte más
sostenibles. En este sentido, en Castilla y León el uso del transporte público es débil y se sobre uti-
lizan los coches, resultando necesario realizar importantes esfuerzos en educar y sensibilizar para con-
seguir cambio de hábitos en la movilidad ciudadana estimulando la alternativa, comenzando, por este
orden, con la promoción de la movilidad peatonal, ciclista, transporte público, coche compartido (carsha-
ring), etc. De esta forma se conseguirá un triple beneficio: económico −con el ahorro del consumo ener-
gético−, social −mejorando la cohesión de la ciudad y la salud de los ciudadanos tanto por los hábitos
saludables de movilidad como por la reducción de la contaminación atmosférica− y ambiental −al reducir
las emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos que provocan graves impactos en el medio−.
Además el desarrollo de este nuevo tipo de movilidad será generador neto de empleo consecuencia de
la construcción de las infraestructuras necesarias, la creación de nuevos negocios y la potencialización del
transporte público colectivo. 

Se trata de un objetivo a medio y largo plazo que precisa de la puesta en marcha de planes de movi-
lidad urbana sostenible, pero también de planes empresariales de movilidad sostenible. Se deben
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realizar estudios para determinar la necesidad de infraestructuras e intermodalidad necesaria para adap-
tar, desde una perspectiva sostenible, la movilidad actual y futura a las necesidades crecientes de las áreas
metropolitanas, así como las prestaciones en las áreas rurales, reactivando líneas ferroviarias que en la ac-
tualidad se están viendo reducidas o eliminadas. 

En este sentido el Consejo Económico y Social de Castilla y León considera necesario fomentar el uso
del transporte ferroviario de pasajeros, dado que favorecen la movilidad hacia los núcleos de población
más grandes de la Región, contribuyendo con ello a una racionalización de la movilidad relacionada con
el desarrollo urbano sostenible. 

7.7.2.4 Impacto previsto sobre el empleo

La actividad de las Administraciones públicas, junto con el desarrollo tecnológico y el previsible aumento de
los precios de los combustibles fósiles serán los principales elementos de impulso del transporte sostenible. 

Con respecto al desarrollo del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, es fun-
damental su incentivo por parte de las administraciones públicas y se articula en forma de políticas tarifa-
rias, medidas fiscales para favorecer el uso del transporte público en los desplazamientos diarios de las
personas trabajadoras, campañas de concienciación, o priorizando las inversiones en modos más soste-
nibles. En este sentido, en cuanto a las nuevas formas de movilidad en las ciudades −según las estima-
ciones del informe El reto de mantener el liderazgo de la industria de automoción de Castilla y León ante
las nuevas tendencias del sector (UGTCyL y UGT-FICA, 2018)−, se estima que harán caer las ventas de
vehículos entre un 24 y un 40% a medio plazo. Además, este escenario podría significar una pérdida de
alrededor de 3.000 puestos de trabajo, a los que deberíamos sumar probablemente otros 1.500 de los pro-
veedores principales. Sin embargo los nuevos modos de movilidad también podrán ser generadores de em-
pleo como consecuencia de la necesidad de generar nuevas infraestructuras así como la creación de
nuevos negocios. 

Figura 67: Nuevas tendencias de movilidad

Fuente: El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector.
UGT Castilla y León y UGT-FICA Castilla y León, 2018
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En la Unión Europea se prevé que las actividades de transporte de mercancías aumenten, respecto
a 2005, en torno al 40% en 2030 y en algo más del 80 % para 2050, mientras que el transporte de pasa-
jeros se incrementaría un 34% para 2030 y el 51% para 2050. El incremento en el uso de los servicios de
transporte públicos de viajeros y del transporte de mercancías hasta estos niveles incrementará notable-
mente la generación de empleo en el sector. Estos empleos no son directamente empleos verdes sino que
corresponderían más a una categoría que podemos denominar de ecologización del sector. No podemos
considerarlos empleos verdes ya que su generación depende fundamentalmente de la demanda de viaje-
ros y no tanto de variables ambientales, pero sí depende de nosotros que este crecimiento se haga te-
niendo en cuenta los principios de la transición justa, o lo que se ha denominado antes como ecologización
del sector. Además, una parte cada vez más importante de este empleo se dedicará a la planificación y la
gestión, actividades más intensivas en tecnologías y conocimiento por lo que aumentará el nivel de cuali-
ficación del trabajo. 

En lo que se refiere al transporte de mercancías, según indica un informe realizado por Randstad en oc-
tubre de 2018, el 48% de las empresas del sector han mejorado su situación en el último año como resul-
tado de aumento de negocio y el 56% ha aumentado su plantilla 63. Además el sector considera que tiene
un alto potencial crecimiento y creen que se mantendrá la actual tendencia de crecimiento al menos a corto
plazo. De igual manera, presenta una previsión optimista de crecimiento del empleo en el sector aunque este
empleo se identifica más con profesionales autónomos que con aumento de la plantilla de las empresas. 

En cuanto a la industria de la automoción, la transición de la industria del automóvil hacia una movili-
dad eléctrica supone grandes cambios con efectos directos en el empleo, como se puede observar en
la Tabla 19. La fabricación de un vehículo eléctrico requiere casi una tercera parte menos de componentes
y su montaje es considerablemente más sencillo y automatizable. Necesita muchas menos exigencias en
la transmisión, los sistemas de frenado y en las conducciones de fluidos, simplificando las cadenas de mon-
taje. La transformación y simplificación de los procesos de fabricación llevará a una reducción de la mano
de obra empleada al tiempo y cambiará de forma sustancial las necesitada des de cualificación profesional. 

Por otro lado, empresas expertas en la fabricación de dispositivos electrónicos, baterías o en el des-
arrollo de software verán incentivada su actividad desarrollando un papel muy importante en la recompo-
sición del sector y en la transformación del empleo.

Ante este panorama según expone ANFAC, el futuro de la fabricación española de vehículos y compo-
nentes de automoción presenta muchos interrogantes, con un escenario complejo para el mantenimiento
del peso industrial y económico que el sector ha tenido en los últimos 30 años. Además estima que te-
niendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos europeos a 2030 en materia de energía y cambio cli-

Tabla 19: Necesidad de trabajadores en función del tipo de vehículo fabricado

Fuente: Fraunhofer IAO study “ELAB 2.0,” con estimaciones de Cambridge Econometrics, 2018

63 El futuro laboral del sector Transporte y Logística. RANDSTAD-RESEARCH, 2018. 
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mático, la línea de producción del coche eléctrico debería crecer de forma sostenida al 34% anual du-
rante los próximos 12 años, lo cual va a afectar en gran medida a la industria española de componen-
tes, que produce fundamentalmente elementos relacionados con los coches diésel y gasolina. 

En este mismo sentido, los datos ofrecidos por UGT-FICA Castilla y León en su documento Apuntes
para un estudio sobre el futuro del automóvil y su impacto en la industria de Castilla y León 64, apuntan que
en 2025 se puede producir una reducción en 700 empleos con respecto a 2017 en la planta de Renault
de Valladolid, a los que habría que sumar posibles impactos en la Dirección de Ingeniería (I+D) dedica-
dos a la mecánica y fundamentalmente al diésel y los asociados a proveedores. A estos habría que sumarle
el impacto en los talleres de reparación y mantenimiento mecánicos, aunque este se diluiría más en el
tiempo, al quedar un importante parque de vehículos térmicos y quizá una tendencia a hacerlos durar 65. 

El impacto total en el empleo de la transición hacia una movilidad hipocarbónica, identificado por las ob-
servaciones de diferentes estudios impulsados por UGT en Castilla y León, arroja un balance de 5.200
puestos de trabajo en riesgo con horizonte 2025, lo que supone la pérdida del 15% del empleo del sec-
tor en 2017. Por tanto, parece perentoria la implementación de medidas correctoras de forma que se ase-
gure una transición justa sin dejar a nadie atrás. 

Por último en cuanto a la construcción de infraestructuras de movilidad sostenible, se estima una
generación de empleo similar al actual pero más orientado a las actividades de conservación y manteni-
miento de infraestructuras. A estos empleos habría que añadir el empleo derivado de la construcción de in-
fraestructura necesaria para establecer una red de recarga para vehículo eléctrico para la que no existen
en este momento estimaciones fiables. Un marco normativo y estratégico adecuado junto con el previsible
encarecimiento de los combustibles de automoción tradicionales, son los principales generadores de un
nuevo mercado de vehículos más ecológicos. 

Como resumen podemos apuntar que la movilidad sostenible, siempre y cuando venga acompañada
de un marco normativo y estratégico adecuado, puede generar empleo en medios de transporte más efi-
cientes como el ferrocarril, en el transporte colectivo y/o público, en la prestación de servicios de movilidad,
en nuevos negocios ligados a la movilidad como el car sharing o la bicicleta, sin olvidar que mejora la de-
pendencia energética de España y contribuye a potenciar las energías renovables. 

Pero también produce que nos enfrentemos a grandes retos como la reconversión de la industria de
la automoción hacia el vehículo eléctrico que supondrá una necesidad de recualificación de los trabaja-
dores del sector, crear y desarrollar infraestructuras de recarga eléctrica, avanzar en tecnologías relacio-
nadas con la electrificación del transporte y la mejora de la movilidad en las grandes ciudades.

7.7.3 Turismo sostenible

La Organización Mundial del Turismo, considera que el turismo desempeña un papel clave en la creación
de empleo poniendo de relieve nuevamente el potencial del turismo en cualquier paquete de medidas de
estímulo y en el giro hacia una economía verde. 

Dado su potente efecto multiplicador en la economía, como sector dominado por la pequeña y mediana
empresa, el turismo, si se articula adecuadamente, puede adquirir un papel más relevante en los estímu-
los económicos, contribuyendo a una economía verde con operaciones neutras en carbono, empleos en
la gestión del medio ambiente y construcciones donde prime la eficiencia energética. La mayor dificultad
estriba en formular políticas sostenibles que promuevan tanto la cantidad como la calidad del empleo en
el sector Turismo. 

El sector Turismo desde hace tiempo se ha replanteado su situación y ha comenzado a definir nuevos
productos y servicios ambientalmente responsables que demandarán empleos verdes. En este sentido
cobra especial interés el Turismo Interior. El turismo interior tiene que ver con la diversificación económica

64 J. L. Prados Vallés. Observatorio Automoción UGT-FICA CyL, 2018 
65 J. L. Prados Vallés. Observatorio Automoción UGT-FICA CyL, 2018. 
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de zonas rurales, y a través de esta actividad el asentamiento de población, creación de empleo y en de-
finitiva, una alternativa de crecimiento y de mantenimiento cultural de las zonas rurales. 

El Turismo como sector estratégico tiene una notable incidencia en los procesos de sostenibilidad. Todos
los tipos de turismo producen impactos, directos o indirectos, sobre la sostenibilidad económica social, am-
biental y cultural del entorno en que se ejercen. El sector Turismo, que comprende un conjunto de empre-
sas que interactúan entre sí en un entramado muy complejo y diversificado (hostelería, compañías de
transporte, agencias de turismo, empresas de alquiler de vehículos…), representa una fuerte demanda de
recursos y comporta importantes riesgos para el medio en que se desarrolla (fragmentación de hábitat, in-
cremento de las demanda de transporte y del empleo de recursos no renovables asociado, artificialización
de suelo, aumento del consumo de agua en lugares donde la disponibilidad es escasa, incremento en la
generación de residuos, pérdida de biodiversidad, aumento de las emisiones de GEI, etc.). 

El turismo de calidad, de naturaleza rural o agro-turística, permite, en el caso de realizarse una gestión
adecuada, generar empleo y beneficios económicos en la población local, puede asentar población
en determinadas zonas rurales y representa un motivo extra para el mantenimiento y pervivencia de al-
gunas tradiciones y costumbres con gran arraigo social, que pueden, a su vez, constituir un reclamo tu-
rístico. Además, este tipo de turismo suele ejercerse directamente sobre el atractivo que representan los
recursos naturales o el patrimonio cultural o paisajístico, que si bien puede alterarlo de modo irreversible
en ocasiones, en muchos otros casos puede servir como estimulante para potenciar su gestión, cuidado y
protección, generando empleo y poniéndolo en valor entre turistas y población nativa. Por todo ello, este
tipo de turismo se postula como una alternativa real para el desarrollo rural sostenible, compatible con
las actividades económicas que tradicionalmente acontecen en el mundo rural (agricultura, ganadería y
selvicultura). 

Vinculado al turismo rural, puede producirse un turismo basado en el patrimonio histórico y religioso. Este
tipo de turismo cultural no tiene un impacto tan directo sobre el medio ambiente y atrae progresivamente
a un mayor número de turistas, en buena medida no residentes en España. Según la Encuesta de Ocu-
pación de Alojamientos Turísticos (INE, 2019), por Comunidades Autónomas, Castilla y León fue el des-
tino preferido de turismo rural, con un total de 818.259 viajeros en el año 2018, que supusieron 1.800.197
pernoctaciones, representando el 16% del total de las pernoctaciones en alojamientos rurales en España,
tal como se puede ver en la Tabla 20. Sin embargo, y según la misma Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos, la estancia media en los establecimientos rurales de Castilla y León a lo largo de 2018
fue de 2,20 días, por debajo de la media nacional (2,68 días). 

Estos datos de dinamización del sector turístico en Castilla y León apuntan datos positivos sobre la ge-
neración de empleo. Sin embargo, no todo el empleo generado por el sector Turismo es empleo verde.
Como se ha comentado en la introducción de este apartado, este sector puede tener graves impactos
sobre la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla por lo que en su desarrollo habrá que
considerar variables como la capacidad de acogida del territorio en cuanto a disponibilidad de agua y ser-
vicios ambientales. 

A continuación se expone el potencial de empleo generado por el sector Turismo relacionado con las
oportunidades centradas en el turismo en áreas rurales. 
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7.7.3.1 Oportunidades centradas en el turismo en áreas rurales

El desarrollo de la oferta turística constituye sin duda una vía eficaz para que dicha puesta en valor del
medio rural pueda materializarse. Durante los últimos años, dicha oferta ha experimentado un desarrollo
significativo. En los años para los que hay datos elaborados de turismo rural (2001-2018), el número de
alojamientos rurales abiertos en todas las CCAA se han incrementado, pero las CCAA donde se ha pro-
ducido un mayor crecimiento ha sido en Castilla y León, pasando de 933 establecimientos abiertos en 2001
a 3.514 en 2018. Lo que ha supuesto el aumento del número de plazas de turismo rural de 7.711 en 2001
a 30.385 en 2018. Sin embargo el grado de ocupación, al igual que ha ocurrido de forma global en España
y en la mayoría de las CCAA, ha disminuido, siendo para Castilla y León una disminución del 9%. 

El personal empleado en alojamientos de turismo rural, definido como el conjunto de personas, re-
muneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la aportación de su trabajo, a la producción de
bienes y servicios en el establecimiento durante el año que incluye el período de referencia de la encuesta,
aunque trabajen fuera de los locales del mismo, aumentó en Castilla y León un 44% en el periodo de
2001-2018, pasando de 1.479 empleados en 2001 a 4.839 en 2008. Según el último dado ofrecido por el
INE, en junio de 2019 la cifra había ascendido a 4.884 lo que da muestra de que el sector es aún poten-
cial generador de empleo. 

Se estima que de mantenerse la tendencia de crecimiento, este sector podría pasar a emplear a cerca de
7.460 trabajadores en 2030. El número de empleados en turismo rural en Castilla y León se reparten de ma-
nera desigual por provincias. Los últimos datos provinciales existentes, de junio de 2019, muestran cómo
este año las provincias de Ávila y León son las que concentran el mayor número de empleos (ver Figura 69). 

Tabla 20: Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según Comunidades 
y Ciudades Autónomas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE, 2019.
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Figura 68: Evolución del empleo en el sector turístico en Castilla y León (2001-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE, 2019.

Tabla 21: Evolución de las principales variables de turismo rural en Castilla y León (2001-2018)

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE, 2019.
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En cuanto a la previsión de generación de empleo. Según la evolución observada, se estima una ge-
neración de empleo en todas las provincias menos en Palencia, tal como se muestra en la Figura 70.

Figura 70: Estimación de crecimiento del empleo por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE, 2019.

Figura 69: Distribución del personal empleado en alojamientos de turismo rural por provincias 
en Castila y León en junio de 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE, 2019.
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7.7.3.2 Oportunidades centradas en el turismo en espacios naturales y al patrimonio cultural y natural 

La conservación, mejora y difusión del patrimonio rural castellano leonés, tanto natural como cultural, se
contempla como una oportunidad para favorecer la calidad de vida de las zonas rurales y al mismo tiempo
diversificar su economía. De este modo, la revalorización de los recursos productivos y de su potenciali-
dad natural y cultural (paisajes, arquitectura popular, fiestas y rituales, artesanías, astronomía…) puede ge-
nerar un importante potencial de ingresos para sectores importantes del medio rural regional, generándose
al mismo tiempo bienes y servicios para el conjunto de la sociedad. Como se muestra en la Tabla 22, la
oferta se distribuye más o menos uniformemente a lo largo de toda la Comunidad Autónoma. 

Las provincias de Segovia, Ávila, Valladolid, León y Salamanca es donde se encuentra el mayor número
de empresas de servicios de turismo activo y aventura muy por delante del resto, siendo la provincia de
Soria la que menor peso presenta en el conjunto de la Comunidad. No obstante hay que decir que el úl-
timo año para el que se tienen datos es 2016 y al ritmo que ha evolucionado el empleo en el sector, es po-
sible que esta situación haya cambiado. 

Actualmente, Castilla y León cuenta con 40 Parques Naturales dentro del programa de Parques Natu-
rales de Castilla y León, caracterizado por la diversidad y calidad medioambiental en un territorio donde la
montaña, la llanura y la ribera dan asiento a una amplia gama de ecosistemas, convirtiendo el medio na-
tural en un producto turístico de primer orden. 

Tabla 22: Principales Espacios naturales Catilla y León

Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
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En Castilla y León, los Picos de Europa, la Sierra de Gredos, el Monte Santiago, el Sabinar de Catala-
ñazor, la Laguna Negra y los circos glaciares de Urbión, Sierra de Ancares, los Arribes del Duero, Las
Hoces del Duratón, el Cañón de Río Lobos, etc., son algunos de los principales enclaves naturales que
atraen a un gran número de visitantes. 

Pero, aunque los espacios naturales son un potencial generador de empleo, la potenciación de

Figura 72: Distribución de los espacios naturales de Castilla y León

Fuente: Natural Parks of Castilla y León. Patrimonio Natural de Castilla y León.

Figura 71: Distribución provincial de las empresas de servicios de turismo activo y de aventura en 2016

Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León, 2017.
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este tipo de turismo asociado a espacios naturales debe hacerse con cautela para no alterar las caracte-
rísticas del entorno. Algunas tareas asociadas al empuje del turismo en espacios naturales, son: 

• Repoblación con especies piscícolas y cinegéticas de los ríos y montes que lo precisen para lograr
recuperar por el ejercicio de la pesca y caza el potencial turístico de los mismos. 

• Diseño y ejecución de centros de información sobre el medio natural y de interpretación de la naturaleza. 
• Construcción de infraestructuras de recreo y acceso a las áreas naturales. 
• Señalización de enclaves de interés desde el punto de vista de la fauna, la flo, etc. 
• Construcción o remodelación de alojamiento de pequeña capacidad destinado al turismo rural, apo-

yado en elementos del medio natural, especialmente espacios de la Red Natura 2000. 
• Puesta en marcha de servicios turísticos y de comercialización relacionados con el turismo rural. 
• Adecuación de sitios de caza y pesca, infraestructura de acceso y protección puentes, refugios etc.,

orientados al turismo. 

7.7.4 Agricultura sostenible: prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente

Actualmente, el sector Agrícola se caracteriza por el envejecimiento de las personas trabajadoras, la
elevada dependencia de ayudas y subvenciones y la gran competencia de países exportadores. Este
panorama nacional pone de manifiesto la necesidad de adaptación del sector primario a la cambiante re-
alidad social y a las nuevas normativas de índole ambiental. 

El sector Agrícola en Espala es decisivo para el bienestar y garantiza la seguridad alimentaria. Los agri-
cultores son también los primeros conservadores del medio natural, ya que están al cuidado de los recur-
sos naturales del suelo, el agua, el aire y la biodiversidad y facilitan sumideros de carbono esenciales y el
suministro de recursos renovables para la industria y la energía. Al mismo tiempo, dependen directamente
de estos recursos naturales. 

En este contexto, la necesidad de reactivar el mercado de trabajo del sector Agrícola tradicional se acen-
túa. La Política Agraria Comunitaria (PAC) existente obliga a replantear los conceptos que se tienen de
una agricultura sostenible y pone de relieve la necesidad de adaptarla a la nueva situación climática. Esta
política sitúa en un nuevo marco de posibilidades al sector primario. La implantación de la ecologización
del sistema agrario se considera el elemento más farragoso y complejo de la PAC aun a pesar de que
el cambio climático se ha convertido en una prioridad más urgente aún si cabe, con importantes costes que
la comunidad agrícola tendrá que soportar en el futuro si no se actúa a tiempo. No obstante, una evalua-
ción realizada en 2018 sobre el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio am-
biente concluye que en la actual aplicación de la ecologización por parte de los Estados miembros y
agricultores podría mejorarse para cumplir mejor con sus objetivos 

El Marco sobre Clima y Energía para 2030 de la UE, hace un llamamiento al sector agrícola para con-
tribuir a lograr el objetivo de reducir las emisiones aplicables al conjunto de la economía en al menos el 40
% hasta 2030 y, además, es considerado con especial relevancia en la Estrategia de adaptación de la UE.
La agricultura española también tiene que incrementar su aportación para conseguir los objetivos ya que
sin la aportación de los agricultores, silvicultores y otros agentes rurales que gestionan gran parte del te-
rritorio español no se podrá conseguir. Por ello la política agraria española y de la comunidad debe refle-
jar un mayor nivel de ambición climática, y abordar el desarrollo de una producción agrícola sostenible
marcándose como objetivos: 

• Promover un sector agrícola resiliente e inteligente. 
• Intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, que contribuyen a alcanzar los ob-

jetivos climáticos. 
• Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. 
• Mejorar la conexión de las zonas rurales. 
• Desarrollo del capital humano e investigación. 

En este sentido, se espera que la actual arquitectura verde de la PAC, que depende principalmente de
la aplicación complementaria de la condicionalidad, los pagos directos para prácticas agrícolas beneficio-
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sas para el clima y medidas voluntarias de apoyo al clima y al medio ambiente rural, será sustituida, y todas
las operaciones se integrarán en un enfoque más específico, más ambicioso y flexible. 

Se espera que el nuevo modelo de aplicación posterior a 2020 permitirá a los Estados miembros dise-
ñar una combinación de medidas obligatorias y voluntarias para cumplir los objetivos en materia climática
definidos a escala de la UE. Los Estados van a tener que definir metas cuantificadas que garanticen el
cumplimiento de estos objetivos climáticos. Par ello deberán formular planes estratégicos que les permi-
tan abordar las necesidades climáticas a escala local. Dentro de los valores ambientales que se tendrán
en cuenta en la aplicación de la nueva PAC encontramos elementos como la conservación de pastos per-
manentes, el mantenimiento y la creación de elementos del paisaje, la agricultura en zonas con limitacio-
nes naturales, la agricultura ecológica, así como sistemas destinados a mejorar la salud del suelo, la
biodiversidad y la protección de las cuencas fluviales. Este nuevo planteamiento abre un horizonte de opor-
tunidades de empleo y desarrollo rural. 

Además, la concesión de ayudas a las rentas de los agricultores estará condicionada a que implanten
prácticas ambientales y climáticas, que suministre bienes públicos. Una vez más se abre la posibilidad de
generación de empleo, ante la necesidad de los agricultores de la región de analizar y poner en práctica
medidas, con el fin de aprovechar mejor la situación específica de cada explotación, ajustándola a las ne-
cesidades y los riesgos climáticos. 

El rendimiento general de la nueva arquitectura verde de la PAC, debe fomentar la promoción de los en-
foques cooperativos y colectivos, implicando a los agricultores y partes interesadas en la provisión de
bienes públicos medioambientales y climáticos, y desarrollando sistemas que integren la realización de in-
versiones en conocimiento y medio ambiente 66. 

Una vez más, hay que hacer referencia a la necesidad de que las acciones en materia de cambio cli-
mático vayan de la mano de las de economía circular. Las energías renovables, la bioeconomía, la eco-
nomía circular y el ecoturismo debe actuar de manera sinérgica para producir máximo potencial de
crecimiento y empleo para las zonas rurales. Los subproductos del sector agroalimentario y la silvicultura
podrían encontrar un nuevo valor al contribuir a la bioenergía y las bioindustrias, al tiempo que el estiércol
puede convertirse en biogás y fertilizante, apoyando de este modo tanto la transición energética como la
economía circular. Contribuyendo a la sustitución de materiales y recursos por otros menos contaminan-
tes y a la reducción de residuos y la pérdida de alimentos. 

La viabilidad de la agro-energía se sustenta en la producción sostenible de la materia prima, lo que so-
lamente se puede lograr mediante planteamientos de tipo agroindustrial en donde exista una estrecha re-
lación de proximidad o de propiedad entre los productores de la materia prima y los transformadores. Esto
puede favorecer el desarrollo de las comarcas agrícolas, dedicando a dicha finalidad las tierras no utiliza-
das para las producciones agrícolas tradicionales.

Entre las características indispensables que se deben cumplir para el establecimiento de las indus-
trias agroenergéticas en base a cultivos específicos cabe citar 67:

• Que la producción de los cultivos se realice en tierras no necesarias para la producción de alimentos. 
• Que exista suficiente superficie disponible en el área considerada para garantizar el abastecimiento

de materia prima a la planta de transformación. 
• Que el cultivo que se seleccione esté adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la zona elegida

y que la naturaleza de la biomasa que se produzca sea adecuada para su utilización como materia
prima para la fabricación del tipo de biocombustible deseado. 

• Que el proceso global tenga un balance energético positivo, es decir, que la energía neta contenida
en el biocombustible producido sea superior a la gastada en el cultivo y en la obtención de los bio-
combustibles. 

• Que no contribuyan a la degradación del medio ambiente, de tal forma que el balance medioambiental

66 El futuro de los alimentos y de la agricultura. COM(2017) 713 final.
67 Potencial agroenergético de la Agricultura Española, en Revista Ambienta. J. Fernández. Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino. 2009
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producido por el cultivo sea mejor que el que se produciría si la tierra no estuviese cultivada o fuera
ocupada por un cultivo tradicional. 

• Para las zonas en las que el agua sea un factor limitante será necesario seleccionar especies con una
alta eficiencia hídrica. 

En determinadas comarcas de la Comunidad el desarrollo sector industrial para la generación eléctrica
a partir de biomasa procedente de cultivos energéticos ya ofrece nuevas oportunidades a la reconversión
y creación de empleo verde, debido a la riqueza forestal que atesora la Región. 

No obstante, si se tiene en consideración que las tierras en barbecho de la Comunidad Autónoma y su
producción potencial de biomasa lignocelulósica −según un estudio del grupo de Agroenergética de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid−, albergan un
potencial de producción de biomasa de 6.457.518,41 Tm., y además que, según el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), se genera 1 empleo por cada 600-800
Tm., el potencial de generación de empleo para Castilla y León sería de entre 8.072 y 10.762 empleos, por
lo que el recorrido todavía puede ser amplio en este ámbito. 

7.7.5 Rehabilitación y edificación con criterios de eficiencia energética

La rehabilitación de edificios, con grandes implicaciones en materia de eficiencia energética y en auto-
consumo, es otro de los retos a acometer dentro de la transición justa, y puede ser un sector clave debido
a las oportunidades de empleo que genera y su vinculación al sector de la construcción. 
Los edificios consumen 32% de la energía global y producen 19% de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero relacionadas con la energía, en tanto que la industria de la construcción produce 30–40% de los
desechos en todo el mundo. La adaptación a los efectos del cambio climático plantea nuevos desafíos en
relación con el entorno edificado a los que el sector de la construcción debe hacer frente como, por ejem-
plo, las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos que requieren un entorno edificado más re-
sistente, así como estructuras de protección adecuadas 68. 

El presidente de la Federación de la Industria Europea de la Construcción ha manifestado el gran interés
y compromiso de las empresas europeas en el apoyo a la modernización y rehabilitación de las viviendas y
los edificios públicos y privados dedicados a actividades laborales. Según el informe realizado por Randstad
en 2018, la construcción vuelve a recuperar los 1,2 millones de ocupados en el conjunto de España alcan-
zando los niveles de ocupación de hace 6 años, con unas 65.900 personas trabajadoras, el 6,7% del empleo
total. El sector de la construcción es uno de los principales “motores” de la economía española y, en conse-
cuencia, de la generación de empleo. La construcción representa en torno al 6,4% del PIB nacional. 

Figura 73: Evolución por subsectores en el
mercado europeo. Índices de producción 
a precios constantes, base 2014=100.

Fuente: Euroconstruct. Fundación Instituto de Tecnolo-
gía de la Contrucción de Cataluña (iTeC). 2019
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Si bien el desarrollo del empleo verde en el sector en gran medida se encuentra ligado a la rehabi-
litación del parque de vivienda existente, según indica el informe de Euroconstruct 69, la rehabilitación
es un segmento con perspectivas poco dinámicas para los próximos años, como se muestra en la Figura
73, aunque mantiene una tendencia ascendente. 

El poco dinamismo marcado en la rehabilitación, fundamentalmente es consecuencia de que la mayor
parte de su desarrollo se encuentra en la rehabilitación residencial, que precisa de ayudas públicas para
poder llevarse a cabo. Es decir, es necesario mejorar la cuota de I+D en el sector de la construcción como
instrumento para impulsar la productividad. En este sentido, la tecnología medioambiental puede conver-
tirse en uno de los motores de un nuevo desarrollo. 

No obstante informes realizados por diversos organismos aventuran que, con datos conservadores, se
podría contar con un potencial de 105.000 puestos de trabajos estables en toda España alcanzando en
2040 la rehabilitación de un 58% del parque de viviendas actual. 
Los principales retos a los que el sector se enfrenta para alcanzar este objetivo son 70: 

• Adecuar el contexto normativo, financiero, humano y técnico para poder realizar un proyecto ambicioso
y nacional de rehabilitación del parque de edificios y viviendas. 

• Definir un nuevo plan de acción adaptado a los retos actuales donde se definan objetivos ambiciosos. 
• Desarrollar fórmulas de financiación y la colaboración con empresas privadas. 
• Conseguir revalorizar el concepto de rehabilitación para “aumentar el valor de la vivienda”. 
• Pasar del concepto de usuario únicamente consumidor a usuario productor y consumidor de energía

gracias a las energías renovables. 
• Desarrollo de nuevos productos. 
• Mejora en la eficiencia en los procesos del cemento y el acero. 
• Desarrollo de modelos económicos circulares para el sector. 
• La definición y puesta en marcha de un amplio plan de formación. 
• La definición y puesta en marcha de un plan de sensibilización. 

En Castilla y León, según se extrae de su Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021, se estima
que se crearán aproximadamente 2.169 puestos de trabajo. El Plan se compone de 9 programas, de los
cuales uno está destinado a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. No obstante, los estu-
dios llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR) sobre el potencial generador de em-
pleo de la rehabilitación energética de edificios, estima que por cada millón de euros invertido es
posible generar 17 puestos de trabajo a tiempo completo o, referido a la superficie rehabilitada, 47 em-
pleos por cada 1.000 m2. 

A la rehabilitación energética debemos añadir la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León,
como elemento dinamizador de la rehabilitación energética de viviendas y regeneración sostenible de los
entornos urbanos. Con esta segunda variables se incluye la potencialidad de la obra civil de regeneración
urbana bajo criterios de sostenibilidad dentro los empleos verdes 

También tendríamos que incluir como nuevo yacimiento de empleo verde las oportunidades que ofrece
la construcción eco-sostenible y la investigación en innovación en materiales y procesos, así como
la incorporación de la tecnología en la construcción. Con ello vemos que el potencial del sector de la cons-
trucción no solo se haya en la rehabilitación y regeneración urbana, sino que las nuevas tendencias de
construcción de vivienda nueva ofrecen una gran oportunidad para la creación de empleo verde. 

Una vez más debemos apuntar que, para que esta potencialidad sea una realidad, se deberán superar
las barreras normativas que actualmente se encuentran respecto a la rehabilitación, debiéndose generar
un marco normativo estable y general. De igual manera que en anteriores sectores, se necesitará un fuerte
inversión en recualificación de las personas trabajadoras del sector. 

69 https://itec.es/servicios/estudios-mercado/euroconstruct-2018s2/ 
70 La generación de empleos verdes en la rehabilitación y modernización de edificios y viviendas. ISTAS, 2010. 
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7.8 Elementos dinamizadores y factores limitantes de la economía verde 
(análisis sectorial)

A lo largo del estudio se han ido identificando diferentes retos y oportunidades que ofrece la transición
hacia una economía verde en la Región. Uno se estos retos es su impacto sobre la competitividad de
las empresas. Preguntados los agentes entrevistados en relación a este tema, se indicó que el principal
impacto que puede tener el cambio climático en la competitividad se relaciona con un impacto en la pro-
ductividad laboral. Así la productividad laboral puede verse disminuida como consecuencia del aumento
de las temperaturas que podrían incrementar de los riesgos para la salud y las bajas laborales. Por otro
el incremento de la temperatura podría suponer una necesidad de cambio de los turnos laborales con el
consiguiente impacto psicosocial. 

Asociado al aumento de las temperaturas, también se pude producir un impacto negativo en la compe-
titividad de las empresas al verse reducidos recursos como el agua principalmente en sectores como el
vitivinícola, agroalimentario y ganadero. Por otro lado la reducción del agua puede suponer un aumento de
los precios de la energía incidiendo negativamente en la competitividad general de la industria. Estos retos
que, a priori suponen una merma en la competitividad de las empresa, son tomados como oportunidades
por gran parte de los entrevistados, para desarrollar estrategias empresariales con una visión competi-
tiva a medio y largo plazo enfocadas principalmente en la adaptación al cambio climático con una fuerte
inversión en I+D+i (tanto en los sistemas productivos como organizativos de la empresa). Estrategias que
les situaría en una posición de ventaja competitiva frente a, por ejemplo, el incremento de los fenómenos
climáticos extremos previsto. 

Partiendo de este hecho, a continuación se expone un análisis de los principales elementos dina-
mizadores y limitantes identificados en los diferentes sectores. 

Figura 74: Efectos sobe el empleo de la in-
versión en rehabilitación energética.

Fuente: Pobreza Energética en España Potencial
de generación de empleo derivado de la rehabili-
tación energética de viviendas. Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), 2012.
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Tabla 23: Sector Residuos

Tabla 24: Sector Aguas
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La sensibilización y la concienciación son, conjuntamente con la disponibilidad y desarrollo de medios tec-
nológicos, una de las condiciones necesarias para la resolución de cualquier problemática de carácter am-
biental ya que la toma de conciencia del problema, cualquiera que sea su contenido, impulsa a los
individuos a actuar en la búsqueda de soluciones, tanto individuales como colectivas, y a la acción para re-
alizar los cambios requeridos. El agravamiento del cambio climático, como fenómeno global que involucra
a todos los habitantes de la Tierra, encuentra en la escasa concienciación y sensibilización de las perso-
nas y colectivos uno de sus principales agravantes. Una dificultad añadida es el todavía alto grado de abs-
tracción del concepto Cambio Climático y de sus consecuencias en el ámbito operativo empresarial, lo que
dificulta la identificación por parte de los actores económicos y sociales de las actuaciones concretas a
desarrollar para abordar, frenar o revertir este fenómeno. 

Tal y como expresa claramente la Estrategia Regional contra el Cambio en Castilla y León 2009-2012-
2020, “la transición hacia una economía menos intensiva en carbono requiere el esfuerzo coordinado de
todas las administraciones y agentes”. Cuando se analiza la problemática del cambio climático y las es-
trategias para luchar contra sus efectos y adaptarnos a él, encontramos que cada individuo desempeña un
papel según el rol que tenga en la sociedad. En este sentido ha de señalarse que no hay papeles secun-
darios, ya que el engranaje que pone en marcha el agravamiento del problema del cambio climático está
compuesto por las creencias y actitudes de consumidores, administraciones públicas, empresas, organi-
zaciones sindicales y sociales, y medios de comunicación, entre otros. 

En los últimos años el grado de concienciación sobre este problema ha ido en aumento, debido a la
mayor información y comunicación respecto al tema y a la percepción de la sociedad de la relación entre
el cambio climático y el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o
el calentamiento del clima, en general. Sin embargo, a pesar de que cada vez más personas han tomado
conciencia sobre el cambio climático como fenómeno generado por la emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI) en las actividades humanas, aún no existe un acuerdo y un conocimiento claro sobre cuál es
la responsabilidad de cada actor social en este proceso y de cuáles son las acciones a desarrollar para evi-
tarlo. Así pues, el análisis del papel que cada individuo juega en la lucha contra el cambio climático
es un primer paso clave e imprescindible. 

La legislación y los instrumentos económicos (subsidios, ayudas, gravámenes o impuestos), forman
parte del paquete de medidas utilizadas para movilizar a la sociedad y a los actores económicos hacia un
determinado comportamiento. La eficacia de estos mecanismos dependerá de distintos factores tales como
la solidez institucional, la confianza y eficacia del ente de control o la inexistencia de distorsiones en la apli-
cación de instrumentos económicos. Ambos instrumentos implican importantes costes (burocracia y siste-
mas de control), que serán mayores mientras menor sea el nivel de concienciación de los actores
implicados. Mientras por un lado, una concienciación menor llevará a los actores a intentar evadir la es-
trategia planteada y requerirá de una mayor inversión en sistemas de control y una mayor complejidad en
los trámites administrativos, por otro lado, esta falta de concienciación puede hacer que el comportamiento
adquirido dependa enteramente de la concesión de ayudas y que, por ende, cuando desaparezcan éstas,
se regresen a los comportamientos insostenibles anteriores. 

Por este motivo, los citados instrumentos están siendo utilizados de forma paralela a las estrategias de
concienciación, sensibilización y educación con el objeto de inducir en el medio y largo plazo el cambio so-
cial hacia un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que permita mitigar y adaptarnos a los efectos del
cambio climático. 

En este contexto, el presente capítulo trata de analizar el nivel de concienciación y sensibilización
frente al cambio climático de uno de los agentes con mayor responsabilidad en la materia: las empre-
sas. Este análisis se ha realizado a partir del trabajo de campo desarrollado, que constó de una encuesta
a 300 empresas en diversos sectores económicos en Castilla y León, así como entrevistas a actores es-
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tratégicos representativos de la Administración, las organizaciones empresariales y los colectivos sociales.
Concretamente en el presente capítulo se analizan los siguientes aspectos: 

• Diseño por parte de las empresas de estrategias sobre cambio climático y establecimiento de objeti-
vos en este campo. 

• Traslación del compromiso medioambiental de las empresas a herramientas concretas (SGA, eti-
queta ecológica, huella de carbono, etc.). 

• Percepción de los efectos del cambio climático sobre la actividad de las empresas de Castilla y León. 
• Participación del sector empresarial en la Estrategia Regional de mitigación y adaptación frente al

cambio climático. 

Tal y como se señaló en el capítulo dedicado a presentar la metodología del trabajo, han sido objeto de
análisis las actividades industriales más relevantes desde el punto de vista de la generación de activi-
dad económica y empleo en la Región: Industria agroalimentaria (incluyendo de forma separada el sec-
tor Vitivinícola) e Industria de la automoción y actividades auxiliares. En algunos casos, se ha
incorporado asimismo el análisis de las diversas actividades que integran la economía verde de la Región. 

Con el objetivo de identificar la implicación de las empresas en materia de cambio climático, se les
solicitó a los entrevistados que indicaran su opinión y necesidades. Se demandan incentivos económi-
cos y financieros para las empresas, incentivos que han de ayudar a formar y capacitar a las personas tra-
bajadoras, ya que los entrevistados identifican la falta de formación y capacitación como uno de las
principales barreras al desarrollo de la economía verde de la Región. Por tanto, a fin de optimizar las opor-
tunidades de empleo que ofrece la transición justa, es necesario activar planes de reactivación adecuando
los currículos universitarios y de la formación profesional a las nuevas necesidades. 

En general se considera que los sectores que pueden verse más beneficiados son las energías reno-
vables (la capacidad territorial de Castilla y León admite una mayor penetración de la industria fotovoltaica
y eólica) los relacionados con las infraestructuras (que tienen que adaptarse a los impactos climáticos), la
bioeconomía, el turismo y la economía circular. Las actividades forestales, la restauración de ecosistemas
y los instrumentos de mercado ligados a la biodiversidad y el capital natural pueden ser también oportuni-
dades para diversos sectores económicos ya presentes en la Región. 

Una apuesta firme por el desarrollo de una economía verde podría contribuir a afrontar con garantías el
desarrollo rural. La capacidad de ahorro y de eficiencia energética, la producción ecológica, el desarrollo
de planes empresariales de adaptación al cambio climático, el desarrollo de las energías renovables y la
transición de los sectores de la minería y la automoción (como principales sectores de la economía marrón
que perderán empleo), etc., son los principales retos a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma para
generar una sector productivo competitivo, generador de empleo y con proyección de futuro. 
En cuanto a los más perjudicados, como cabría esperar, se identifican los relacionados con la generación
de energía a partir de combustibles fósiles, la automoción y las industrias intensivas en energía. 

En cuanto al sector agro-ganadero no se le considera un sector especialmente perjudicado, sino más
bien un sector con grandes potencialidades derivadas de su capacidad de adaptación. Esta misma poten-
cialidad se aprecia, en general, −como ya se ha apuntado anteriormente−, en el sector servicios, en un pro-
ceso de ecologización del sistema productivo con la implantación de sistemas de gestión ambiental y el
desarrollo de estrategias empresariales de adaptación al cambio climático, especialmente en pymes. En
este sentido se consideran prioritario que junto a los estos planes de acción climática y gestión ambiental,
las empresas implanten planes de eficiencia en el uso de los recursos (energía, agua y material primas) y
circularidad y nuevas líneas de productos ecológicos. También se estima necesario desarrollar procedi-
miento de compra ecológica y sostenible tanto en empresa como Administración pública, a fin de incidir en
la reducción de su huella de carbono a través de la cadena de suministro lo cual servirá a su vez como
fuerza motriz de la transición hacia una economía hipocarbónica. 
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8.1 Grado de desarrollo de estrategias y objetivos en materia de cambio climático

Conscientes de la relevancia de la crisis climática y de los diversos acuerdos internacionales alcanzados
en este campo (Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, etc.), cada vez son más las empresas que han acep-
tado el compromiso y el gran reto que esto supone para que el desempeño de su actividad no solo no con-
tribuya al calentamiento global, sino para conseguir alcanzar ambiciosos objetivos de reducción de la huella
de carbono propia, de sus clientes y usuarios. 
Así, desde el sector empresarial se han puesto en marcha importantes iniciativas encaminadas a miti-
gar el cambio climático y a ayudar a su adaptación. En este contexto, diversas empresas han articu-
lado recientemente toda su acción climática entorno a “Estrategias Empresariales Climáticas”,
herramientas cuyo principal objetivo es integrar el cambio climático en la acción global de las compañías
y considerarlo en la toma de decisiones. Este fenómeno queda así integrado en la gobernanza, la estrate-
gia, la gestión de riesgos, y los objetivos. 

Del análisis de campo efectuado (ver Figura 75), se desprende que cerca del 30% de las empresas
entrevistadas afirman disponer de una estrategia en materia de cambio climático o al menos conside-
ran que han incorporado aspectos relativos a la mitigación y/o adaptación al mismo en sus estrate-
gias y planes empresariales. El análisis sectorial pone de manifiesto que la consideración de aspectos
climáticos en las estrategias empresariales se encuentra ya ciertamente consolidada en la actividad de fa-
bricación de automóviles y sus actividades auxiliares, en la que el 65% de las empresas afirman haber in-
corporado estos aspectos. El mayor tamaño medio de las empresas del sector, la mayor presión ejercida
por consumidores y por la cadena de suministro y la gran competitividad a la que está sometido el mercado,
constituyen factores explicativos de la mayor implantación de este tipo de estrategias en este sector. 

Los sectores Agroalimentario y Vitivinícola han demostrado hasta ahora un menor esfuerzo en este
campo. En el primer caso, 3 de cada 4 empresas afirman no haber emprendido ninguna acción en este
campo, mientras que en el sector de la producción de vinos el porcentaje de empresas que no incorporan
el factor climático en sus estrategias empresariales alcanza el 63%. 

Adicionalmente, se consultó a las empresas que afirmaron contar con estrategias en materia de cam-
bio climático que señalaran sus objetivos a medio y largo plazo. La Figura 76 ofrece un resumen de las
respuestas ofrecidas en este campo. 

Figura 75: Grado de implantación de estrategias en materia de cambio climático

Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Compromiso medioambiental de las empresas: Grado de consideración 
de los impactos del cambio climático en los Planes de Desarrollo Empresarial

El “Plan de Acción” es el momento clave donde se desarrolla y materializa una estrategia, es decir, se de-
finen las metas que se quieren conseguir, se fijan los plazos y se calculan los recursos que se tienen o se
necesitan para la consecución de los mismos. En este sentido la integración de aspectos climáticos en
los Planes de Acción Empresarial supone un paso más allá por parte de la organización en su compro-
miso de luchar contra el cambio climático e implica una mayor responsabilidad por parte de estas en cuanto
que supone pasar de las palabras a los hechos. 

El análisis de campo –plasmado en la Figura 77−, muestra que cerca de una cuarta parte de las em-
presas consultadas (24%) aseguran contar con Planes de Acción Climática o al menos consideran
estas cuestiones en sus planes de desarrollo empresarial. Esta tasa de aplicación se sitúa algo por de-
bajo del porcentaje de empresas que han considerado la cuestión climática en sus estrategias empresa-
riales (29%), lo que hace suponer que algunas organizaciones han considerado esta cuestión a nivel
estratégico pero que aún no han sido capaces de traducir este compromiso en un plan de acción tangible
y operativo. 

El caso más evidente de este contraste entre diseño estratégico y acción operativa lo constituye el sec-
tor Automoción e industrias auxiliares en el que el 65% de las empresas aseguraban disponer de una es-
trategia empresarial climática pero únicamente un 20% cuentan con Plan de Acción. A pesar de ello y,
considerando la opción ofrecida relativa a la incorporación a corto plazo de aspectos relacionados con el
cambio climático en los Planes de Acción Empresarial, este sector sigue mostrando un grado de compro-
miso superior al resto de los sectores dado que ninguna de las empresas consultadas señaló no contar con
Plan o no tener previsto disponer del mismo en el corto plazo. 

Figura 76: Objetivos en materia de mitigación y/o adaptación al cambio climático
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El resto de sectores objeto de análisis mostró tasas de consideración de los impactos del cambio climá-
tico en los Planes de Desarrollo Empresarial muy similares al grado de implantación de estrategias. Resulta
destacable el alto porcentaje de empresas del sector vitivinícola que aseguran no contar con un Plan de Ac-
ción Climático y no tener previsto desarrollarlo en el futuro (56%) a pesar de que los efectos del cambio cli-
mático en la actividad de producción de vinos se trata ya de una cuestión objeto de debate en el sector. 

Adicionalmente, se consultó a las empresas que afirmaron haber considerado los impactos del cambio
climático en los planes de desarrollo empresarial que señalaran las principales medidas contempladas
en el plan. La Figura 78 ofrece un resumen de las respuestas ofrecidas. 

Figura 78: Medidas 
contempladas en los planes 
de acción

Fuente: Elaboración propia.

Figura 77: Grado de consideración de los impactos del cambio climático en los Planes de Desarrollo Empresarial

Fuente: Elaboración propia.
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8.2.1 Otras herramientas de compromiso ambiental y climático 

Un indicador del nivel de concienciación y sensibilización del empresariado con respecto a la problemática
ambiental y climática es la implantación de herramientas o adopción de prácticas sostenibles tales como
Sistemas de Gestión Ambiental (en adelante, SGA), Etiquetado Ecológico Europeo, cálculo de la Huella de
Carbono o la evaluación medioambiental de proveedores y subcontratistas. A pesar de que en la mayoría de
casos la introducción de este tipo de herramientas en una empresa responde a la identificación de beneficios
económicos (reducción de costes asociados al consumo de materias primas o agua, gestión de residuos,
evitar sanciones por incumplimiento de la legislación, incremento de ventas, etc.), o a la mejora de la imagen
o al ámbito de la competitividad (diferenciación de producto), la introducción de este tipo de instrumentos
siempre supondrá, por definición, un ejercicio de concienciación por parte de la organización empresarial.
Concretamente, son objeto de análisis la implantación de las siguientes herramientas: 

A. Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un sistema estructurado
de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los pro-
cedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto,
revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección
ambiental que suscribe una empresa. Es un instrumento de carácter
voluntario dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar

un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Un Sistema de Ges-
tión Ambiental se construye a base de acciones medioambientales y herramientas de gestión. Esas ac-
ciones interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: protección medioambiental.
Los dos sistemas homologados más conocidos son la serie de normas ISO 14.001 y el Programa Europeo
de Ecogestión y Ecoauditorías (EMAS- Environmental Management System). 

B. Etiqueta Ecológica Europea (EEE)

Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea constituye una
parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios
de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actua-
ción ambiental. El objetivo fundamental de este instrumento es promo-
ver la reducción de los efectos ambientales adversos de los productos,
en comparación con otros productos de su misma categoría, contribu-
yendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de pro-
tección del medio ambiente. La consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e información exacta,
no engañosa y con base científica sobre dichos productos. 

C. Cálculo de la Huella de Carbono

La huella de carbono representa el impacto que tiene sobre el clima el
desarrollo de una actividad, y por lo tanto, su cálculo es el primer paso
ineludible para poder trazar un plan de reducción medible cuantitativa-
mente. Se entiende como huella de carbono, la cantidad de emisiones
de GE) emitidas de forma directa, o indirecta como consecuencia del
desarrollo de una actividad, medido en toneladas de CO2 equivalente.
Las entidades que calculan su huella de carbono pueden además ins-
cribirse en el Registro de Huella Carbono de la Oficina Española de
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Cambio Climático (OECC), dando visibilidad y proyección al esfuerzo realizado. Además del cálculo, las en-
tidades pueden demostrar una senda de reducción de sus emisiones (Reduzco) o la puesta en marcha de
medidas y proyectos de compensación (Compenso). 

D. Valoración ambiental de proveedores y subcontratistas

La evaluación y selección de proveedores conforme a criterios ambientales y/o de sostenibilidad constituye
una herramienta de gran valor para extender el compromiso ambiental a toda la cadena de valor. Algunos
de los aspectos que pueden ser objeto de valoración son los que se detallan a continuación: procedencia
de materias primas, reciclabilidad de los envases, vida útil de los productos adquiridos, disposición de Sis-
tema de Gestión Ambiental, etc. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 79, es precisamente este última herramienta la que, de
acuerdo con el trabajo de campo desarrollado, cuenta con mayor aceptación entre las empresas entrevis-
tadas. Algo más de la mitad de la muestra analizada (53%) afirma haber incorporado criterios rela-
cionados con la gestión ambiental y la sostenibilidad entre los criterios de valoración y selección de
proveedores en aras a conformar una cadena de suministro responsable. 

La segunda herramienta más comúnmente incorporada es la implantación de SGA tipo ISO 14.001 o
EMAS (36%), seguida de la etiqueta ecológica (33%). En último lugar figura la herramienta más directa-
mente ligada a la puesta en marcha de planes de reducción de las emisiones de GEI, es decir, el cálculo
de la huella de carbono (21%).

Destaca nuevamente el alto grado de implantación de este tipo de herramientas en el sector Automo-
ción. La implantación casi generalizada de SGA por parte de las grandes marcas y operadoras del sector
obliga en la práctica a disponer de este tipo de certificados a toda la cadena de suministro para poder ser
incorporado en el panel de proveedores para suministro de componentes y/o servicios. 

Otro indicador del grado de concienciación y compromiso empresarial es la asignación de recursos a
tareas de gestión ambiental. En este sentido, el presente trabajó analizó la/s figura/s responsables de la
gestión ambiental en los tres sectores objeto de análisis. Los resultados ponen de relieve una mayor pro-
fesionalización y especialización de la gestión ambiental en el sector automovilístico en el que un 35% de
las empresas cuentan con departamentos o técnicos específicos de medio ambiente y un 40% (apartado
otros) integran la gestión ambiental en departamentos especializados en la gestión de sistemas (calidad,
prevención de riesgos laborales, etc.). 

Figura 79: Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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En general las empresas agroalimentarias y vitivinícolas asumen la gestión ambiental como una respon-
sabilidad más del equipo directivo y gerencia, si bien en el sector Agroalimentario también destaca la opción
de departamentos integrados de calidad y medio ambiente. Estos resultados reflejan una situación y una ten-
dencia generalizada en un entramado empresarial dominado por pyme o micropyme, que deben adaptarse a
las nuevas y mayores exigencias legales en materia ambiental pero que a su vez no cuentan con los recursos
para crear un puesto especializado en tareas que en muchos casos son puntuales, o de una periodicidad que
no justifica la creación de un nuevo puesto de trabajo, por lo que deben decantarse entre asignar estas fun-
ciones a puestos existentes (en el caso de las pequeñas y medianas empresas este puesto es generalmente
el directivo o gerente), o contratar a una empresa externa (13% de los casos en el sector Agroalimentario). 

8.3 Valoración de los efectos del cambio climático en las empresas de Castilla y León

Otra aproximación para medir el nivel de concienciación y sensibilización del empresariado con respecto
a los problemas ambientales, y más concretamente en relación al cambio climático, es evaluar la percep-
ción del impacto que esta problemática tendrá sobre sus actividades, concretándola en siete efectos
o consecuencias del cambio climático: 

• Pérdida de productividad del suelo. 
• Incremento de la erosión del suelo, deforestación y desertización. 
• Pérdida de la diversidad biológica. 
• Reducción de la cantidad y calidad de recursos hídricos. 
• Reducción de otros recursos naturales y disponibilidad de materias primas. 
• Incremento de las temperaturas. 
• Incremento de los riesgos naturales. 

A través del trabajo de campo (encuestas) se solicitó a las empresas que valoraran el impacto de estos
siete aspectos en sus organizaciones. La valoración de las empresas pone de manifiesto su nivel de sen-
sibilización con respecto a cada problema aislado, y de forma indirecta su sensibilización con respecto a
los efectos del cambio climático. 

En primer lugar, las empresas valoraron el efecto que tendría sobre su actividad la pérdida de producti-
vidad del suelo (Figura 81). Los resultado del trabajo muestran una percepción muy dual de esta problemá-
tica por parte de las empresas ya que las dos opciones más señaladas se sitúan en los extremos de la horquilla:
el 44% de las empresas señaló que esta consecuencia no tendría ningún efecto sobre su actividad mientras
que el 21% de las empresas encuestadas consideran que se verán muy afectadas por este efecto. 

Figura 80: Responsable de la gestión ambiental en la empresa

Fuente: Elaboración propia.

UGT Castilla y León 152

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:53  PÆgina 152



La mayor valoración de los efectos de la pérdida de productividad del suelo se concentra, como es ló-
gico esperar, en los sectores Vitivinícola y Forestal, íntimamente ligados con la calidad de los suelos y, en
menor medida, al sector Agroalimentario, tal y como se puede observar en la Figura 82. En ambos casos
cerca del 70% de las empresas consideran que se van a ver muy o bastante afectadas por la pérdida de
productividad de este recurso. En el otro extremo el sector que registra un menor grado de valoración de
la afección de la pérdida de productividad del suelo es el de Automoción y auxiliares, cuya actividad trans-
formadora no requiere apenas del recurso suelo para su desarrollo. 

En este mismo sentido, un 28% de las empresas identificaron en el fenómeno de erosión del suelo
un impacto considerable sobre sus actividades (ver Figura 83), siendo en este caso la opción más co-
múnmente señalada por parte de las empresas entrevistadas. Se evidencia una preocupación ligeramente
mayor con respecto al aspecto anterior, pese a su íntima relación, ya que los medios para combatir o con-
trolar la pérdida de productividad del suelo son mayores o están más al alcance de los existentes para
combatir la erosión. Aunque existen mecanismos para prevenir la erosión, relacionados con buenas prác-

Figura 82: Valoración del efecto de la pérdida de productividad del suelo según sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 81: Valoración del efecto que tendrá la pérdida de productividad del suelo sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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ticas agropecuarias o silvícolas, existen factores que, al no ser controlados (frecuencia e intensidad de llu-
vias por ejemplo), construyen un panorama más incierto y una situación más alarmante. 

También es este caso, son los sectores Vitivinícola y Forestal los más concernidos por los efectos de la
erosión del suelo dadas las implicaciones de este fenómeno sobre el adecuado desarrollo de sus activi-
dades. Al contemplar la Figura 84, se puede apreciar que en este caso, un 73% de los encuestados en el
sector Vitivinícola consideraron que la erosión del suelo como consecuencia del cambio climático afecta-
ría mucho o bastante a su actividad, mientras que en el sector Forestal este porcentaje asciende hasta un
75%. Destaca, asimismo, un incremento del grado de concienciación por esta problemática de los secto-
res Agroalimentario y el de Aguas. 

Figura 83: Valoración del efecto que tendrá la erosión del suelo sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.

Figura 84: Valoración del efecto de la erosión del suelo según sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia.
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La pérdida de diversidad biológica, pese a su importancia para el desarrollo futuro de cualquier acti-
vidad humana, no representa una gran preocupación para cerca del 50% de las empresas encuestadas,
tal y como se observa en la Figura 85. Tan sólo un 20% considera que su actividad se verá muy afec-
tada, mientras que un 11% considera que se verá bastante afectada. Estos resultados evidencian un es-
caso nivel de conciencia del impacto de la pérdida de diversidad biológica no sólo sobre cualquier actividad
empresarial, sino también sobre la vida tal y como la conocemos. 

A excepción de los sectores Forestal, Vitivinícola y Agroalimentario, este factor es quizás el que presenta
un menor impacto directo sobre las actividades analizadas y un mayor nivel de abstracción para personas
no familiarizadas con las consecuencias a medio plazo de la pérdida de biodiversidad, lo que explica que
este factor registre la menor valoración de todas las analizadas. 

Dada la naturaleza de las actividades desarrolladas, son nuevamente los sectores Forestal, Vitivinícola
y Agroalimentario los que presentan mayores niveles de preocupación (ver Figura 86). Sin embargo, mien-
tras que en el sector forestal y vitivinícola el nivel de concienciación sobre lo que implica la pérdida de di-
versidad biológica es muy elevada y generalizada en el sector Agroalimentario se matiza más este efecto.
Aunque resulta razonable que el nivel de concienciación en los sectores productivos ligados directamente
con la biósfera sea más elevado, el escaso nivel de concienciación en los demás sectores debe ser con-
siderado como una señal de alerta. 

Figura 86: Valoración
del efecto de la pér-
dida de diversidad
biológica según secto-
res de actividad

Fuente: Elaboración pro-
pia.

Figura 85: Valoración del efecto que tendrá la pérdida de diversidad biológica sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, la reducción de recursos hídricos es una cuestión que genera mayor preocupación entre
las empresas. Si se observa la Figura 87, un 57% considera que se verán muy o bastante afectadas
por este efecto, lo que resulta lógico no sólo por las implicaciones directas que este aspecto tiene sobre
el desarrollo de cualquier actividad empresarial o humana sino también por tratarse de un tema objeto de
debate en la actualidad (persistencia de los periodos de sequía, cambios en los regímenes de lluvia de las
regiones, etc.). 

Aunque el sector Forestal y el Vitivinícola, y en menor medida el Agroalimentario, presentan nueva-
mente los mayores niveles de valoración de los efectos de la reducción de recursos hídricos por razones
evidentes, ya que representa un factor limitante directo a su conservación y desarrollo, esta cuestión tam-
bién preocupa mucho o bastante a un alto porcentaje de empresas de los demás sectores (ver Figura 88). 

En la Industria automovilística se aprecia que un 45% de las empresas consideran que se verán muy o
bastante afectadas por este impacto a resultas de las implicaciones económicas del citado impacto (in-
cremento del precio de un input básico de cualquier proceso de producción). Mención aparte merece el sec-
tor Aguas para el que este recurso representa un elemento central dentro de su ciclo productivo. 

Figura 88: Valoración del efecto de la reducción de recursos hídricos según sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 87: Valoración del efecto que tendrá la reducción de recursos hídricos sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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La reducción de otros recursos naturales y disponibilidad de materias primas constituye un as-
pecto relevante desde el punto de vista de la afección de las consecuencias del cambio climático sobre las
actividades empresariales. Las cada vez mayores dificultades para proveerse de determinadas materias
primas y el consecuente encarecimiento de las mismas representa un aspecto que preocupa mucho o
bastante a más del 50% de las empresas de todos los sectores, tal y como se puede apreciar en la Fi-
gura 89. 

En este caso no se aprecian diferencias sectoriales significativas en la valoración del efecto de esta
consecuencia del cambio climático (ver Figura 88), si bien ha de destacarse que constituye el aspecto de
mayor preocupación de entre todos los analizados para la Industria automovilística y actividades auxilia-
res (el 55% de las empresas señalaron que esta cuestión les afectará mucho o bastante). 

Figura 90: Valoración del efecto de la reducción de otros recursos 
naturales y disponibilidad de materias primas según sectores de actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 89: Valoración del efecto que tendrá la reducción de otros recursos 
naturales y disponibilidad de materias primas sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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El incremento de temperaturas es otra de las cuestiones que las empresas consideran que afectarán
considerablemente a sus actividades. El 59% de las empresas encuestadas piensan que este impacto
les afectará mucho o bastante, tal y como se presenta en la Figura 91, constituyendo este aspecto el que
registra una mayor percepción de afección del conjunto de aspectos analizados. Este aspecto representa
a su vez una de las consecuencias más comúnmente citadas y más evidentes del calentamiento global. 

En la Figura 92, además del sector Forestal y Vitivinícola, destacan el sector Energías renovables y
Aguas en cuanto a la valoración de este efecto producto del calentamiento global. El sector Vitivinícola
considera sin lugar a dudas que el incremento de las temperaturas constituye una de las principales ame-
nazas actuales a su actividad. El descenso de productividad de las tierras de cultivo tradicionales, antici-
pación de las vendimias, el incremento de la graduación alcohólica o el desplazamiento de las zonas
productoras hacia latitudes más altas son algunos de los efectos ya constatados atribuidos directamente
al incremento de las temperaturas, de ahí que el 85% de las empresas consideren que este aspecto les
afectará mucho o bastante. 

Figura 92: Valoración del efecto del incremento de temperaturas según sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 91: Valoración del efecto que tendrá el incremento de temperaturas sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se evaluó la valoración de las empresas del efecto que tendrá un posible incremento de
los riesgos naturales (sequías, lluvias torrenciales, etc.) en sus actividades (ver Figura 93). Este efecto
es, por detrás del incremento de las temperaturas, el que más preocupa al colectivo empresarial. El 55%
del total de las empresas encuestadas considera que se verá muy o bastante afectadas si aumen-
tan la intensidad y frecuencia de los riesgos naturales. La gran cobertura mediática de los incidentes ca-
tastróficos relacionados con fenómenos naturales extremos en los últimos años podría explicar esta mayor
sensibilidad. 

En la Figura 94 se refleja una preocupación muy alta del sector Vitivinícola ante el incremento de riesgos
naturales, ya que el 75% de las empresas consideran que se verán muy o bastante afectadas. Por detrás, el
sector Forestal (con el 71%), y muy parejos los sectores de Aguas y el de Energías renovables, que con un
60% aproximadamente cierran los sectores los mayores niveles de valoración de los efectos del incremento
de los riesgos naturales, algo evidente ya que representa un factor limitante directo para su desarrollo. 

Figura 94: Valoración del efecto del incremento de riesgos naturales según sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 93: Valoración del efecto que tendrá el incremento de riesgos naturales sobre las actividades empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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En el sector Automoción se aprecia que un 40% de las empresas consideran que se verán muy o bas-
tante afectadas por este impacto, que siempre puede conllevar incertidumbre con implicaciones económi-
cas inesperadas. 

Como se ha podido observar, la silvicultura, el sector vitivinícola y, en menor medida, el sector agroali-
mentario, son −según la percepción de los propios agentes económicos−, las principales actividades afec-
tadas por los efectos del cambio climático. Por otro lado, cabe resaltar que dos de los principales sectores
generadores de GEI corresponden a aquellas actividades que perciben menores riesgos en las conse-
cuencias del cambio climático: transporte –sector automóvil− y sector residuos. 

Este desequilibrio entre los generadores de emisiones de GEI y los afectados por sus consecuencias,
concretado en forma de externalidad negativa, ejerce de obstáculo a la toma de conciencia del problema
ya que evita el ejercicio de forma natural de uno de los principios de la gestión ambiental: el principio de
quien contamina paga. Este resultado contrasta sin embargo con la mayor concienciación demostrada por
el sector del automóvil en relación a la incorporación de mecanismos voluntarios de gestión ambiental lo
que hace suponer que, más que un ejercicio de responsabilidad ambiental individual de la empresa, se
trata de una necesidad propia de un sector altamente competitivo que ha normalizado las actuaciones en
este ámbito a través de las cadenas de proveedores. 

La Figura 95 ofrece, a modo de resumen, el diverso grado de consideración de las consecuencias
del cambio climático para el conjunto de empresas consultadas. Tal y como se ha comentado previa-
mente los aspectos relacionados con el incremento de temperaturas, los eventos meteorológicos extre-
mos y la disponibilidad de materias primas, son las cuestiones que más preocupan a las organizaciones
empresariales. 

8.3.1 Impacto sobre la competitividad de la empresa 

Finalmente y, a modo de conclusión del epígrafe, se cuestionó a las empresas acerca de su percepción
sobre el impacto general que las consecuencias del cambio climático podrían tener sobre la com-
petitividad empresarial (ver Figura 96). En términos generales ha de señalarse que un porcentaje relati-
vamente alto de las empresas consideran que el cambio climático afectará mucho o bastante a su
competitividad. Este resultado ha de considerarse elevado dado que hasta hace poco tiempo este con-

Figura 95: Valoración de los efectos del cambio climático en las actividades económicas

Fuente: Elaboración propia.
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cepto aún resultaba muy abstracto en términos empresariales. Únicamente un 10% de las empresas de la
muestra señaló que su actividad no se verá nada afectada por este fenómeno y sus consecuencias. 

El análisis sectorial muestra nuevamente una elevada disparidad entre actividades (ver Figura 97). El
sector Vitivinícola, en el que dos de cada tres empresas consideran que su competitividad se verá bastante
o muy afectada, es sin lugar a dudas el sector más concernido por este fenómeno por las razones antes
apuntadas y por el hecho de que los citados efectos ya se han hecho notar y constituyen un debate abierto
en el sector. 

En el otro extremo, las empresas del sector Automoción y auxiliares consideran en términos generales
que este fenómeno les afectará poco, obviando aspectos que, si bien no son consecuencia directa del
cambio climático, les implicará vía cambio de hábitos de transporte o a través de planes y programas pú-
blicos o desarrollo normativo. El ejemplo más evidente son los objetivos nacionales de reducción de emi-
siones y la transición hacia un modelo de transporte basado en movilidad eléctrica. 

Figura 97: Percepción del impacto del cambio climático sobre la competitividad empresarial. Análisis sectorial

Fuente: Elaboración propia.

Figura 96: Percepción del impacto del cambio climático sobre la competitividad empresarial

Fuente: Elaboración propia.
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Asociado al aumento de las temperaturas, también se pude producir un impacto negativo en la competi-
tividad de las empresas al verse reducidos recursos como el agua principalmente en sectores como el
vitivinícola, agroalimentario y ganadería. Por otro lado la reducción del agua puede suponer un aumento
de los precios de la energía incidiendo negativamente en la competitividad general de la industria. 

Estos retos, que a priori suponen una merma en la competitividad de las empresa, son tomados como
oportunidades por gran parte de los entrevistados, para desarrollar estrategias empresariales con una
visión competitiva a medio y largo plazo enfocadas principalmente en la adaptación al cambio climático
con una fuerte inversión en I+D+i (tanto en los sistemas productivos como organizativos de la empresa).
Estrategias que les situaría en una posición de ventaja competitiva frente a, por ejemplo, el incremento
de los fenómenos meteorológicos extremos previsto. 

Se considera necesario que, más allá de los compromisos adquiridos por los Gobiernos, las propias
empresas suscriban compromisos de en cuanto a reducción de emisiones y mejoren su transparencia
elaborando informes o memorias de comportamiento frente al cambio climático y contribución al cumpli-
miento de los objetivos de París. Esta información será clave para conocer la rentabilidad empresarial
de la transición ecológica de la economía, las inversiones que se requieren y el diseño de un marco re-
gulatorio estable, claro y sencillo, que cuente con el debido consenso político, económico y social, tal
como ya se ha apuntado previamente. Una regulación estable generará certidumbre a medio y largo
plazo que permitirá atraer capital privado al proceso de transición energética y mejorará la competitivi-
dad empresarial. 

En principal foco de la mejora de la competitividad debe estar puesto en la reducción de las emisio-
nes asociadas al transporte y a la generación de electricidad, sin olvidar el sector Residuos y su impli-
cación con la economía circular. 

Por último, no hay que olvidar que los principales desafíos técnicos deberán definirse según los sec-
tores predominantes en la Comunidad Autónoma. En el caso de Castilla y León, se identifica la necesi-
dad de un estudio en profundidad especialmente del sector de la automoción y todos los desafíos
técnicos que conlleva la reconversión del sector hacia la fabricación de vehículos eléctricos. 

8.4 Participación del sector empresarial en los programas de mitigación 
y adaptación frente al cambio climático de la Estrategia Regional

En el presente epígrafe se analizará la participación de las empresas en las líneas de actuación propues-
tas por la Estrategia Regional contra el Cambio Climático (ERCC). La aplicación de estrategias y medidas
para mitigar los efectos del cambio climático involucra a todos los sectores aunque en diferentes niveles.
En este contexto se ha pretendido conocer y abordar la participación y el avance de los distintos sectores
analizados en la implementación de medidas relacionadas con estas líneas de acción. 

Las acciones de lucha contra el cambio climático están comprendidas dentro de las acciones ligadas al
desarrollo sostenible, concepto con una aceptación casi generalizada en la sociedad actual, y con un re-
corrido mayor al del cambio climático. El ahorro y la eficiencia energética, el uso de energías renovables,
la minimización y gestión adecuada de residuos, son ejemplos de buenas prácticas ambientales en las
empresas y en los hogares, enmarcadas en el compromiso por un desarrollo sostenible. 

El avance experimentado por las empresas en el uso de sistemas de gestión ambiental o la evaluación
ambiental de proveedores y contratistas, como se vio al inicio del presente epígrafe, ha permitido que mu-
chas de estas buenas prácticas se pongan en marcha, muchas veces sin conciencia de que éstas prácti-
cas colaboran en la mitigación al cambio climático. Así también debe recalcarse la existencia de otro tipo
de factores que han generado una mayor implementación de las acciones señaladas: factores económicos
(ahorro energético = menores costes, energías renovables = oportunidades de negocio y diferenciación de
producto, subvenciones y ayudas) o factores normativos (mayores exigencias y mayores controles) o fac-
tores sociales (imagen y políticas de Responsabilidad Social Empresarial). 
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8.4.1 Sector Automoción

Las exigencias normativas, las posibilidades de obtener ahorros económicos, la necesidad de dife-
renciación y las exigencias de los grandes operadores a toda su cadena de suministro han sido los prin-
cipales motores para la introducción de acciones y medidas para el control y la prevención del impacto
ambiental de las actividades de la industria automovilística. Más allá de los incentivos económicos (ahorro
en costes u oportunidades de negocio), la normativa es el principal determinante de las mejoras del com-
portamiento ambiental en las empresas. Esta afirmación se puede ver corroborada en los resultados de la
encuesta realizada. Como puede observarse en la Figura 98, las líneas de acción en la que existe una
mayor participación de empresas son el ahorro y la eficiencia energética (85%), la minimización de re-
siduos medidas en el campo de la economía circular (75%) y la implantación de Sistemas de Ges-
tión Ambiental (SGA). 

Resulta asimismo destacable la incorporación de medidas avanzadas en el ámbito de la I+D ya que el
40% de las empresas encuestadas afirmar haber asignado recursos a la producción de componentes y ve-
hículos eléctricos o haber introducido innovaciones que permiten la reducción de GEI. 

Destacar que únicamente un 5% de las empresas señala contar de forma específica con un Plan
de Acción Climático. 

Cabe destacar asimismo el desarrollo potencial en el corto plazo de las medidas relacionadas con las
líneas de actuación analizadas. El mayor crecimiento se plantea en el marco de las energías renovables
en un contexto de apoyo a las actuaciones en materia de autoconsumo energético. 

8.4.2 Sector Agroalimentario

Los aspectos económicos constituyen sin lugar a dudas los principales motores de la incorporación de
líneas de actuación relacionadas con la Estrategia en las empresas del sector Agroalimentario. La incor-
poración de medidas de ahorro y eficiencia energética (58%) o la implantación de energías renova-
bles (33%) constituyen ya realidades en las empresas del sector (ver Figura 99). Asimismo, resultan
relevantes las actuaciones de minimización de residuos y las medidas en el campo de la economía circu-

Figura 98: Participación de las empresas del sector automoción en las principales líneas de actuación 
de la ERCC de Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.
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lar (38%) en un sector con elevado potencial para el reaprovechamiento y/o reutilización de residuos. 
Por último señalar que en la línea con lo observado en el análisis de la evolución de los operadores del sec-
tor de la agricultura ecológica en la región, un relativamente elevado porcentaje de empresas del sector
(23%) se encuentra actualmente apostando por la incorporación de líneas de productos ecológicos y sos-
tenibles. 

8.4.3 Sector Vitivinícola

La minimización y la gestión adecuada de residuos es una de las líneas de actuación en las que más
se ha avanzado en los últimos años, al margen de la puesta en marcha de estrategias de lucha contra el
cambio climático, como así lo demuestra el hecho de que cerca del 50% de las empresas encuestadas
hayan incorporado medidas de minimización o en el campo de la denominada economía circular. En el
caso del sector Vitivinícola, la introducción de medidas de eficiencia y ahorro energético, si bien resulta
destacable, presenta la menor tasa de implantación de todos los sectores analizados debido en parte a una
menor intensidad de uso del recurso energía. 

Resulta reseñable la apuesta por la introducción de medidas específicas sectoriales: 
• Introducción de especies arbóreas en las superficies agrícolas o agroforestación 71 (47%). 
• Reducción del uso de fertilizantes nitrogenados (42%). 
• Práctica de la agricultura de conservación (41%) 72. Destaca asimismo la elevada apuesta por el des-

arrollo de nuevos productos ecológicos en un sector con elevada vocación exportadora hacia mer-
cados en los que la variable ambiental constituye un elemento relevante en la toma de decisiones de
compra por parte de un consumidor cada vez más concienciado. 

Figura 99: Participación de las empresas del sector agroalimentario 
en las principales líneas de actuación de la ERCC de Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.

71 Esta técnica contribuye por una parte al secuestro de CO2 y por otro lado evita la erosión de los suelos. 
72 Conjunto de prácticas de gestión (siembra directa, cubierta vegetales, mínimo laboreo,…) que potencian la capacidad de su-

midero del suelo, a la par que evitan su erosión, degradación y mejoran su calidad y biodiversidad, todo ello sin menoscabo
de la rentabilidad de las explotaciones. 
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Figura 100: Participación de las empresas del sector vitivinícola en las principales 
líneas de actuación de la ERCC en Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.
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8.5 Medidas de apoyo al sector empresarial

La parte final de la encuesta se centró en solicitar de forma abierta a las empresas participantes en el
muestreo propuestas de medidas a ejecutar por parte de las Administraciones públicas con el objeto
de incentivar a las organizaciones empresariales a poner en marcha medidas de lucha contra el cambio cli-
mático. El siguiente cuadro muestra los resultados para los diversos sectores analizados: 
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Figura 101: Objetivos en materia de mitigación y/o adaptación al cambio climático

Fuente: Elaboración propia.
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El presente capítulo analiza la transformación o generación de nuevos puestos de trabajo como con-
secuencia de la implementación de medidas y acciones que se puedan corresponder con la Estrategia Re-
gional de Cambio Climático 2009-2012-2020. Al igual que los epígrafes precedentes, este análisis tiene
como base la encuesta realizada a 300 empresas de Castilla y León y las entrevistas a actores clave de la
Región. 

La implantación de acciones ligadas a las líneas de actuación de la citada estrategia debería determi-
nar, por tanto, nuevos perfiles profesionales, que serán analizadas en el apartado 9.1. Sin embargo, en al-
gunos casos, las nuevas tareas no determinarán la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que podrán
satisfacerse formando a las actuales personas trabajadoras, es decir, que será necesario el desarrollo de
requerimientos en materia de transformación y recualificación, una cuestión que será abordada más ade-
lante. 

Como ya hemos visto a lo largo del documento la formación y capacitación de las personas traba-
jadoras se considera esencial para afrontar con éxito el reto de la mitigación y adaptación al cam-
bio climático. De esta forma según se extrae de las entrevistas realizadas, las actuales personas
trabajadoras requerirían de una formación o capacitación específica que les permita adaptarse a las nue-
vas tareas asociadas a los retos del cambio climático para que cada uno entienda cuál es su papel y com-
promiso y para que en cualquier desempeño incorporen criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus
tareas. Para ello es fundamental desarrollar estrategias de capacitación no solo en niveles de alta cualifi-
cación. Se necesitará también en los niveles de media y baja cualificación en función de las demandas y
exigencias ambientales de los diferentes sectores. 

9.1 La lucha contra el cambio climático y la generación de empleo. 
Caracterización de los nuevos puestos de trabajo

En el presente apartado se analiza el desarrollo de nuevos perfiles profesionales y la generación de nue-
vos puestos de trabajo cualitativamente diferentes (es decir, dotados de nuevos contenidos y cometidos res-
pecto a los actualmente existentes en las empresas) como consecuencia del desarrollo de actividades
ligadas a las líneas de actuación de la Estrategia Regional de Cambio Climático. 

El capítulo anterior nos presentó una visión panorámica de la aplicación de acciones enmarcadas en la
ERCC en las empresas de Castilla y León. Lo que se observa es que, si bien aún queda un largo camino
por recorrer, en los últimos años se ha realizado un avance considerable en la aplicación de medidas de
ahorro y eficiencia energética, introducción de energías renovables, minimización y gestión adecuada de
residuos y producción ecológica, y moderada en la de adaptación de los sistemas productivos a las nue-
vas condiciones climáticas o en la incorporación de medidas de I+D que reduzcan el impacto ambiental y
climático de las actividades productivas. 

En ambos grupos de medidas, los resultados analizados muestran que aún queda mucho por hacer. En
este sentido, un porcentaje significativo de empresas comenzará a aplicar estas medidas en el corto plazo.
Según los argumentos comentados anteriormente, la aplicación de estas medidas en las empresas, genera
una carga de trabajo adicional que en la mayoría de casos es absorbida por las personas trabajadoras ya
presentes en la empresa, requiriendo para ellos cierto tipo específico de formación y recualificación. Sin em-
bargo, en algunos casos, la nueva carga de trabajo justifica la contratación de nuevas personas, ya sea por-
que ha aumentado la producción y los cambios implican a su vez una expansión del negocio, o porque las
nuevas tareas corresponden a un perfil nuevo de trabajador. 

Los resultados del trabajo de campo (ver Figura 100) muestran que un 23% de las empresas consul-
tadas declaran que las actuaciones a corto y medio plazo contempladas en la Estrategia Regional de Cam-
bio Climático 2000-2012-2020 generarán nuevos puestos de trabajo en las empresas. 

9. DIMENSIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA DE LAS MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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La generación de puestos de trabajo puede reflejar dos procesos. En primer lugar puede reflejar un
proceso de expansión de la actividad productiva, este caso se da sobre todo en sectores donde sus lí-
neas de producto han aumentado o donde el sector en sí está en proceso de expansión. Este sería el caso
del sector Residuos o Energías renovables. En segundo lugar, la generación de puestos de trabajo puede
responder a la generación de nuevas líneas de producto que requieren nuevos perfiles de trabajo, este
podría ser el caso de los sectores Agroalimentario y Vitivinícola (agricultura y producción ecológica) e in-
cluso el sector Energético (generación de nuevos productos como la aplicación de energías renovables a
otros sectores: industrias, viviendas, etc., o servicios relacionados con ahorro y eficiencia energética). 

El análisis sectorial comparativo de los resultados del trabajo de campo permite observar a través de la
Figura 103, que un 47% de las empresas del sector Residuos prevén la creación de nuevos puestos
de trabajo relacionados con las líneas de actuación analizadas. La necesidad de mejorar la eficiencia en
cuanto al consumo de recursos y la fuerte apuesta por la economía circular en todos los planes y progra-
mas europeos y nacionales y sus implicaciones en cuanto a nuevas línea de trabajo (incremento de los por-
centajes de reciclabilidad de productos, especialmente de los aparatos eléctricos y electrónicos, desarrollo
de nuevas tareas de preparación para la reutilización, la mayor exigencia de tasas de reciclado de residuos
urbanos, etc..), explican la percepción tan optimista de los agentes del mercado de los residuos y la cer-
teza de que se requerirán personas trabajadoras dotadas de nuevas competencias. 

Por su parte, el 30% de las empresas del sector Automoción e industrias auxiliares considera asi-
mismo que la puesta en marcha de estrategias y acciones de lucha contra el cambio climático podría ge-
nerar nuevos puestos de trabajo en las organizaciones empresariales, en este caso relacionados con la
I+D y las nuevas tecnologías (movilidad eléctrica), la automatización de procesos o con la gestión am-
biental. 

La apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables en todos los sectores, la mayor exi-
gencia en cuanto a objetivos de producción energética renovable a nivel nacional y autonómico y los pro-
gramas de ayudas públicas para su implantación, tras un periodo de inestabilidad normativa y tarifaria
explican asimismo la presencia de las Energías renovables entre los primeros puestos de los sectores que
prevén la generación de nuevos puestos de trabajo (22%). 

Otros aspectos de suma importancia en un contexto de lucha contra el cambio climático tales como el
fomento de la producción ecológica y la cada vez mayor concienciación de los consumidores o la necesi-
dad de incrementar la eficiencia del recurso agua y la reutilización de este recurso, justifican asimismo que
alrededor de un 20% de las empresas de los sectores Agroalimentario y Aguas prevean la aparición
de puestos de trabajo cualitativamente diferentes en sus organizaciones. En el extremo opuesto, nin-
guna de las empresas de los sectores forestal, consultoría e ingeniería o educación ambiental prevén la ge-
neración de puestos de trabajo cualitativamente diferentes a los actuales. 
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Figura 102: Generación de nuevos puestos de trabajo ligados a actuaciones de lucha contra el cambio climático

Fuente: Elaboración propia.
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Uno de los objetivos iniciales del presente trabajo ha sido la identificación de nuevos perfiles profesio-
nales de desarrollo en el corto y medio plazo ligados a la puesta en marcha de políticas o acciones con-
cretas en materia de lucha contra el cambio climático en Castilla y León. En términos generales −como así
manifiestan los expertos entrevistados y las fuentes secundarias consultadas−, puede afirmarse que más
que la creación de nuevas figuras profesionales ligadas a la mitigación y adaptación al cambio climático en
los sectores analizados, el fenómeno que se producirá −y que ya es perceptible en algunos sectores−, es
la redefinición en las empresas (y también en las Administraciones públicas) de todas las tareas y proce-
sos mediante la introducción de enfoques y conocimientos medioambientales, con especial incidencia en
aquellas que contribuyen al agravamiento o mitigación del cambio climático. 

En otras palabras, no sería realista prever la aparición o desarrollo de un nuevo perfil profesional de-
nominado “Técnico” o “Experto” en mitigación o adaptación del cambio climático en la industria o en el
transporte al mismo nivel que hace dos décadas se presagiaba el desarrollo futuro de Técnicos de Medio
Ambiente Industrial o de Técnicos de explotación e Instaladores de energías renovables. Aplicando este
mismo principio al ámbito sectorial analizado, tampoco resulta coherente identificar nuevos perfiles deno-
minados Técnico o especialista en Huella de Carbono, Técnico en Gestión Ecoeficiente de Flotas de Trans-
porte, Educador Ambiental especializado en cambio climático, Viticultor ecológico ya que de lo que se trata
es de aplicar nuevas técnicas o conocimientos más sostenibles en actividades ya existentes con elevado
impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. 

Se está, pues, produciendo una ecologización de la totalidad de los puestos de trabajo que componen
la estructura de las empresas. En este sentido, una economía con bajas emisiones en carbono –una eco-
nomía verde− requerirá de profesionales concienciados con las consecuencias del cambio climático, co-
nocedores de las políticas y programas puestos en marcha para evitarlo y, sobre todo, capaces de adoptar
nuevas prácticas, tecnologías, conocimientos y procedimientos de trabajo más respetuosos con el medio
ambiente. En este sentido será especialmente relevante el desarrollo de nuevas tecnologías principalmente
ligadas al ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores, por lo que se requerirá que las personas
trabajadoras tengan una alta capacidad de adaptación al cambio. Dicho de otra forma, se requerirá de un
cambio de paradigma en el modelo de producción y de empleo, proceso en el que la sensibilización y la
formación juegan un papel fundamental. 

En definitiva, desde un punto de vista cualitativo, el principal impacto percibido sobre el empleo de
las políticas de lucha contra el cambio climático es la necesidad de recualificación de la totalidad de las
personas trabajadoras de la empresa, a través de procesos de formación, más que del desarrollo de
nuevos perfiles profesionales. 

Figura 103: Generación de nuevos puestos de trabajo ligados a actuaciones de lucha 
contra el cambio climático. Análisis sectorial

Fuente: Elaboración propia.
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En este contexto, el análisis de los nuevos puestos de trabajo citados por las empresas que contesta-
ron afirmativamente a la consulta planteada no arroja resultados significativos ni identifica en la mayoría de
los casos nuevos perfiles profesionales relacionados con la lucha contra el cambio climático. 

Figura 104: Nuevos puestos de trabajo generados como consecuencia de la aplicación de la ERCC

Fuente: Elaboración propia.
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9.2 La formación ambiental en las empresas

La incorporación de planes de formación en las empresas se plantea como una estrategia empresarial que
busca el desarrollo, expansión y aumento de la competitividad de la organización. En este sentido, los con-
tenidos de los planes de formación, responden tanto a los requerimientos presentes de cambio que la em-
presa sea capaz de identificar como a las transformaciones laborales futuras que prevé. La incorporación
paulatina de materias relacionadas con temas medioambientales en los planes de formación de las em-
presas, evidencian cómo gradualmente las empresas han identificado en este aspecto una necesidad o una
oportunidad que permita el desarrollo, expansión o aumento de competitividad de su empresa. 

El trabajo de campo realizado permite observar a partir de la Figura 106 que un 49% de empresas de
Castilla y León cuentan con un Plan de formación que incluye aspectos relacionados con el medio
ambiente, un porcentaje considerablemente alto. Por sectores, son el de Automoción, el de Residuos y la
Consultoría e ingeniería los que muestran un mayor grado de integración de aspectos relacionados con la
sostenibilidad en sus planes formativos. En el extremo opuesto se sitúan el sector Agroalimentario y el Vi-
tivinícola con tasas de integración de la variable ambiental en las acciones formativas empresariales sig-
nificativamente menores.

Figura 105: Nuevos puestos de trabajo generados como consecuencia de la aplicación de la ERCC

Fuente: Elaboración propia.
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9.3 Las necesidades formativas de las empresas para la mitigación 
y adaptación frente al cambio climático

Según se planteó en el anterior epígrafe la implantación de acciones ligadas a las líneas de actuación en
materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático en las empresas, debe determinar nuevos re-
querimientos en cuanto a cualificaciones y capacidades. En el presente apartado se analizan los requeri-
mientos en materia de transformación y recualificación, es decir, en qué medida se requiere formar a
las actuales personas trabajadoras para obtener capacidades adicionales. 

Las opiniones de los expertos entrevistados señalan que existe una necesidad de transformación y re-
cualificación de las personas trabajadoras en todos los sectores y en todos los niveles jerárquicos dentro
de las empresas, ya que se requieren profesionales conocedores de las políticas de cambio climático, ca-
paces de adoptar nuevas prácticas más sostenibles y conscientes de las nuevas posibilidades que el des-
arrollo de una economía baja en carbono y basada en un modelo energético con base en las fuentes
renovables pueden tener. 

Estas opiniones se ven reforzadas por el trabajo de campo que evidencia que existe una importante de-
manda de formación ligada a las acciones de lucha contra el cambio climático, tal y como se refleja en la Fi-
gura 107. Un 42% de las empresas encuentran necesaria la formación de sus trabajadores en materias
que les permitan adaptarse a las nuevas tareas y funciones frente a un 23% de empresas que preveían la cre-
ación de nuevos puestos de trabajo para hacer frente a estas nuevas obligaciones o competencias. 

Dentro de los puestos de trabajo identificados por los entrevistados se identifican fundamentalmente
aquellos que demandarán una capacitación de nivel superior: gestor ambiental y climático en las empre-
sas, técnico de energías renovables, técnico de ecodiseño, formador, experto en normativa ambiental, con-
sultor ambiental y climático, gestor de economía circular, etc. También se identifican nuevos puestos que
van unidos al desarrollo de nuevas especialidades en ingenierías superiores de montes y agrónomos e in-
geniería energética especializada en energías renovables. Pero también en niveles medios como ingenie-
ros forestales, agrícolas o instaladores y mantenimiento de energías renovables. Sin embargo no se llega
a identificar puestos en nivel de cualificación baja, aun cuando en sectores como el de Residuos se gene-
raran tal como mantenimiento preventivo o ventas. 

Atendiendo a la formación específica en materia de cambio climático que se necesita en la Comunidad,
los entrevistados la han identificado en tres niveles: 

Figura 106: Integración de aspectos medioambientales en los planes de formación de las empresas

Fuente: Elaboración propia.
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1. Necesidad de formación preferente, en materia de: 
a. Ahorro y eficiencia energética. 
b. Implantación de sistemas de gestión ambiental. 
c. Cálculo de la huella de carbono. 
d. Sensibilización frente al cambio climático. 
e. Selvicultura y Secuestro de Carbono. 
f. Gestión de residuos. 

2. Necesidad de formación alta. Sin que represente una prioridad, bien porque ya existe población for-
mada en ese sentido o bien porque se considera en un segundo nivel, la formación que se identifica a con-
tinuación es necesario impartirla para garantizar una buena capacitación tanto de las personas trabajadoras
como de los demandantes de empleo: 

a. Instalación y mantenimiento de energías renovables. 
b. Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía circular (reutilización de resi-

duos, ecodiseño, análisis del ciclo de vida). 
c. Producción ecológica. 
d. Aprovechamiento energético de los residuos de biomasa forestal y de los residuos del procesa-

miento industrial de la madera. 
e. Riesgos laborales específicos ligados al Cambio Climático. 
f. Planificación y gestión forestal sostenible. 
g. Contaminación atmosférica. 
h. Gestión integral del agua. 

3. Necesidad de formación media. Necesaria pero en un tercer nivel de urgencia: 
a. Conocimiento y selección de especies resistentes a las nuevas condiciones ambientales creadas

por el cambio climático. 
b. Certificación forestal. 
c. Adaptación de los tratamientos y prácticas silvícolas a los nuevos escenarios de cambio climático. 
d. Gestión de Espacios naturales. 
e. Agricultura Ecológica. 
f. Ecodiseño y análisis del ciclo de vida. 
g. Movilidad Empresarial Sostenible. 

Resulta un poco alarmante ver que necesidades ligadas al ecodiseño o las relacionadas con la adap-
tación al cambio climático en el sector agrícola y forestal se encuentran en un nivel de necesidad bajo a
juicio de los entrevistados. Junto a estas se han identificados otras necesidades formativas como son: 

• Renaturalización de entornos de trabajo. 
• Capacidades específicas para directivos, funcionarios y representantes políticos (Gobierno regional,

ciudades, Diputaciones, etc.). 
• Emprendimiento a partir de nuevos modelos de negocio de economía circular. 
• Construcción sostenible y resiliente. 
• Turismo ecológico. 
• Baterías y almacenamiento energía eléctrica. 
• Vehículo eléctrico. 

Por sectores, son el de Automoción, Aguas y Educación ambiental los que muestran un mayor interés
por formar y capacitar a sus trabajadores en nuevas capacidades. 

Las líneas de actuación de la Estrategia Regional de Cambio Climático permiten identificar de forma con-
creta acciones y tareas de las que se desprenden necesidades formativas para cada sector. En este sen-
tido, se realizó una selección de distintas materias relacionadas con estas líneas de actuación y se solicitó
a las empresas que valoraran del 1 al 5 las necesidades de formación de sus trabajadores en estas
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materias (1 si no existe necesidad, 5 si es de máxima necesidad). A continuación se presentan (Figuras 108-
116) los resultados por sectores. 

Como se pude apreciar en la Figura 108, la formación más demandada por el sector de la Automoción
es la relacionada con la minimización de residuos, sin embargo los aspectos más relacionados con el
cambio climático como el cálculo y gestión de la huella de carbono o la movilidad sostenible resultan mucho
menos demandados contrastando con la importancia y el desarrollo que el sector manifiesta tener en ges-
tión del cambio climático. 

Al igual que en el sector de la Automoción, el sector Agroalimentario otorga la máxima prioridad a la for-
mación en materia de minimización de residuos, mientras que aspectos como el cálculo y gestión de la Hue-
lla de Carbono o incluso la producción ecológica son mucho menos demandados (ver Figura 109) 

El sector Vitivinícola considera de mayor necesidad la formación en materia de gestión ambiental y ener-
gías renovables. A diferencia del sector Agroalimentario, en este caso se destaca la importancia en formación
relacionada con nuevos cultivos adaptados a las nuevas condiciones climáticas, tal y como se observa
en la Figura 110. Es importante señalar la existencia de una demanda significativa en los tres sectores ana-
lizados hasta ahora en materia de Riesgos Laborales específicos ligados al cambio climático. 

Figura 108: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas 
de mitigación y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Automoción)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 107: Necesidad de formar y capacitar a los trabajadores para adaptarse 
a las nuevas políticas y acciones en un contexto de cambio climático

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 109: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas 
de mitigación y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Agroalimentario)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 110: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Vitivinícola)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 111: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Residuos)

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los sectores propiamente ambientales y comenzando por el sector Residuos, vemos que las
necesidades se centran fundamentalmente en formación relacionada directamente con su sector (ver Figura
111). Aspectos como la movilidad sostenible o la gestión de la Huella de Carbono presentan prioridad
medio/baja. Una vez más podemos observar que los aspectos de riesgos laborales ligados al cambio climá-
tico tiene una prioridad alta. Este hecho se repetirá en todos los sectores tal como veremos a continuación. 

Las empresas del sector de las aguas residuales, principalmente consideran la necesidad deformación en
materia de sensibilización al cambio climático y formación relacionada con la reutilización y el uso efi-
ciente de los recursos (ver Figura 112). De nuevo se puede observar que la formación demandada es prin-
cipalmente en materia ambiental y más dirigida a la adquisición de nuevas capacidades relacionadas con
el sector en concreto, pero que los aspectos que se alejan más del modelo de negocio tradicional −como
la huella de carbono o la movilidad sostenible−, no se consideran actualmente como prioritarias. 

Figura 112. Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas 
de mitigación y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Aguas)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 113: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Forestal)

Fuente: Elaboración propia.
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Igualmente, en el sector Forestal, la formación identificada como más necesaria es la relacionada con
aspectos de la gestión forestal propiamente dicha: mejora de las condiciones fitosanitarias de los bos-
ques, protección del suelo o planificación y gestión forestal sostenible (ver Figura 113). En el ámbito
más ligado al cambio climático destaca la demanda de conocimiento sobre selección de especies resis-
tentes a las nuevas condiciones climáticas, pero sin embargo sorprende el poco interés que despierta
el aprovechamiento energético de residuos de biomasa forestal. 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las empresas del sector de las Energías renovables, al igual
que en el sector Forestal dan una prioridad muy alta a la formación en riesgos laborales específicos li-
gados a los nuevos retos del cambio climático. Por otro lado hay que destacar que este sector, si iden-
tifica la formación en el cálculo y gestión de la Huella de Carbono como una de las preferencias al igual que
los aspectos relacionados con la bioenergía. 

A diferencia de todos los anteriores, el sector de la Consultoría e ingeniería ambiental es el que mues-
tra una mayor preferencia por la formación en aspectos directamente relacionados con el cambio climático
e introducen una nueva variable, ya que la necesidad de formación en materia de economía circular se
sitúa entre los 5 aspectos preferentes, como se observa en la Figura 115. 

Al igual que el sector de la Consultoría e ingeniería, el sector de la Educación ambiental marca entre sus
principales necesidades la formación en estrategias de adaptación al cambio climático (ver Figura 116).
En cuanto a los aspectos más relacionados con su actividad propiamente dicha, por un lado nos encon-
tramos con la necesidad de formación en materia de participación y, por otro lado, con aspectos como la
escasa demanda en materia de comunicación en el ámbito del cambio climático y las nuevas tecnologías,
incluso siendo parte nuclear de su labor como educadores y sensibilizadores en materia medioambiental. 

Figura 114: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Energías Renovables)

Fuente: Elaboración propia.

UGT Castilla y León 177

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:53  PÆgina 177



Figura 116: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Educación ambiental)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 115: Necesidades de formación de plantilla en materias relacionadas con los programas de mitigación 
y adaptación al cambio climáticos de la ERCC (sector Consultoría e Ingeniería ambiental)

Fuente: Elaboración propia.
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9.4 Análisis del estado de la participación/colaboración efectiva de las personas 
trabajadoras y sus representantes en la gestión medioambiental de las empresas

La protección y la conservación del medio ambiente es una preocupación social creciente, ya que es una
componente esencial para un desarrollo sostenible. Los poderes públicos, conscientes de la necesidad de
una participación efectiva de todos los sujetos implicados para lograr los objetivos propugnados en el ám-
bito de la sostenibilidad, vienen desarrollando en los últimos años una serie de instrumentos que legitiman
y propugnan esta participación. En este sentido, el actual marco normativo de la Unión Europea ha con-
cretado una ampliación de los derechos sociales en tres aspectos fundamentales y de forma universal,
para todos los ciudadanos: 

• El acceso a la información ambiental. 
• El derecho a la participación y a ser consultados en todas las iniciativas y actuaciones con inciden-

cia ambiental. 
• El derecho a la co-responsabilidad. 

Uno de los principios básicos para abordar la mejora de la situación ambiental de las organizaciones es
el principio de responsabilidad compartida que proclama la participación de los distintos sujetos implicados,
en su ámbito de actuación y según el nivel o capacidad de decisión. Por ello, la participación de las per-
sonas trabajadoras para la mejora ambiental de sus centros de trabajo es fundamental, como sujetos
relevantes del proceso productivo. Dicha participación puede articularse a través de diversas vías, bien
sea a través de las figuras creadas con este fin (delegados de medio ambiente), de las herramientas
de gestión implantadas en un centro de trabajo (ISO 14001, EMAS, Etiqueta Ecológica, Huella de Car-
bono, Responsabilidad Social Empresarial, etc.), o a través de la inclusión de cláusulas ambientales en
los convenios colectivos, entre otras. 

La participación y colaboración de las personas trabajadoras en la gestión ambiental de la empresa son
por tanto necesarias por diversos motivos: 

• Representan un papel fundamental en la actividad productiva de la empresa, por tanto, las medidas
que se implantan o desarrollan serán más eficaces si cuentan con su colaboración. 

• En muchas ocasiones, su seguridad y su salud están comprometidas por las condiciones ambienta-
les en el interior de la empresa. 

• Como parte importante de la sociedad, las personas trabajadoras tienen la posibilidad de defender
los intereses generales de los ciudadanos en el seno de la empresa, en beneficio de su entorno, pre-
servando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este contexto se analizó la existencia de mecanismos de participación/colaboración efectiva de
las personas trabajadoras en la gestión y mejora del medio ambiente en las empresas participantes
en el muestreo. Tal y como se muestra en la Figura 117, los resultados del trabajo de campo muestran una
elevada presencia de este tipo de mecanismos en las empresas del sector Automovilístico (80%). Diver-
sos factores tales como la apuesta por la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, el mayor ta-
maño medio de las empresas o la tradicional mayor representación sindical en estos sectores explican su
liderazgo en cuanto a implantación de este tipo de herramientas. Por detrás de este se sitúan los sectores
de Consultoría e ingeniería, Educación ambiental y Aguas, en los que la presencia de mecanismos de par-
ticipación supera el 50%. Los sectores donde los mecanismos de participación/colaboración tienen menor
presencia son el Forestal y el de las Energías renovables (36%), destacando el sector Agroalimentario a
la cola en esta materia (25%). 
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Para finalizar y según las respuestas de los entrevistados, la participación de las personas trabaja-
doras se considera esencial. Se demandan además la organización de jornadas formativas e informati-
vas por sectores para explicar las particularidades de cada uno que ayude a concienciar al sector. 
Apuntar en este sentido que la tanto la importancia actual de los temas ambientales en general, como el
desarrollo e implicaciones de una economía hipocarbónica y circular en particular, hacen de la variable
ambiental un tema con identidad propia y que debe trabajarse específicamente. Esta situación demanda,
entre otras cosas, que los representantes de los trabajadores tengan conocimientos específicos en
la materia. Por eso, hoy más que nunca es necesario el desarrollo de estructuras de participación e incluso
se comenta por alguno de los entrevistados la necesidad de formalizar la figura del Delegado/a de Medio
Ambiente en los centros de trabajo, que le permita dedicarse de manera específica a abordar la proble-
mática ambiental de la empresa en general y al desarrollo hipocarbónico y circular en particular. 

Los sindicatos son indispensables para el desarrollo adecuado de la hoja de ruta de la econo-
mía verde, por lo que su participación resulta esencial. La importancia de la participación sindical ha sido
destacada por las asociaciones sindicales, tanto a nivel internacional como a nivel de la UE. Así vemos
como en el Acuerdo de París se invita a las partes a “tener en cuenta los imperativos de una transición justa
de la fuerza de trabajo”. Por otro lado, las Directrices para una transición justa hacia economías y socie-
dades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT, recomiendan la consulta y la colaboración de los
sindicatos en la elaboración y aplicación de políticas de bajas emisiones de carbono en todos los niveles
y etapas posibles. 

El compromiso medioambiental de las personas trabajadoras, sus representantes y de las organizacio-
nes sindicales, ha de expresarse como acción sindical en la empresa. Esto implica la necesaria y urgente
renegociación de los convenios colectivos para que –según cada caso−, posibiliten el acceso a la infor-
mación, a la formación y a la participación en materia medioambiental, un escenario que difícilmente
será posible sin la creación de estructuras que canalicen la participación de los representantes sindicales
en la materia, bien creando una Comisión Paritaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o bien
ampliando las funciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral con funciones ambientales pasando de-
nominarse Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
La constitución de esta estructura participativa supondrá la posibilidad de canalizar propuestas y deman-
das ambientales de las personas trabajadoras y garantizará la mejora de las condiciones laborales, al
mismo tiempo que fomentará su participación activa en la protección del medio ambiente. 

Figura 117. Existencia de mecanismos de participación/colaboración efectiva de las personas trabajadoras 
en la gestión y mejora del medio ambiente

Fuente: Elaboración propia.
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Pero además, la movilización sindical en relación con el proceso de transición a una economía verde,
requiere de su participación a nivel sectorial y de empresa para definir de manera tripartita las necesi-
dades de competencias y promover el aprendizaje profesional permanente, especialmente en los sectores
más afectados. También deberá garantizar mecanismos de información y consulta, así como de supervi-
sión de las políticas de formación de la empresa y presionar para que en cumplimiento de la Ley de infor-
mación no financiera de las empresas (Ley 11/2018, de 28 de diciembre) los informes de Responsabilidad
Social Corporativa recojan, en un ejercicio de transparencia, además de la realidad del comportamiento am-
biental, los esfuerzos realizados por la empresa para formar e informar a las personas trabajadoras en re-
lación con las políticas climáticas. 

También es importante la actuación en el diálogo social a nivel gubernamental, en el diseño de políti-
cas regionales de cambio climático. En este sentido la acción sindical debe fomentar el desarrollo de de-
bates técnicos y sociales sobre la implementación de estrategias y políticas climáticas. También la creación
de grupos de expertos técnicos sectoriales que contribuyan a identificar mejor los impactos sociales, am-
bientales y económicos de la transición hacia una economía baja en carbono para, con esa base, diseñar
las políticas más efectivas y ajustadas a una región o sector. Este mismo grupo debería tener continuidad
para analizar la eficacia de las políticas, y diseñar nuevas hojas de ruta en un proceso de mejora continua. 
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10. CONCLUSIONES

En este apartado se exponen los principales hallazgos del estudio, estructurado por los diferentes capítu-
los de los que se compone:

A. NO HAY PLANETA B: Las evidencias del cambio climático, sus impactos y consecuencias en España y en
Castilla y León.

A.1.1 El calentamiento del sistema climático es inequívoco. La Organización Meteorológica Mundial ha
confirmado que los años 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido los cuatro más cálidos jamás regis-
trados. Según el IPCC, en el hemisferio norte es muy probable que el período 1988-2017 haya
sido el período de 30 años más cálido, al menos, de los últimos 1.400 años. 

A.1.2 La influencia directa del ser humano en el cambio climático suele identificarse con las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), cuyas concentraciones atmosféricas han au-
mentado desde la era preindustrial, impulsadas en gran medida por los crecimientos económico y
demográfico, siendo actualmente las más altas de la historia (415 ppm de CO2 en la atmósfera en
abril de 2019). Sin embargo, la influencia antrópica en el clima también debe relacionarse con las
alteraciones ecosistémicas y los cambios de uso del suelo. 

A.1.3 Según el IPCC 73, limitar el calentamiento a 1,5 °C depende de la cantidad de emisiones de GEI
de las próximas décadas. De acuerdo con el IPCC, este es el umbral estimado a partir del cual las
consecuencias del cambio climático podrían ser más graves, incluso irreversibles. La temperatura
media de la Tierra ya se ha aumentado aproximadamente 1 °C sobre el nivel preindustrial, y al
ritmo actual, el aumento de 1,5 °C se alcanzará entre 2030 y 2052 74. 

A.1.4 El sistema económico global está siendo alterado por los efectos del cambio climático, por tanto,
no es solo un hecho con el que tengamos que convivir, sino un hecho sobre el que tenemos que
planificar el desarrollo. 

A.1.5 El camino para alcanzar un horizonte hipocarbónico tiene que trazarse sobre la base del conoci-
miento científico, el marco político, el desarrollo tecnológico y un cambio en aspectos cotidianos
de la vida de la población. Esta es la única forma de conseguir gradualmente una reducción ten-
dente al 100% de las emisiones netas de GEI en torno al año 2050, tal y como explica el IPCC75. 

A.2.1 De los diez años más cálidos en España desde 1965, siete han sido años del siglo XXI y cinco de
ellos pertenecen a la actual decena que comenzó en 2011. 

A.2.2 En los informes más recientes para el caso español 76, se muestra una tendencia de incremento
de las temperaturas máximas y mínimas que conllevará a un aumento del número de días cálidos
y de noches cálidas, así como de la duración de las olas de calor. Además, disminuiría el número
de días de heladas y el número de días de lluvia. 

A.2.3 La precipitación media disminuirá en España, y aumentará la probabilidad de que en nuestro país
aumenten los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor e inundaciones. 

UGT Castilla y León 183

73 Global Warming of 1,5 °C. IPCC, 2018. 
74 Informe Especial sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales y las vías de

emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas. IPCC, 2018. 
75 Cambio climático 2013: bases físicas. Contribución del grupo de trabajo I al quinto informe de evaluación del grupo interguberna-

mental de expertos sobre el cambio climático”. IPCC, 2013. 
76 Entre otros: Volumen especial sobre el clima en la Península Ibérica: una visión científica global y coordinada por el Comité CLI-

VAR-España, 2017. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. CEDEX, 2017. 
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A.2.4 Los escenarios de la AEMET para Castilla y León 77 muestran un aumento de las temperaturas es-
perado de aproximadamente 2 °C incluso con la aplicación y éxito de las políticas de adaptación
y mitigación, que ya se podría alcanzar en tres décadas pero con tendencia a la estabilización a
largo plazo. En un escenario pesimista, donde no se cumplieran las políticas de cambio climático,
se muestra que el aumento de la temperatura esperado estaría por encima de los 2 °C en tres dé-
cadas, y por encima de los 5 °C en 2100. 

A.2.5 La Demarcación del Duero (como la más representativa de Castilla y León) presentará, según los
informes más recientes, una disminución progresiva del valor medio de las precipitaciones de entre
el 2% y el 12% lo que, combinado con el aumento de la temperatura media y en función de las di-
ferencias estacionales, afectará correlativamente a un incremento progresivo de la evapotranspi-
ración potencial (ETP) y a disminuciones en la evapotranspiración real (ETR) y en los aportes de
la escorrentía (ESC) y la recarga subterránea de los acuíferos 78. 

A.3.1 El cambio climático incidirá con alta probabilidad sobre la actividad económica en España 79, incluso
más que en otras subregiones, lo que se espera pueda provocar una afección significativa en sec-
tores básicos para la economía española, como el turismo, la agricultura, la silvicultura, la energía
y la producción industrial, en general. 

A.3.2 Se intensificará la competencia por el agua afectando a todos sectores productivos, entre los que
encontramos la producción energética y la producción agrícola, pudiendo ponerse en riesgo la se-
guridad alimentaria. 

A.3.3 El sector vitivinícola será uno de los más afectados por el cambio climático. Se producirá una se-
vera alteración en la distribución geográfica de las variedades de uva que podría reducir el valor
de los productos vitivinícolas en España y en Castilla y León 80. 

A.3.4 Las actividades industriales, incluyendo las ligadas al procesado de la energía, se verán afectadas por
las variaciones en la temperatura y precipitación tanto en los procesos, como en el consumo energético. 

A.3.5 En cuanto a la productividad laboral al aire libre, en un escenario sin la mitigación y la adaptación
al cambio climático podría disminuir en un 10-15% en España 81. 

B) MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO: Principales actuaciones normativas y estratégicas para afrontar el reto
climático. 

B.1.1 A finales de 1990, en el marco de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, se elabora la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La Convención
entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 35 años después más de 190 Estados la han ratificado,
entre ellos España. 

B.1.2 En la tercera Conferencia de las Partes (COP3, 1997) de la CMNUCC, se adoptó un instrumento
conocido como “Protocolo de Kioto”, cuyo objetivo es la limitación diferenciada de emisiones netas
de GEI para los principales países desarrollados y con economías en transición. Actualmente nos
encontramos en un segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, de 2013 a finales de
2020. Para este cumplimiento España se une al conjunto de los 28 países de la Unión Europea
(UE) e Islandia, y supone un compromiso de reducción de emisiones de GEI de un 20%, como pro-
medio respecto al año de referencia (1990). 

77 Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR5. AEMET, 2018. 
78 Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. CEDEX. Ministerio de Agricultura

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017. 
79 Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. CSIC, 2018. 
80 An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agricultura. Joint Research Center (JRC), Publications Of-

fice of the European Union, 2015. 
81 Climate Impacts in Europe “PESETA III” (Projection of economic impacts of climate change in sectors of the European Union

based on bottomup analysis) realizado por el JRC (Jooint Research Center)
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B.1.3 El Protocolo de Kioto, se observa hoy como un puente hacia el acuerdo global que se espera, el
alcanzado en la COP 21 de la CMNUCC (París, 2015), y que se aplicará a partir de 2020, cuyo ob-
jetivo principal será evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2 °C res-
pecto a los niveles preindustriales y buscará, además, promover esfuerzos adicionales que hagan
posible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C. El Acuerdo de París fue ratificado por Es-
paña en enero de 2017. 

B.2.1 La UE trabaja desde 2008 en el impulso de políticas climáticas y energéticas, especialmente en ma-
teria de reducción de las emisiones de GEI, incremento en la proporción de energías renovables
y en el aumento de la eficiencia energética. 

B.2.2 El Marco sobre Clima y Energía para 2030 (adoptado en 2014), estableció objetivos en estas tres ma-
terias con vistas al año 2030, matizados posteriormente por la Comisión Europea con el denominado
“paquete de invierno” Energía limpia para todos los europeos (COM2016 860 final) que se ha des-
arrollado a través de diversos reglamentos y directivas hasta finales de 2018, obligando a los Estados
miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, po-
líticas y medidas, revisable cada diez años. Los objetivos vinculantes para la UE en 2030 son: 

- 40% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990. 
- 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, para toda la UE. 
- 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 
- 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

B.2.3 La Comisión Europea publicó en 2018 una visión estratégica a largo plazo para alcanzar las cero emi-
siones netas de GEI, en consonancia con el Acuerdo de París, que muestra cómo Europa puede li-
derar el camino hacia la neutralidad climática garantizando al mismo tiempo la justicia social para una
transición justa: una economía con cero emisiones de aquí a 2050. La Comisión espera que esta tran-
sición no afectará en sentido negativo a nuestras perspectivas económicas, que aumentarán más del
doble para 2050, respecto a 1990, al mismo tiempo que se descarboniza por completo. 

B.3.1 El Estado español respondió a la demanda de la UE con la elaboración del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como con la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo
Plazo (2050) 82, con el desarrollo del Marco Estratégico de Energía y Clima de España, que pre-
tende recoger el compromiso de desarrollo en línea con la agenda global sostenible y, por tanto,
la transformación hacia un modelo económico hipocarbónico que garantice la transición justa y el
bienestar social dentro de los límites del Planeta con otras dos piezas clave: El Anteproyecto de
Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa. 

B.3.2 Las medidas contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, permitirán alcanzar
los siguientes resultados en 2030: 

- 21% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990. 
- 42% de renovables sobre el uso final de la energía. 
- 39,6% de mejora de la eficiencia energética. 
- 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

B.3.3 Se estima que la puesta en marcha de este Marco Estratégico de Energía y Clima en España, ge-
nerará entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030: 

- Los sectores donde se generará empleo estarán ligados fundamentalmente a la industria, la re-
habilitación de casas y edificios, la innovación, las energías renovables, y el sector servicios. 

- Las inversiones en renovables se estima generen entre 102.000 y 182.000 empleos du-
rante la década. 

82 Dentro del mencionado “paquete de invierno” de la UE, el Reglamento de Gobernanza establece el procedimiento de planifi-
cación necesario para cumplir los objetivos y metas de la UE, así como garantizar la coherencia, comparabilidad y transpa-
rencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París. 
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- Se estima movilizar 236.000 millones de euros en inversiones orientadas al sector industrial,
lo cual permitirá un incremento de entre 48.000 y 53.000 empleos en industrias manufac-
tureras en 2030. 

- Se desarrollará un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado
con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, re-
juvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en
el sector y formación. 

- En cuanto al sector agrario, se estima que las medidas contempladas producirán un au-
mento de entre 6.400 a 10.800 empleos en 2030. 

B.3.4 UGT FICA, CCOO de Industria, FI USO, CARBUNION y el Gobierno de España firman en 2018 el
“Acuerdo Marco para una transición justa para la minería del carbón y del desarrollo sos-
tenible de las comarcas mineras (2019-2027)”. Su objetivo final es la reactivación económica y
el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recu-
peración económica y el bienestar social. 

B.4.1 En Castilla y León, la Junta de Castilla y León aprobó mediante Acuerdo 128/2009, de 26 de no-
viembre, la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020, do-
cumento que ha definido las políticas regionales de mitigación del cambio climático y que presenta
una finalización inmediata sin que se haya encontrado en los medios de difusión oficiales, ningún
análisis de evaluación de cumplimiento de la estrategia, ni nuevas iniciativas para elaborar una
estrategia con horizonte 2030-2050 que se alinee con los compromisos europeos. 

B.4.2 En 2018 se firma el “Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León para promo-
ver una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020”, un convenio único en nues-
tro país que bajo las premisas del Acuerdo de París plantea la necesidad de examinar y hacer
frente a las repercusiones que tiene en el mundo del trabajo el proceso de transición a una eco-
nomía baja en carbono, y que pretende “la modernización de los centros de trabajo adaptándonos
a las exigencias y demandas tanto políticas como sociales en materia medioambiental y generar
empleos verdes y de calidad, en un modelo de economía circular, baja en carbono”. 

C) ANÁLISIS DE LA RESPUESTA ANTE LOS OBJETIVOS DE KIOTO. Situación de partida ante los compromisos ad-
quiridos en el Acuerdo de París en España y en Castilla y León. 

C.1.1 España debía limitar el incremento de sus emisiones de GEI de manera que la media de emisio-
nes netas no superase el 15% del nivel de emisiones del año base (1990), según los objetivos de
Kioto. 

C.1.2 En general, la evolución presentada por el global de las emisiones de GEI a lo largo de la serie his-
tórica inventariada (1990-2018) responde a un patrón ligado a los crecimientos tanto económico
como demográfico o del consumo energético en España, superando en casi todo momento los ob-
jetivos de Kioto. 

C.1.3 La fase expansiva experimentada por la economía y la población española entre 1995 y 2008 tiene
su reflejo en un incremento de las emisiones de GEI, alcanzando su nivel máximo de la serie en
el año 2007 con 445.158 kt de CO2-eq estimadas 83 (+54,3% respecto a los niveles de 1990). 

C.1.4 A partir del año 2008, con el inicio de la crisis económica, se observa una marcada disminución de las
emisiones nacionales hasta el año 2013, donde toca suelo (+12,1% respecto a los niveles de 1990). 

C.1.5 En los últimos años de la serie, a pesar de la recuperación de los niveles de crecimiento macroe-
conómicos, las emisiones globales parecen presentar una fase de relativa estabilización, tendiendo
al alza (+15,4% respecto a los niveles de 1990 en 2018). 

83 Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero. MITECO, 2019.
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C.1.6 En 2018 las emisiones de CO2 supusieron un 81 % de las emisiones totales de GEI, seguidas de
las de metano (CH4) (12 %) y de N2O (5 %), en términos de CO2 equivalente. 

C.1.7 En 2018 el Transporte es el sector con mayor peso en las emisiones de GEI, con un 27%. Le si-
guen la Industria (19%), la Generación de electricidad (17%), la Agricultura en su conjunto (12%),
los sectores Residencial, Comercial e Institucional (9%) y el de Residuos (4%). 

C.1.8 El compromiso español expuesto en el PNIEC de reducir sus emisiones de GEI en 2030 un 21%
respecto a 1990, supone una contribución pretenciosa, suponiendo desde el momento actual una
reducción de más de un tercio de las mismas. No obstante, la incertidumbre sobre la capacidad de
esta medida o, sencillamente, sobre si se darán las condiciones adecuadas para su desarrollo,
pone en tela de juicio si será suficiente para poner a nuestro país en la senda del cumplimiento de
los objetivos del Acuerdo de París, siempre que se garantice, además, la transición justa y el bien-
estar social. 

C.2.1 Castilla y León, con las mismas obligaciones que para el caso español, presenta un patrón de la
evolución en las emisiones de GEI semejante, con la particularidad de que, a pesar de la recupe-
ración de los niveles de crecimiento macroeconómicos postcrisis, las emisiones no solo no alcan-
zan los niveles previos a la crisis, tampoco los previos al inicio de la serie histórica, siendo en
201784 un 22,4% más bajas con respecto a los objetivos de Kioto y un 33% respecto a 2004, des-
marcándose así de la tendencia nacional, que sigue por encima de los máximos permitidos. 

C.2.2 El progresivo desmantelamiento de la minería del carbón y de la industria eléctrica convencional,
junto a la pérdida y el envejecimiento de la población son aspectos que han contribuido en gran
medida a explicar este escenario con respecto a las emisiones de GEI en Castilla y León. 

C.2.3 Castila y León se mantiene, no obstante, como tercera comunidad autónoma que más gases de
efecto invernadero emite por habitante (12,82 tCO2/hab). Sin embargo, es una de las comunida-
des autónomas con menos emisiones de GEI del país en función de su superficie (330 tCO2/km2),
solo por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura. 

C.2.4 En cuanto a la intensidad del carbono en la economía (tCO2/M€), Castilla y León es la décima co-
munidad autónoma con respecto a las emisiones de GEI. 

C.2.5 Los sectores con mayor nivel de emisiones son el Transporte y la Generación de electricidad, con
una contribución pareja en 2017 del 22% de emisiones respectivamente. La Agricultura es el ter-
cer sector emisor en Castilla y León (21%), con un peso que casi dobla al de España. A estos le
siguen muy de lejos las actividades industriales (12%). El tratamiento y eliminación de residuos tan
solo representa un 2%. Por gases, el CO2 supuso prácticamente el total de las emisiones totales
de GEI. 

C.2.6 El análisis por provincias muestra tres realidades. Por un lado encontramos la provincia de León
con una aportación del 30% de las emisiones totales ligadas fundamentalmente al sector energé-
tico. Un segundo grupo lo componen las provincias de Burgos, Valladolid, Palencia y Salamanca
en donde se alojan las principales actividades industriales que aportan de media un 11% de las emi-
siones cada uno. Por último encontramos un grupo principalmente ligado a la actividad agro-ga-
nadera formado por las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Zamora con aportaciones inferiores
al 10% todos ellas. 

C.2.7 El compromiso redactado en el PNIEC de reducir sus emisiones de GEI en 2030 un 21% respecto
a 1990, pone a la Región en una posición aparentemente ventajosa con respecto a la media na-
cional, pero aun con todo, supone una contribución en la reducción de las emisiones actuales de
en torno al 10% para 2030. Una transición verde de la economía castellana y leonesa supone ir
de la mano del desarrollo de una normativa propia y adaptada a las exigencias europeas y estar

84 Emisiones de GEI por comunidades autónomas a partir del Inventario Español-Serie 1990-2017. MITECO, 2018.
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atentos a las nuevas necesidades en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Este
escenario podría poner a Castilla y León en la senda del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo
de París, siempre que se acompañe a las personas trabajadoras en un proceso de transición justa. 

D) EL MUNDO DEL TRABAJO ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: No hay trabajo en un planeta muerto. 

D.1.1 Tanto la Confederación Sindical Internacional (CSI) como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), son conscientes de que el modelo económico actual es incapaz de erradicar la pobreza, de
brindar un trabajo decente y de conseguir la sostenibilidad ambiental, lo genera desigualdades in-
aceptables. Ambos organismos ponen de manifiesto que estos desafíos no sólo son urgentes, sino
que están íntimamente relacionados y deberán abordarse de manera simultánea en el siglo XXI. 

D.1.2 Las limitaciones medioambientales, el cambio climático y la transición hacia una economía soste-
nible con bajas emisiones de carbono tendrán importantes repercusiones tanto en los modelos de
producción y de consumo como en las empresas y las personas trabajadoras. La OIT estima que
en 2030 el impacto del estrés térmico −producto del cambio climático− en la productividad laboral
y el trabajo decente será del 2,2% del tiempo de trabajo y un total 2,4 billones de USD en el PIB
mundial. 

D.1.3 La OIT defiende que una transición justa con medidas de adaptación apropiadas demuestra que
el proceso de ajuste al cambio climático no es incompatible con la creación de empleo y la reduc-
ción de la pobreza 85. Asume que la ecologización de las empresas y la promoción de los empleos
verdes y decentes, tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes, contribuirán a la
lucha contra el cambio climático y a la erradicación de la pobreza 86

D.1.4 La OIT resalta la importancia de los regímenes de protección social como medida de protección
de los ingresos de las personas trabajadoras contra los riesgos derivados del cambio climático y
el deterioro del medio ambiente local. El diálogo social, según la OIT, debe contribuir de forma de-
cisiva a encontrar nuevas formas de mitigar las consecuencias ambientales que están perjudi-
cando o mermando el empleo o las condiciones de trabajo 87. 

D.1.5 En este escenario, el movimiento sindical debe desempeñar un papel central en el reto de trans-
formar el sistema productivo hacia una economía hipocarbónica. Para el sindicalismo, el cambio
climático es un desafío que pone en peligro la igualdad, los derechos y la prosperidad. 

D.1.6 Los sindicatos han de trabajar para alcanzar el desarrollo de una economía baja en carbono que
tenga como base una transformación industrial sostenible, organizando a las personas trabajado-
ras en nuevos puestos de trabajo decentes que surjan de la aplicación de políticas e inversiones
ambientalmente sostenibles y luchando por la adopción de medidas de transición justa que ga-
ranticen que nadie se quede atrás. 

D.1.7 La negociación colectiva y los convenios colectivos son herramientas fundamentales que los sindica-
tos deben utilizar para facilitar una transición justa hacia una sociedad con bajas emisiones. Las dis-
posiciones ambientales recogidas en estos convenios suelen centrarse sobre todo en acciones
concretas que las personas trabajadoras y las empresas pueden ejecutar para contribuir a la ecolo-
gización de los lugares de trabajo y, en última instancia, a la mejora del medio ambiente general. 

D.2.1 En el periodo 2008-2015, la CSI participó intensamente en las reuniones de la CMNUCC. Este
proceso resultó determinante para estructurar las aportaciones sindicales sobre la lucha contra
el cambio climático, y para estimular a una comunidad de líderes sindicales a asumir el desafío
de luchar por la justicia climática y la justicia para los trabajadores. Este trabajo desembocó en

85 El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes. OIT, 2013. 
86 Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. OIT, 2015. 
87 Sostenibilidad ambiental con empleo. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. OIT, 2018. 
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la inclusión en el Acuerdo de París del compromiso de los Gobiernos para garantizar una tran-
sición justa. 

D.2.2 En la última cumbre climática de Naciones Unidas (COP24, 2018), la CSI participó en la promo-
ción de la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa. 

D.3.1 La Confederación Europea de Sindicatos (CES) apoya la demanda para aumentar la ambición climá-
tica de la UE y pide a la UE que presente en 2020 un nuevo plan con objetivos para 2030 y 2050 ba-
sado en los conocimientos científicos más recientes y que permita alcanzar los compromisos adquiridos
en el acuerdo de París y los recomendados por el informe del IPCC Global Warming of 1,5 °C. 

D.3.2 La posición de la CES pasa por una transición justa en el centro de las políticas y los planes de
desarrollo de la UE. Demanda a la Comisión Europea que proponga una hoja de ruta a 2050 que
identifique el impacto que en los sectores y regiones tendrá el desarrollo de una economía hipo-
carbónica. 

D.3.3 La CES demanda el desarrollo de una importante iniciativa para impulsar la innovación y el cam-
bio tecnológico, la economía circular, los modelos de negocio alternativos y la recualificación de la
mano de obra, impulsada desde el diálogo social 88. 

D.4.1 UGT apoya la transformación hacia un sistema productivo hipocarbónico, consciente de que es la
única forma posible de desarrollo del sistema productivo, pero también consecuente con un esce-
nario que transformará el mercado de trabajo y en el que, por tanto, la acción sindical es esencial
para garantizar que se produzca una transición justa para las personas trabajadoras. Sus pro-
puestas en este ámbito aparecen recogidas en sus propias resoluciones congresuales 89. 

D.4.2 UGT Castilla y León, en consonancia, también reivindica en su territorio la importancia del movi-
miento sindical ante la crisis climática en la defensa de las personas trabajadoras, sus fami-
lias, comunidades y territorios, a través de una transición justa que evite que nadie se quede
atrás. UGT Castilla y León trabaja en el desarrollo de los objetivos marcados en el “Acuerdo del
Consejo del Diálogo Social de Castilla y León para promover una transición justa frente al
cambio climático en 2018-2020”, que son: 

1. Conseguir centros de trabajo sostenibles. 
2. Investigar y promover una transición justa. 
3. Implicar a las personas trabajadoras. 
4. Implicar a la ciudadanía. 

E) LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO: UNA OPORTUNIDAD PARA EL CLIMA Y PARA EL EM-
PLEO

E.1.1 En sintonía con el Acuerdo de París sobre el cambio climático −que nos indica el camino hacia una
economía hipocarbónica−, y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
−donde encontramos, entre otros, los objetivos claros de la erradicación de la pobreza, la conse-
cución de un trabajo decente o la utilización eficiente los recursos−, se encuentra la idea de una
economía verde e inclusiva: una economía baja en carbono, eficiente y limpia, pero también so-
cialmente inclusiva. 

E.1.2 El ADN de la economía verde es la economía circular, que pretende sustituir a la economía lineal
del “usar y tirar”, y disociar el crecimiento económico del uso de los recursos, de la generación de
residuos y de su impacto medioambiental. Sin embargo, este mensaje no parece haber calado en
todo el sector productivo y, de forma general, nos encontramos con que, tras varios años de crisis

88 Posición clave para construir una transición justa e impulsar climático. CES, 2019. 
89 La Unión en pie. Políticas medioambientales para un cambio del modelo productivo. Resoluciones del 42 congreso confede-

ral. UGT (2016). 
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económica, un gran número de empresas han aumentado su producción sin que exista un des-
acoplamiento real respecto a las características de la economía lineal. 

E.1.3 A pesar de los esfuerzos de la UE, en la actualidad el 60% del total de residuos no se recicla, com-
posta o reutiliza, lo que indica la existencia de una enorme pérdida de recursos valiosos e impor-
tantes oportunidades de negocio, productos, servicios y soluciones ecológicas. La Comisión
Europea estima que si los Estados Miembros aplicaran en su totalidad la normativa vigente de re-
siduos, se crearían más de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se loca-
lizarían en España 90. 

E.1.4 En comparación con una situación en la que todo sigue igual, la OIT 91 destaca que los cambios
en la producción y el uso de la energía para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pueden
dar lugar a la creación de unos 18 millones de puestos de trabajo en la economía mundial en su
conjunto. También prevé que los esfuerzos centrados en el desarrollo de una economía circular per-
mitirían crear para 2030 un total neto de entre 7 y 8 millones de nuevos empleos, de los cuáles,
unos 500.000 se crearían en Europa. 

E.1.5 El efecto más generalizado de la transición verde en el empleo es la necesidad de readaptación o
de perfeccionamiento profesional en el marco de las ocupaciones existentes, según la OIT 92. Las
ocupaciones verdes nuevas y emergentes son más escasas y suelen aparecer en niveles más
elevados de competencias. Por el contrario, las ocupaciones que requieren escasa cualificación
suelen necesitar una adaptación limitada a los procesos de trabajo más ecológicos. Sin embargo,
la falta de competencias básicas tanto técnicas como transferibles continúa siendo un problema de
contratación importante para los empleadores. 

E.2.1 El análisis efectuado en el presente trabajo contabiliza un total de 19.106 trabajadores verdes en
Castilla y León lo que viene a representar el 1,93% de la población ocupada de la Región 93. 

E.2.2 Las principales actividades generadoras de empleo son la “gestión y tratamiento de residuos”, que
concentra el 31,9% del empleo verde, los empleos públicos en “áreas y departamentos de medio
ambiente y sostenibilidad” (13,6%), la “captación, tratamiento y depuración de aguas residuales”
(12%) las “energías renovables” (11,8%), la “gestión de zonas forestale”s (10,3%) y la “agricultura
y ganadería ecológicas” (7,6%). 

E.2.3 El sector Residuos, con 6.146 personas empleadas, experimentó un notable crecimiento entre 1990
y 2010. La extensa regulación en esta materia y la prioridad conferida por las administraciones
competentes (tanto la europea como la nacional y la autonómica) a la gestión adecuada de los re-
siduos, constituyen los principales factores explicativos del notable desarrollo del sector durante las
citadas décadas. 

E.2.4 Uno de los principales factores incentivadores del crecimiento del sector de la gestión de residuos
en Castilla y León en los próximos años será la aplicación de políticas públicas, siempre que se
sigan líneas de actuación como: 

- Completar la red de infraestructuras para la gestión de los residuos urbanos. 
- Adopción de medidas destinadas a mejorar la recogida por separado de las distintas frac-

ciones de residuos, concretamente los biorresiduos (materia orgánica). 
- Refuerzo de la vigilancia, control e inspección para asegurar la correcta gestión de residuos. 
- Fomento de la economía circular. 

E.2.5 Las Administraciones públicas con competencias en materia de medio ambiente (estatal, autonó-
mica y local) emplean en la actualidad en Castilla y León a 2.627 personas. Estos puestos de tra-

90 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 - 2022 (PEMAR). Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. 
91 Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo. OIT, 2018. 
92 Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales. OIT, 2019. 
93 Comparativa respecto a la Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre 2018. 
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bajo se concentran principalmente en la Administración autonómica. 

E.2.6 El sector de captación, tratamiento y depuración de aguas domésticas e industriales emplea en la
actualidad a un total de 2.314 personas en Castilla y León, entre trabajadores asalariados y autó-
nomos. La evolución reciente del número de empresas y personas trabajadoras ha sido positiva,
registrándose tasas de crecimiento cercanas al 3% durante los años 2017 y 2018. 

E.2.7 Uno de los principales impactos sociales de la expansión del sector energético es el aumento del
empleo, asociado principalmente a las nuevas formas de generación a partir de fuentes renovables.
Se estima que el sector de energías renovables emplea alrededor de 2.266 personas en Castilla
y León 94. Sin embargo, durante el periodo 2015-2018 el número de personas trabajadoras asala-
riadas asignadas a los CNAEs relacionados con la energía renovable se ha estancado, tendiendo
a la disminución. 

E.2.8 La actividad silvícola constituye una actividad relevante tanto desde el punto de vista económico,
como medioambiental (protección del entorno, prevención de incendios, ordenación sostenible de
los recursos naturales) y social (motor de generación de empleo, dinamización de las economías
rurales y mantenimiento de residentes en zonas con riesgo de despoblación). Se estima que el sec-
tor forestal castellano y leonés ocupa actualmente a 1.992 personas trabajadoras, con un notable
crecimiento durante el año 2018 rompiendo con una tendencia de decrecimiento observada entre
2015 y 2017. 

E.2.9 El número de operadores en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológicas, tanto en lo refe-
rido a los procesos de producción como el resto de procesos asociados a la distribución y comer-
cialización de los productos, ha experimentado durante el periodo 2008-2017 un incremento
superior al 120%, evidenciando la buena salud de esta actividad económica que más allá de modas
se está consolidando como una alternativa rentable a la actividad agropecuaria convencional. Se
estima que el sector de la agricultura y ganadería ecológicas concentra actualmente un total de
1.462 empleos. 

E.3.1 La distribución del empleo verde según el análisis de género muestra un evidente desequilibrio. Tan
sólo un 25% de las personas empleadas en los sectores analizados son mujeres. 

E.3.2 La naturaleza de las tareas de una parte importante de las actividades verdes determina una baja
tasa de empleos temporales o discontinuos, destacando claramente (91%) la modalidad de trabajo
continuo a tiempo completo. 

E.3.3 El análisis de los niveles de formación de los trabajadores muestra que el nivel formativo predo-
minante es el de Bachillerato/Graduado Escolar (31%), seguido de los titulados universitarios y ci-
clos formativos (ambos 27%). Las personas trabajadoras sin titulación representan un 16%. En
cualquier caso, la diversidad y disparidad de las actividades que componen la economía explican
que la composición del empleo según nivel formativo varíe considerablemente de un sector a otro. 

E.4.1 El porcentaje de empresas que declaran haber incrementado sus plantillas en los últimos tres años
–que suponen una de cada cuatro− supera ampliamente a aquellas que declaran haberlas redu-
cido –que representan un 7%−. Esta mayor estabilidad y la menor incertidumbre respecto al con-
texto macroeconómico se traduce asimismo en un elevado porcentaje de empresas que han
mantenido estables sus efectivos laborales (prácticamente un 70% de las mismas). El crecimiento
del empleo se concentra en grados de intensidad elevados (en un 14% de las empresas el empleo
creció entre un 10% y un 25%). 

94 No se ha tomado en consideración el empleo generado en la actividad de fabricación de componentes para instalaciones re-
novables. 
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E.4.2 Los sectores de gestión y tratamiento de residuos y de energías renovables destacan por presen-
tar el mayor porcentaje de empresas que han experimentado un crecimiento del empleo. 

E.4.3 Las empresas de la economía verde muestran un elevado grado de optimismo en un contexto de
recuperación económica. Más de 90% de las empresas encuestadas señalan perspectivas positi-
vas de crecimiento de la facturación para los próximos tres años, un resultado a destacar tras un
largo periodo caracterizado por un elevado grado de incertidumbre empresarial. 

E.4.4 La intensidad de dichas expectativas de crecimiento también representa un indicador del elevado
grado de optimismo con el que las empresas afrontan el corto y el medio plazo, dado que cerca
del 18% de las empresas encuestadas esperan crecimientos en la facturación superiores al 25%. 

E.4.5 Destaca el sector de las energías renovables en el que cerca del 40% de las empresas esperan
crecimientos superiores al 25% de su facturación, mostrando de esta forma un cambio de ciclo en
un sector muy castigado por las políticas de contención del déficit. 

E.4.6 Estas expectativas positivas de crecimiento de la facturación por parte de algunos de los sectores
analizados, se han traducido solo parcialmente en previsiones de nuevas contrataciones. A pesar
de que el 94% de las empresas esperaba una evolución positiva de su cifra de negoción, única-
mente un 19% de las mismas esperan ampliar sus plantillas en el corto plazo, resultado que, por
otro lado, no es despreciable y sitúa a este sector como un generador de empleo neto a corto
plazo. 

E.4.7 A nivel sectorial, se observan diferencias reseñables en las previsiones de nuevas contrataciones
en el corto plazo. El sector que expresa mejores perspectivas en cuanto a contratación es el sec-
tor forestal, sector que se caracteriza por una elevada rotación de las plantillas y un elevado recurso
al trabajo temporal. Entre los sectores que expresan mayor optimismo en cuanto a contrataciones
futuras destacan asimismo el de gestión y tratamiento de residuos y el de educación ambiental, en
ambos casos por encima del 20%. 

E.4.8 En cuanto a las actividades emergentes en el ámbito de la economía verde, se apuntan a la bioe-
conomía −incluyendo la ecologización de la agricultura y la gestión forestal sostenible−, la rehabili-
tación de edificios y la construcción sostenible, la digitalización, las energías renovables, el sector
biotecnológico y de las biorefinerías, la industria del automóvil eléctrico y la economía circular en su
conjunto, y especialmente con la mejora de la gestión de los residuos, su reciclaje y reutilización. 

E.4.9 En cuanto a los obstáculos y factores limitantes que enfrentan las empresas en la transición hipo-
carbónica en materia de generación de actividad y empleo, los entrevistados indican como princi-
pal barrera la falta de información e incentivos adecuados para la utilización del factor ambiental
en la mejora de la competitividad y adaptación a nuevos modelos de negocio. Por otro lado, la ca-
rencia de nuevas tecnologías en el entorno rural supone un hándicap para atraer a personas tra-
bajadoras al mundo rural. Las actuales condiciones del mundo rural incentivan más la huida de
jóvenes hacia los entornos urbanos que la atracción de desarrollo y fijación de población. El fo-
mento de la digitalización rural es fundamental para la generación de empleo verde y para frenar
el despoblamiento. 

E.4.10 Más allá del mundo rural se demandan incentivos económicos y financieros a las empresas. In-
centivos que han de ayudar superar la actual formación y capacitación de la oferta laboral identi-
ficada como uno de las principales barreras al desarrollo de la economía verde en la Región. La
oferta laboral ha de adecuarse a los nuevos perfiles demandados por las tecnologías ambientales. 

E.4.11 Actualmente no se encuentra un alineamiento entre los perfiles demandados y perfiles formados
y ofertados. Por tanto, a fin de optimizar las oportunidades de empleo de la transición es necesa-
rio activar planes de reactivación adecuando los currículos universitarios y de la formación profe-
sional a las nuevas necesidades. 

E.5.1 El crecimiento de la economía circular implicará el uso de más mano de obra y menos recursos
para aumentar la eficiencia en la actividad económica. Por ello se espera que tenga el potencial
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de proporcionar empleos decentes y de calidad. Según las extrapolaciones efectuadas atendiendo
a las estimaciones existentes a nivel europeo y español, el número de empleos en los sectores de
la economía circular en Castilla y León podría alcanzar entre los 8.200 y los 20.500 en el medio
plazo 95. 

E.6.1 La movilidad se plantea como un importante reto dentro de la transición justa, no solo por la can-
tidad de emisiones que generan los vehículos de combustión sino también por el importante con-
sumo de energía que conlleva tanto el transporte de mercancías como el de viajeros. La movilidad
sostenible se presenta, por tanto, como una de las actividades punteras en el marco de una eco-
nomía hipocarbónica si bien en la actualidad no se dispone de la infraestructura necesaria que
permita el desarrollo real de movilidad eléctrica o basada en el gas natural. 

E.6.2 La movilidad sostenible, siempre y cuando venga acompañada de un marco normativo y estraté-
gico adecuado, puede generar empleo a través del establecimiento de medios de transporte más
eficientes como el ferrocarril, el transporte colectivo y/o público, en la prestación de servicios de mo-
vilidad, en nuevos negocios ligados a la movilidad como el car sharing o la bicicleta, etc. Ello su-
pondrá una necesidad de recualificación de las personas trabajadores del sector, crear y desarrollar
infraestructuras de recarga eléctrica, avanzar en tecnologías relacionadas con la electrificación del
transporte y la mejora de la movilidad en las ciudades castellanas y leonesas. 

E.6.3 Las nuevas tendencias en el sector de la automoción representan en Castilla y León un reto de gran
envergadura, ya que esta industria representa el 25% del PIB industrial regional, representando el
51% de las exportaciones de Castilla y León en 2017. Esta actividad económica ocupa a alrede-
dor de 35.000 personas trabajadoras, el 21% de los ocupados en la industria regional 96. Los cam-
bios pueden producir notables efectos sobre la fabricación, mantenimiento y uso de los vehículos,
pero también nuevos modelos de negocio y sobre la movilidad en diferentes ámbitos. 

E.6.4 Este panorama de cambio puede afectar de forma muy significativa al empleo dada la importan-
cia del sector de fabricación de vehículos, sistemas y componentes. Diferentes estudios impulsa-
dos por UGT en Castilla y León, arrojan un balance de 5.200 puestos de trabajo en riesgo con
horizonte 2025, lo que supone la pérdida del 15% del empleo del sector en 2017 97. Por tanto, pa-
rece perentoria la implementación de medidas correctoras de forma que se asegure una transición
justa sin dejar a nadie atrás. 

E.7.1 El sector del turismo sostenible, si se articula adecuadamente, puede generar empleo verde y
beneficios económicos en la población local, puede asentar población en determinadas zonas
rurales y representa un motivo extra para el mantenimiento y pervivencia de algunas tradicio-
nes y costumbres con gran arraigo social. Castilla y León lidera la clasificación de pernocta-
ciones en alojamientos rurales a nivel nacional, representando el 16% del total de las mismas,
una dinámica positiva que se traduce en una tendencia del crecimiento del empleo. No obs-
tante, la supervivencia de este sector pasa por su implicación en evitar los posibles impactos
sobre la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla (disponibilidad de servicios
ambientales). 

E.8.1 El sector agrícola, fundamental para contribuir a lograr el objetivo de reducción de las emisiones
de GEI (y más en Castilla y León donde tiene un peso específico del 20%), debe promover una pro-
ducción agrícola sostenible marcándose como objetivo principal su propia resiliencia, con la in-

95 Según informes como The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based
on Renewable Energy and Resource Efficiency. Authors: Anders Wijkman and Kristian Skånberg. 2017, y Economic growth
potential of more circular economies, prepared by Peter Mitchell, Head of Economics, WRAP and Keith James, Special Advi-
ser on Environmental Research, WRAP, 2015. 

96 El reto de mantener el liderazgo de la Industria de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector. UGT Castilla y León
y UGT-FICA Castilla y León, 2018. 

97 El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector. UGT
Castilla y León y UGT-FICA Castilla y León, 2018. 
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tensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima. La nueva arquitectura verde
de la PAC pasa por alcanzar los objetivos climáticos. 

E.8.2 Los subproductos del sector agroalimentario y la silvicultura podrían encontrar en Castilla y León
un impulso al contribuir a la bioenergía y las bioindustrias, al tiempo que el estiércol puede con-
vertirse en biogás y fertilizante, apoyando de este modo tanto la transición energética como la eco-
nomía circular. Contribuyendo a la sustitución de materiales y recursos por otros menos
contaminantes y a la reducción de residuos y la pérdida de alimentos. 

E.9.1 La rehabilitación de edificios es un subsector con poco dinamismo −fundamentalmente por la au-
sencia de ayudas públicas−, pero puede ser un sector clave debido a las oportunidades de empleo
verde que genera y su vinculación al sector de la construcción. En Castilla y León según se extrae
de su Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021, se estima que se crearán aproximadamente
2.169 puestos de trabajo. El Plan se compone de 9 programas de los cuales uno está destinado a
la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Algunos estudios sobre el potencial genera-
dor de empleo de la rehabilitación energética de edificios 98, estiman que por cada millón de euros
invertido es posible generar 17 puestos de trabajo a tiempo completo o, referido a la superficie re-
habilitada, 47 empleos por cada 1.000 m2. También ha de considerarse como nuevo yacimiento de
empleo verde las oportunidades que ofrece la construcción eco-sostenible y la investigación en in-
novación en materiales y procesos, así como la incorporación de la tecnología en la construcción. 

F) COMPROMISO EMPRESARIAL, IMPLICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL RETO CLIMÁTICO EN LAS EM-
PRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

F.1.1 Tal y como expresa claramente la Estrategia Regional contra el Cambio en Castilla y León 2009-
2012-2020, “la transición hacia una economía menos intensiva en carbono requiere el esfuerzo co-
ordinado de todas las administraciones y agentes”. Efectivamente no hay papeles secundarios, ya
que el engranaje que pone en marcha el agravamiento del problema del cambio climático está
compuesto por las creencias y actitudes de consumidores, administraciones públicas, organiza-
ciones sociales y medios de comunicación, pero también de las de las empresas. 

F.1.2 En Castilla y León, diversas empresas han articulado recientemente toda su acción climática en-
torno a “Estrategias Empresariales Climáticas”, herramientas cuyo principal objetivo es integrar el
cambio climático en la acción global de las compañías y su consideración en la toma de decisio-
nes. Este fenómeno queda así integrado en la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, y
los objetivos. 

F.1.3 Cerca del 30% de las empresas analizadas (sectores agroalimentario, vitivinícola y el automovi-
lístico y actividades auxiliares) afirman disponer de una estrategia empresarial climática o, al
menos, consideran que han incorporado aspectos relativos a la mitigación y/o adaptación al cam-
bio climático en sus estrategias y planes empresariales. 

F.1.4 La consideración de aspectos climáticos en las estrategias empresariales se encuentra ya cierta-
mente consolidada en la actividad de fabricación de automóviles y sus actividades auxiliares −ya
que el 65% de las empresas afirman haber incorporado estos aspectos− mientras que los secto-
res agroalimentario y vitivinícola han demostrado hasta ahora un menor esfuerzo en este campo,
ambas con el 22%. 

F.1.5 Casi una cuarta parte de las empresas consultadas aseguran contar con “Planes de Acción Cli-
mática” o al menos consideran estas cuestiones en sus Planes de Desarrollo Empresarial. Este

98 Pobreza Energética en España Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas.
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), 2012. 
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dato se sitúa algo por debajo del porcentaje de empresas que han considerado la cuestión climá-
tica en sus estrategias empresariales (29%), lo que hace suponer que algunas organizaciones han
considerado esta cuestión a nivel estratégico pero que aún no han sido capaces de traducir este
compromiso en un plan de acción tangible y operativo. 

F.2.1 Un indicador del nivel de concienciación y sensibilización del empresariado con respecto a la pro-
blemática ambiental y climática es la implantación de herramientas o adopción de prácticas sos-
tenibles tales como Sistemas de Gestión Ambiental (en adelante, SGA), Etiqueta Ecológica
Europea, cálculo de la Huella de Carbono o la evaluación medioambiental de proveedores y sub-
contratistas. 

F.2.2 Algo más de la mitad de la muestra analizada (53%) afirma haber incorporado criterios relaciona-
dos con la gestión ambiental y la sostenibilidad entre los criterios de valoración y selección de pro-
veedores en aras a conformar una cadena de suministro responsable. La evaluación y selección
de proveedores conforme a criterios ambientales y/o de sostenibilidad constituye una herramienta
de gran valor para extender el compromiso ambiental a toda la cadena de valor. 

F.2.3 La segunda herramienta más comúnmente incorporada es la implantación de SGA (ISO 14.001 o
EMAS, con un 36%), seguida de la etiqueta ecológica (33%). En último lugar figura la herramienta
más directamente ligada a la puesta en marcha de planes de reducción de las emisiones de GEI,
es decir, el cálculo de la huella de carbono (21%). 

F.2.4 Excepto en el campo del etiquetado ecológico, destaca el alto grado de implantación de este tipo
de herramientas en el sector automovilístico. 

F.3.1 Otro indicador del grado de concienciación y compromiso empresarial es la asignación de recur-
sos a tareas de gestión ambiental. Los resultados ponen de relieve una mayor profesionalización
y especialización de la gestión ambiental en el sector automovilístico, en el que un 35% de las em-
presas cuentan con departamentos o técnicos específicos de medio ambiente y un 40% integran
la gestión ambiental en departamentos especializados en la gestión de sistemas (calidad, pre-
vención de riesgos laborales, etc.). 

F.3.2 En general las empresas agroalimentarias y vitivinícolas asumen la gestión ambiental como una
responsabilidad más del equipo directivo y gerencial, si bien en el sector agroalimentario también
destaca la opción de departamentos integrados de calidad y medio ambiente. 

F.4.1 En la evaluación de la percepción del impacto del cambio climático sobre las actividades de los sec-
tores analizados, el incremento de temperaturas (59%), la menor disponibilidad de recursos hídri-
cos (57%), la mayor frecuencia de los eventos meteorológicos extremos (55%) y la menor
disponibilidad de materias primas (53%), son considerados los efectos que afectarán mucho o bas-
tante a las empresas. En conjunto, el incremento de las temperaturas y la pérdida de recursos hí-
dricos pueden suponer un aumento de los precios de la energía incidiendo negativamente en la
competitividad general de la industria. 

F.4.2 En general, la pérdida de productividad de los suelos y la pérdida de biodiversidad son conside-
radas las consecuencias con menor impacto, si bien sectorialmente son valorados como altamente
impactantes por los sectores vitivinícola (72% y 62%, respectivamente) y forestal (67% y 59%, res-
pectivamente) y, en menor medida, por el sector agroalimentario. 

F.4.3 Los sectores forestal, vitivinícola y, en menor medida, agroalimentario, son −según la percepción
de los propios agentes económicos−, los más afectados por los efectos del cambio climático. Sin
embargo, dos de los principales sectores generadores de GEI –el automovilístico y de actividades
auxiliares, y el de Residuos− se corresponden con aquellas actividades que perciben menores
riesgos en las consecuencias del cambio climático. Este desequilibrio, concretado en forma de ex-
ternalidad negativa, ejerce de obstáculo a la toma de conciencia del problema ya que evita el ejer-
cicio de forma natural de uno de los principios de la gestión ambiental: el principio de quien
contamina paga. 
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F.4.4 Este resultado contrasta, sin embargo, con la mayor concienciación demostrada por el sector del
automóvil en relación a la incorporación de mecanismos voluntarios de gestión ambiental, lo que
hace suponer que, más que un ejercicio de responsabilidad ambiental individual de la empresa, se
trata de una necesidad propia de un sector altamente competitivo que ha normalizado las actua-
ciones en este ámbito a través de las cadenas de proveedores. 

F.4.5 En términos generales ha de señalarse que un porcentaje relativamente alto de las empresas con-
sideran que la crisis climática afectará mucho o bastante a su competitividad, aunque existen evi-
dentes contrastes sectoriales. 

F.4.6 El sector vitivinícola −en el que dos de cada tres empresas consideran que su competitividad se
verá bastante o muy afectada−, es sin duda el sector más concernido por este fenómeno. En el otro
extremo, sólo un 10% de las empresas del sector automoción y auxiliares consideran que su com-
petitividad se verá bastante o muy afectada, obviando aspectos que, si bien no son consecuencia
directa del cambio climático, les implicará posibles cambios de hábitos en materia de transporte o
a través del desarrollo de planes, de programas públicos o de legislación. 

F.4.7 Otro aspecto señalado es el relativo a la productividad laboral que puede verse reducida como
consecuencia del aumento de las temperaturas que podrían incrementar los riesgos para la salud
y las bajas laborales. Por otro lado, el incremento de la temperatura podría suponer una necesi-
dad de cambio de los turnos laborales con el consiguiente impacto psicosocial. 

F.5.1 La participación del sector empresarial analizado en la aplicación de programas y medidas para mi-
tigar los efectos del cambio climático fomentados a través de la Estrategia Regional contra el Cam-
bio Climático, es mayor en materia de ahorro y eficiencia energética (85%), en la minimización de
residuos y medidas en el campo de la economía circular (75%) y en la implantación de SGA. 

F.5.2 En el sector automoción destacan las líneas de acción relacionadas con el ahorro y la eficiencia
energética (85%), medidas en la minimización de residuos y en el campo de la economía circular
(75%), y la implantación de SGA. Resulta asimismo destacable, la incorporación de medidas avan-
zadas en el ámbito de la I+D ya que el 40% de las empresas encuestadas afirman haber asignado
recursos a la producción de componentes y vehículos eléctricos o haber introducido innovaciones
que permiten la reducción de GEI. 

F.5.3 Los aspectos económicos constituyen, sin lugar a dudas, los principales motores de la incorpora-
ción de líneas de actuación relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio climático en
las empresas del sector agroalimentario. La incorporación de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética (58%) o la implantación de energías renovables (33%) constituyen ya realidades en las em-
presas del sector. Asimismo, resultan relevantes las actuaciones de minimización de residuos y las
medidas en el campo de la economía circular (38%) en un sector con elevado potencial para el re-
aprovechamiento y/o reutilización de residuos. También resulta destacable la incorporación de lí-
neas de productos ecológicos y sostenibles. 

F.5.4 La minimización y la gestión adecuada de residuos es una de las líneas de actuación en las que
más se ha avanzado en los últimos años en el sector vitivinícola. También resultan destacables la
introducción de especies arbóreas en las superficies agrícolas o agro-forestación (47%), la reduc-
ción del uso de fertilizantes nitrogenados (42%) y la práctica de la agricultura de conservación
(41%). Destaca asimismo la elevada apuesta por el desarrollo de nuevos productos ecológicos. 

G) DIMENSIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

G.1.1 Los resultados del análisis realizado apuntan a que el proceso de adaptación del empleo frente a
la implementación de nuevas medidas relacionadas con la lucha frente al cambio climático se re-
alizará, básicamente a través de la recualificación de las personas trabajadoras, es decir, de la
formación, y en una menor medida a través de la generación de nuevos puestos de trabajo. 
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G.1.2 La formación y capacitación de las personas trabajadoras se considera esencial para afrontar con
éxito el reto de la mitigación y adaptación al cambio climático. De esta forma, requerirían de una
formación o capacitación específica que les permita adaptarse a las nuevas tareas asociadas a los
retos climáticos, para que cada uno entienda cuál es su papel y compromiso y para que en cual-
quier desempeño incorporen criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus tareas. 

G.1.3 Para ello es fundamental desarrollar estrategias de capacitación no solo en niveles de alta cualifi-
cación. Se necesitará también en los niveles de media y baja cualificación en función de las de-
mandas y exigencias ambientales de los diferentes sectores. 

G.1.4 En términos generales, puede afirmarse que más que la creación de nuevas figuras profesionales
ligadas a la mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores analizados, el fenómeno
que se producirá es la redefinición en las empresas (y también en las Administraciones públicas)
de todas las tareas y procesos mediante la introducción de enfoques y conocimientos medioam-
bientales, con especial incidencia en aquellas que contribuyen al agravamiento del cambio climá-
tico. Solo un 23% de las empresas consultadas declaran que las actuaciones a corto y medio plazo
en la materia generarán nuevos puestos de trabajo en las empresas. 

G.1.5 Se prevé por tanto una ecologización de la totalidad de los puestos de trabajo que componen la
estructura de las empresas. En este sentido, una economía verde requerirá de profesionales con-
cienciados con las consecuencias de la crisis climática, conocedores de las políticas y programas
puestos en marcha para mitigarla y, sobre todo, capaces de adoptar nuevas prácticas, tecnolo-
gías, conocimientos y procedimientos de trabajo más respetuosos con el medio ambiente. En este
sentido será especialmente relevante el desarrollo de nuevas tecnologías principalmente ligadas
al ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores, por lo que se requerirá que las personas
trabajadoras tengan una alta capacidad de adaptación al cambio. Dicho de otra forma, se reque-
rirá de un cambio de paradigma en el modelo de producción y de empleo, proceso en el que la sen-
sibilización y la formación juegan un papel fundamental. 

G.2.1 La incorporación paulatina de materias relacionadas con temas medioambientales en los planes
de formación de las empresas, evidencian cómo gradualmente las empresas han identificado en
este aspecto una necesidad o una oportunidad que permita el desarrollo, expansión o aumento de
competitividad de su empresa. De hecho, un 49% de las empresas analizadas cuentan con un
plan de formación que integra aspectos relacionados con el medio ambiente. Por sectores, son el
automovilístico (80%), el de residuos (69%) y la consultoría e ingeniería (67%) los que muestran
un mayor grado de integración. En el extremo opuesto se sitúan el sector agroalimentario (28%) y
el vitivinícola (28%). 

G.2.2 Las principales necesidades de formación identificadas en relación con las medidas de mitigación
y adaptación al cambio climáticos coinciden para los sectores automovilístico y agroalimentario, y
están relacionadas con la minimización de residuos y medidas en economía circular, y con el aho-
rro y la eficiencia energética/energías renovables. El sector vitivinícola, sin embargo, identifica sus
principales necesidades en materia de implantación de SGA y en el ahorro y eficiencia energé-
tica/energías renovables, pero destaca también la demanda formativa en nuevos cultivos adapta-
dos al cambio climático y en riesgos laborales ligados al clima. 

G.2.3 Para el resto de los sectores analizados, las necesidades formativas más significativas son: 
- Sector Residuos, en materia de identificación y manipulación de residuos y de energías re-

novables aplicadas a la gestión de residuos. 
- Sector aguas, en materia de sensibilización frente al cambio climático y de desarrollo y per-

feccionamiento de tecnologías de reutilización del agua. 
- Sector forestal, en materia de riesgos laborales ligados al cambio climático, y de mejora de

las condiciones fitosanitarias de los bosques. 
- Sector energías renovables, en materia de riesgos laborales ligados al cambio climático y

en gestión integral del agua. 
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- Sector consultoría e ingeniería ambiental, en materia de cálculo y reducción de la huella de
carbono y en materia de energías renovables. 

- Sector educación ambiental, en materia de riesgos laborales ligados al cambio climático y
en estrategias de adaptación al cambio climático. 

G.2.4 De entre los diferentes sectores analizados, las empresas han identificado nuevos puestos de tra-
bajo que podrían crearse para hacer frente a las nuevas obligaciones o competencias en materia
climática. Parte de la misma, demandará una capacitación de nivel superior: gestor ambiental y cli-
mático en las empresas, técnico de energías renovables, técnico de ecodiseño, formador, experto
en normativa ambiental, consultor ambiental y climático, gestor de economía circular. También se
identifican nuevos puestos que van unidos al desarrollo de nuevas especialidades en ingenieros
superiores de montes y agrónomos e ingenieros energéticos especializados en energías renova-
bles. Pero también en niveles medios como ingenieros forestales, agrícolas o instaladores y man-
tenimiento de energías renovables. 

G.3.1 Las personas trabajadoras y sus representantes son indispensables para el desarrollo adecuado de
la hoja de ruta de la economía verde, por lo que su participación resulta esencial. La consulta y la
participación de los sindicatos en la elaboración y aplicación de políticas de bajas emisiones de car-
bono en todos los niveles y etapas posibles son vitales, siempre de la mano del diálogo social. 

G.3.2 Dicha participación, cuando se trata de los centros de trabajo, puede articularse a través de di-
versas vías, bien sea a través de las figuras creadas con este fin (delegados de medio ambiente),
de las herramientas de gestión implantadas en un centro de trabajo (SGA, etiquetado ecológico,
Huella de Carbono, Responsabilidad Social Empresarial, etc.), o a través de la inclusión de cláu-
sulas ambientales en los convenios colectivos, entre otras. 

G.3.2 Los resultados del trabajo de campo muestran una elevada presencia de este tipo de mecanismos
en las empresas del sector automovilístico (80%). Diversos factores tales como la apuesta por la
implantación de SGA, el mayor tamaño medio de las empresas o la tradicional mayor representa-
ción sindical en estos sectores explican su liderazgo en cuanto a implantación de este tipo de he-
rramientas. 

G.3.3 Por detrás de este se sitúan los sectores de Consultoría e ingeniería, Educación ambiental y Aguas,
en los que la presencia de mecanismos de participación está en torno al 50%. Los sectores donde
los mecanismos de participación/colaboración tienen menor presencia son el Forestal y el de las
Energías renovables (36%), destacando el sector Agroalimentario a la cola en esta materia (25%). 

G.3.4 Para finalizar y según las respuestas de los entrevistados, la participación de las personas traba-
jadoras se considera esencial. Se demandan, además, la organización de jornadas formativas e
informativas por sectores para explicar las particularidades de cada uno, como forma de concien-
ciar al sector en materia de cambio climático. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

- ACEA: Asociación de Constructores Europeos de Automóviles.
- AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente.
- AEMET: Agencia Estatal de Meteorología.
- AIE: Agencia Internacional de la Energía.
- AR5: Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
- C: Carbono.
- CE: Comisión Europea.
- CEDEFOP: Centro Europeo para el desarrollo de la forma-

ción profesional.
- CES: Consejo Económico y Social
- CH4: Metano.
- CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-

bientales y Tecnológicas.
- CMNUCC: Convención de Naciones Unidas sobre Cambio

Climático.
- CO: Monóxido de carbono.
- CO2: Dióxido de Carbono.
- CO2-eq: Dióxido de carbono equivalente.
- COP: Conferencia de las Partes.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos.
- CSI: Confederación Sindical Internacional.
- ETS: Emissions Trading System.
- GEI: Gases de Efecto Invernadero.
- GtCO2: Gigatonelada de CO2
- GtCO2 eq: Gigatonelada de CO2 equivalente.
- Ha: hectárea.
- IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético.
- INE: Instituto Nacional de Estadística.
- IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel

Intergubernamental sobre el Cambio Climático).
- IRENA: International Renowable Energy Agency.
- ITeC: Instituto de Tecnología de la Construcción.
- JRC: Joint Research Centre.
- Kt: kilotoneladas.
- M€: Millones de Euros.
- LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry (Uso de

la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Selvicultura).
- MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica.
- MtCO2 eq: Millones de toneladas de CO2 equivalente.
- N2O: Óxido Nitroso.
- °C: Grados centígrados.
- OECC: Oficina Española de Cambio Climático.
- OECD: Organisation for Economic Co-operation and Deve-

lopment (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico).

- OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud.
- ONU: organización de Naciones Unidas.
- PgC: Petagramo de carbono.
- PIB: Producto Interior Bruto.
- PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente.
- Ppm: Partes por millón.
- RES: Renowable Energy System.
- tCO2: Tonelada de CO2
- tCO2 eq: Tonelada de CO2 equivalente.
- UE: Unión Europea.
- UGT: Unión General de Trabajadores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Adaptación: Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad o aumentar el poder de recupe-
ración de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático. 

• Agricultura ecológica: grupo de sistemas de producción, que persigue la obtención de alimentos libres
de contaminantes químicos basados en una metodología respetuosa con el medio ambiente, a la vez que
permite una reducción considerable de los costes de producción y la obtención de una rentabilidad ra-
zonable para los productores. 

• Agricultura sostenible: Agricultura que garantiza la satisfacción de las necesidades nutricionales bási-
cas de las generaciones actuales y futuras, y aporta beneficios económicos, sociales y ambientales man-
teniendo la capacidad productiva de la base de recursos naturales en su conjunto, y la capacidad de
renovación de los recursos renovables, sin perturbar el funcionamiento de los ciclos ecológicos y los
equilibrios naturales esenciales, ni destruir las características socioculturales de las comunidades rura-
les, ni contaminar el medio ambiente. 

• Ahorro de energía: Disminución de la intensidad energética mediante un cambio de las actividades que
requieren insumos de energía. Pueden realizarse ahorros de energía adoptando medidas técnicas, or-
ganizativas, institucionales y estructurales, o modificando el comportamiento. 

• Análisis del Ciclo de Vida. Herramienta que se utiliza para evaluar el desempeño social y ambiental en todas
las fases del proceso de producción de un suministro o servicio de la materia utilizada, el consumo de agua y
energía, la contaminación de las aguas, emisiones a la atmósfera y la producción y gestión de residuos. 

• Antrópico: Relacionado con la influencia de los seres humanos en la naturaleza o resultante de esa in-
fluencia. Las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, precursores de gases de efecto in-
vernadero y aerosoles, resultan de la combustión de combustibles fósiles, la deforestación, los cambios
del uso de la tierra, la ganadería, la fertilización, las actividades industriales, comerciales o de otro tipo
que tienen como resultado un incremento neto de las emisiones. 

• Biodiversidad: Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los eco-
sistemas terrestres, marinos y acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; esto
incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas. 

• Bioenergía: Energía derivada de cualquier forma de biomasa. 

• Biocombustible: Cualquier combustible líquido, gaseoso o sólido producido a partir de biomasa, tales como
el aceite de soja, el alcohol a partir de azúcar fermentado, el licor negro proveniente del proceso de fabri-
cación de papel, la madera utilizada como combustible, etc. Entre los biocombustibles tradicionales se en-
cuentran la madera, el estiércol, la hierba y los residuos agrícolas. El biocombustible manufacturado de
primera generación se obtiene de cereales, semillas oleaginosas, grasas animales y aceites vegetales de
desecho mediante tecnologías de conversión maduras. El biocombustible de segunda generación utiliza pro-
cesos de conversión termoquímica y bioquímica no tradicionales y materias primas derivadas fundamen-
talmente de las fracciones lignocelulósicas de, por ejemplo, residuos agrícolas y forestales, residuos sólidos
urbanos, etc. El biocombustible de tercera generación podrá obtenerse de materias primas como las algas
y cultivos energéticos mediante procesos avanzados que todavía están en proceso de elaboración. 

• Biomasa: La Agencia Internacional de la Energía (AIE) diferencia biomasa tradicional como el consumo
de biomasa por el sector residencial en los países en desarrollo de la madera, el carbón, los residuos agrí-
colas y el estiércol animal para la cocina y la calefacción. Todos los demás usos de la biomasa se defi-
nen como biomasa moderna, que la Agencia se divide en otros dos grupos más. La bioenergía moderna
que engloba la generación de electricidad y la generación combinada de calor y electricidad a partir de
biomasa, de residuos sólidos urbanos y de biogás, además de la calefacción del espacio residencial y del
agua en los edificios, y las aplicaciones comerciales de la biomasa, los residuos sólidos urbanos, el bio-
gás y los combustibles líquidos para el transporte. Entre las aplicaciones de la bioenergía industrial. 
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• Biosfera: Parte del sistema terrestre que comprende todos los ecosistemas y organismos vivos presen-
tes en la atmósfera, la tierra (biosfera terrestre) o los océanos (biosfera marina), incluida la materia or-
gánica muerta derivada de ellos. 

• Calentamiento global: Aumento de la temperatura media del planeta, motivado por causas naturales o
antrópicas. 

• Cambio climático: Variación del estado del clima y/o su variabilidad, que se puede detectar (p. ej., con
pruebas estadísticas) a través de los cambios de la media y/o de la variabilidad de estas propiedades, y
que se mantiene durante un período de tiempo prolongado, generalmente decenios o por más tiempo.
Se puede deber a procesos naturales internos, a forzamientos externos o a cambios antropogénicos per-
sistentes de la composición de la atmósfera o el uso de la tierra. Debe tenerse en cuenta que en el artí-
culo 1 de la CMNUCC se define el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Así pues, la
CMNUCC hace una distinción entre el “cambio climático” atribuible a las actividades humanas que mo-
difican la composición de la atmósfera y la “variabilidad climática” atribuible a causas naturales. 

• Capacidad de mitigación: Es la capacidad de un país para reducir las emisiones antrópicas de gases
de efecto invernadero o para mejorar los sumideros naturales. El concepto de “capacidad” se refiere a los
conocimientos, las competencias, las aptitudes y las habilidades adquiridas por un país, y se basa en las
tecnologías, las instituciones, la riqueza, la equidad, la infraestructura y la información. La capacidad de
mitigación depende de la vía de desarrollo sostenible que siga un país. 

• Captura y almacenamiento del dióxido de carbono: Separación del CO2 de las fuentes industriales y
energéticas, compresión y transporte a un lugar de almacenamiento para su aislamiento de la atmósfera
durante un largo período de tiempo 

• Comercio de emisiones: Enfoque basado en el mercado que permite a aquellos que reduzcan emisio-
nes de gases de efecto invernadero por debajo del nivel requerido, utilizar o comerciar su excedente de
reducción de emisiones para compensar las emisiones procedentes de otra fuente. 

• Compra y/o contratación verde: Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesi-
dades de bienes y servicios, utilizando sus recursos de manera eficiente a lo largo de toda su vida útil,
de modo que se generen beneficios no solo para la organización sino también para la sociedad y la eco-
nomía, minimizando al mismo tiempo los daños al ambiente. 

• Construcción y edificios sostenibles: Concepto que hace referencia al desempeño de los edificios
desde el punto de vista de la sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo el diseño, ma-
teriales de producción, transporte, construcción, uso y mantenimiento, reforma, demolición y reciclado. 

• Consumo y producción sostenibles: Uso de servicios y productos que den respuesta a las necesidades
básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo la utilización de recursos natura-
les y los impactos sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

• Convención Marco de las Naciones de Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Acuerdo adop-
tado en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y firmado ese mismo año en la Cumbre para la Tierra, cele-
brada en Río de Janeiro, por más de 150 países y la Comunidad Económica Europea. Su objetivo
fundamental es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. Sus cláusulas exi-
gen compromisos de todas las partes. La Convención entró en vigor en marzo de 1994. En 1997, la
CMNUCC incorporó el Protocolo de Kyoto. 

• Deforestación: Proceso natural o antrópico por el que terrenos boscosos se convierten en terrenos no
boscosos. 

• Desarrollo sostenible: Aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El Concepto
fue introducido en 1980 por la Estrategia Mundial para la Conservación de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, que remonta al concepto de sociedad sostenible y de gestión de los re-
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cursos renovables. Fue posteriormente adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en 1987 y por la Conferencia de Río en 1992 como un proceso de cambio en el que la explo-
tación de los recursos, las inversiones, el desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armo-
nía y acrecienta las posibilidades presentes y futuras de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los
seres humanos. El desarrollo sostenible integra las dimensiones política, social, económica y medioam-
biental, al tiempo que respeta las limitaciones de los recursos y los sumideros. 

• Desarrollo urbano sostenible: Concepto que conlleva el mantenimiento, adaptación, renovación y des-
arrollo continúo del entorno natural, construido y de infraestructura de una ciudad, así como de sus bases
económicas, de modo que permita ofrecer un entorno humano satisfactorio con una demanda mínima de
recursos y reduciendo los efectos adversos sobre el entorno natural. 

• Dióxido de carbono (CO2): Gas que se produce de forma natural y también como subproducto de la
combustión de combustibles fósiles o de biomasa, cambios del uso de la tierra o procesos industriales.
Es el principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al equilibrio radiativo de la Tierra.
Además, es el gas que se toma como referencia para medir otros gases de efecto invernadero y, por lo
tanto, tiene un potencial de calentamiento mundial de 1. 

• Dióxido de Carbono Equivalente: La concentración de dióxido de carbono (CO2) que provocaría el
mismo efecto radiativo que una combinación dada de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

• Ecodiseño: Diseño que busca reducir el impacto ambiental de los productos (incluido el consumo de
energía) a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• Ecoeficiencia: Se enfoca en las oportunidades de negocio, y permite a las empresas asumir una mayor
responsabilidad ambiental, aumentando su rentabilidad. 

• Ecoetiquetado y Certificación Ambiental. Procedimiento voluntario destinado a garantizar que un pro-
ducto cumple íntegramente una serie de criterios de excelencia previamente establecidos. 

• Ecosistema: Sistema abierto de organismos vivos que interactúan entre sí y con su medio abiótico, que es
capaz de lograr un cierto grado de autorregulación. Dependiendo del objetivo de interés o del estudio, la
magnitud de un ecosistema puede oscilar desde escalas espaciales muy pequeñas hasta el planeta entero.

• Eficiencia energética: Relación entre la producción de energía útil u otro producto físico útil que se ob-
tiene por medio de un sistema, un pro- ceso de conversión o una actividad de transmisión o almacena-
miento y la cantidad de energía consumida (medida en kWh/kWh, toneladas/kWh o en cualquier otra
medida física del producto útil, como la tonelada/km transportada, etc.). La eficiencia energética es un
componente de la intensidad energética. Término que abarca todos los cambios que produzcan una re-
ducción de la energía utilizada para prestar un servicio energético (calefacción, alumbrado, etc.), o des-
arrollar un nivel de actividad determinado. 

• Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en
alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil. 

• Emisión de CO2 equivalente: Cantidad de emisión de dióxido de carbono (CO2) que causaría el mismo
forzamiento radiativo que una cantidad emitida de un gas de efecto invernadero o que una mezcla de
gases de efecto invernadero, todos ellos multiplicados por su respectivo potencial de calentamiento mun-
dial para tener en cuenta los diferentes períodos de tiempo que permanecen en la atmósfera. 

• Empleos Verdes: Según la OIT y el PNUMA, los empleos verdes son empleos decentes que contribu-
yen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura
o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia ener-
gética. Los empleos verdes permiten: 

- Aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas. 
- Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Minimizar los residuos y la contaminación. 
- Proteger y restaurar los ecosistemas. 
- Contribuir a la adaptación al cambio climático. 
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• Energía final: Cuando la energía secundaria se suministra a las instalaciones de uso final y se convierte
en energía utilizable para suministrar servicios (p. ej., la luz). 

• Energía No Renovable: Fuentes de energía que no se pueden regenerar con la suficiente rapidez como
para mantener el ritmo de su consumo. El petróleo, el gas y el carbón son los tipos más habituales de
energía no renovable. 

• Energía primaria: aquella que no ha sido objeto de ninguna conversión antropogénica. 

• Energía renovable: Cualquier forma de energía de origen solar, geofísico o biológico que se renueva me-
diante procesos naturales a un ritmo igual o superior a su tasa de utilización. Se obtiene de los flujos
continuos o repetitivos de energía que se producen en el entorno natural y comprende tecnologías de baja
emisión de carbono, como la energía solar, la hidroeléctrica, la eólica, la mareomotriz y del oleaje, y la
energía térmica oceánica, así como combustibles renovables tales como la biomasa. 

• Energía secundaria: Energía primaria transformada mediante la depuración (del gas natural), el refi-
nado (del petróleo bruto en productos petrolíferos) o la conversión en electricidad o calor. 

• Etiqueta ecológica. Establecimiento de una serie de requisitos mínimos medioambientales a garantizar
por un suministro o servicio. 

• Externalidad / Costo externo / Beneficio externo: La externalidad se deriva de una actividad humana,
cuando el agente responsable de la actividad en cuestión no tiene totalmente en cuenta sus efectos en
las posibilidades de producción y consumo de otros, y no existe ninguna forma de compensación por
tales efectos. Cuando los efectos son negativos, se trata de costos externos. Cuando los efectos son po-
sitivos, se denominan beneficios externos. 

• Fiscalidad Ecológica. Instrumentos tributarios y de fijación de precios destinados a mejorar la gestión am-
biental, incluyendo los impuestos sobre la explotación de los recursos naturales, las tasas y gravámenes que
se aplican a los usuarios, los impuestos o cargas sobre las emisiones contaminantes y las subvenciones. 

• Forzamiento radiativo: Se denomina forzamiento radiativo al cambio en el flujo neto de energía radia-
tiva hacia la superficie de la Tierra medido en el borde superior de la troposfera (a unos 12.000 m sobre
el nivel del mar) como resultado de cambios internos en la composición de la atmósfera, o cambios en el
aporte externo de energía solar. Se expresa en W/m2. Un forzamiento radiativo positivo contribuye a ca-
lentar la superficie de la Tierra, mientras que uno negativo favorece su enfriamiento. 

• Gas de efecto invernadero: Componente gaseoso de la atmósfera, de origen natural y antropogénico,
que absorbe y emite radiación en longitudes de ondas específicas del espectro de la radiación infrarroja
emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad es la que origina el efecto
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano
(CH4) y el ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero de la atmósfera terrestre. Además,
existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero que se deben enteramente a la acción
del hombre, tales como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromo, de las que
trata el Protocolo de Montreal. Por su parte, el Protocolo de Kyoto, además de recoger el CO2, el N2O, y
el CH4, aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluo-
rocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). 

• Greenwashing. Término usado para describir las prácticas de ciertas compañías al darle un giro a la
presentación de sus productos y/o servicios para hacerlos parecer respetuosos con el medio ambiente
cuando realmente se trata solo de un giro de forma y no de fondo por lo que se convierte en un uso en-
gañoso del marketing verde. 

• Huella de Carbono. Conjunto total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por
una organización, un evento o un producto. 

• Huella Ecológica. Una medida de la cantidad de tierra y agua productivas, desde el punto de vista biológico
que necesita una persona, una población o una actividad, para producir todos los recursos que consume, y
absorber los residuos que genera, utilizando la tecnología y las prácticas de gestión de recursos vigentes. 

• Huella Hídrica. Medida de los impactos del consumo directo e indirecto de agua, asociado a todas las
actividades en el ciclo de vida de un producto. 
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• Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que se derive
total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organización. 

• Índice de desarrollo humano (IDH): Índice que permite evaluar los progresos de los países en cuanto a
su desarrollo social y económico gracias a los tres indicadores que lo componen: 1) la salud, medida por la
esperanza de vida al nacer; 2) el conocimiento, medido por una combinación de la tasa de alfabetización
de los adultos y las tasas combinadas de matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y superior; y
3) el nivel de vida medido según el producto interior bruto per cápita (en paridad de poder adquisitivo). El
IDH solo actúa como amplio indicador sustitutivo de algunas cuestiones fundamentales del desarrollo hu-
mano; por ejemplo, no refleja cuestiones como la participación política o las desigualdades de género. 

• Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión la ac-
ción opuesta a la emisión. Aire inmisible es el aire respirable al nivel de la troposfera. 

• Internalización de Costos Ambientales. Instrumento que tiene como objetivo proporcionar a los pro-
ductores, a los fabricantes y a los consumidores, señales correctas sobre la verdadera escasez de re-
cursos, incluyendo los recursos naturales. 

• Intensidad energética: Relación entre el consumo de energía (en julios) y la producción económica (en
dólares) resultante. Es la relación entre el consumo nacional total de energía primaria (o final) y el pro-
ducto interior bruto (PIB). La intensidad energética de una economía es la suma ponderada de la inten-
sidad energética de actividades específicas, utilizando como factor de ponderación las partes respectivas
de las actividades en el PIB. Se obtiene a partir de las estadísticas disponibles. 

• Isla de calor: Zona dentro de un área urbana caracterizada por una temperatura ambiente más alta que
las áreas colindantes debido a factores diversos como una mayor absorción de la energía solar por ma-
teriales como el asfalto. 

• LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry): Actividades relacionadas con el uso de los sue-
los, cambio de uso de los suelos y selvicultura. 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Instrumento flexible que permite que un país que haya asu-
mido un compromiso de reducción o limitación de las emisiones en virtud del Protocolo, implemente un
proyecto de reducción de las emisiones en un país en desarrollo, con el fin de obtener créditos para re-
ducciones certificadas de las emisiones (RCE) que posteriormente podrá vender. 

• Mitigación: La mitigación en el contexto del cambio climático se refiere a la aplicación de políticas des-
tinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar los sumideros. El uso de
energías renovables constituye una medida de mitigación cuando los gases de efecto invernadero no
emitidos exceden la suma de las emisiones directas e indirectas. 

• Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Constituyen el marco para abordar de forma global la po-
breza y el desarrollo sostenible para todos en los próximos años. Sustituyen a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y tienen como meta eliminar la pobreza y mejorar el bienestar, garantizando al mismo
tiempo que el progreso sea sostenible, dentro de los límites del planeta. 

• Óxidos de nitrógeno (NOx): suma de la proporción de mezcla volumétrica (ppbv) de monóxido de ni-
trógeno (óxido nítrico) y dióxido de nitrógeno, expresada en unidades de concentración másica de dió-
xido de nitrógeno (μg/m3). 

• Producto interior bruto (PIB): Suma del valor añadido bruto, a precios de consumidor, aportado por
todos los productores residentes y no residentes de la economía, más los impuestos y menos las sub-
venciones no incluidas en el valor de los productos en un país o zona geográfica durante un período de-
terminado, normalmente de un año. El PIB se calcula sin tener en cuenta la depreciación de los bienes
fabricados ni el agotamiento o la degradación de los recursos naturales. 

• Principio quien Contamina Paga. Principio de política ambiental que exige que los costos de la contami-
nación sean asumidos por quien los haya provocado. En la actualidad, es generalmente reconocido como
un principio del derecho ambiental internacional, y constituye un principio fundamental de política ambien-
tal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comunidad Europea. 
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• Principio Precaución. Principio que establece que: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de me-
didas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 

• Productividad energética: Elemento recíproco de la intensidad energética. 

• Protocolo de Kyoto: El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) fue adoptado en el tercer período de sesiones de la Conferencia de las Partes,
que se celebró en 1997 en Kyoto. Contiene compromisos jurídicamente vinculantes, además de los que fi-
guran en la CMNUCC. Los países del anexo B del Protocolo acordaron reducir sus emisiones antropogé-
nicas de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un 5% como mínimo por debajo de los niveles de 1990 du-
rante el período de compromiso de 2008 a 2012. El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de
2005. Véase también Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

• Responsabilidad común, pero diferenciada Este principio es una manifestación de los principios ge-
nerales de equidad del derecho internacional. Se refiere a la responsabilidad común de los Estados con
respecto a la protección del medio ambiente y la necesidad de tener en cuenta las diferentes circuns-
tancias, en particular la contribución de cada Estado a la evolución de un problema particular y su capa-
cidad para prevenir, mitigar y controlar la amenaza. 

• Responsabilidad Social Empresarial. Responsabilidad asumida por una organización sobre los efec-
tos que tienen sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a través de un compor-
tamiento transparente y ético. 

• Servicios de los ecosistemas. Procesos o funciones ecológicos que implican un valor o beneficios para
las personas o la sociedad. Incluye servicios de aprovisionamiento, servicios reguladores, servicios cul-
turales y servicios de apoyo. 

• Sistema de Gestión Medioambiental. La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos,
los procesos y los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política medioam-
biental y gestionar los aspectos medioambientales. 

• Tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Tecnologías que protegen el medio ambiente, son
menos contaminantes, utilizan los recursos de manera más sostenible, reciclan más sus desechos, y
productos, y tratan los residuos de una manera más eficiente que otras tecnologías. 

• Tecnología baja en carbono: Tecnología que a lo largo de su ciclo de vida produce muy bajas o nulas
emisiones de CO2 equivalente. Tecnologías industriales existentes y emergentes, cuyo objetivo es al-
canzar un nivel bajo o nulo de emisiones de carbono 

• Transición justa: Noción de que el proceso de transición hacia una economía más verde ha de tener en
cuenta a todos los agentes interesados, y que los costes sociales y en términos de empleo de la transi-
ción deberán ser compartidos por todos. En este contexto, el diálogo social deberá situarse en el centro
del proceso, y los gobiernos, más allá de regular la emisión de gases de efecto invernadero, tendrán el
papel fundamental de promover el tipo de políticas industriales y sociales que conducirán a la creación
de empleo productivo y decente. 

• Transporte/ Movilidad Sostenible. Aquel que permite satisfacer las necesidades básicas de acceso de
las personas y sociedades con seguridad y de una manera eficiente limitando las emisiones y los des-
echos y perseverando la salud humana y de los ecosistemas. 

• Turismo Sostenible Aquel que utiliza de forma eficiente los recursos ambientales, manteniendo los pro-
cesos ecológicos esenciales, y ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad, protege los
valores tradicionales y contribuye a la mitigación de la pobreza. 

• Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra: El cambio de uso de la tierra es la modificación del uso
o gestión de la tierra por los seres humanos (pastoreo, actividad maderera...), y puede inducir modifica-
ciones en temas como la evapotranspiración, fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, o en
otras propiedades del sistema climático.
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ANEXO

Anexo 1. Directrices de política de la OIT para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos

Capítulo V. Principales esferas de políticas y disposiciones institucionales 
con miras a una transición justa para todos

Los siguientes elementos constituyen un marco básico para encarar los desafíos de una transición justa
para todos: 

1) La ecologización de las economías en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la po-
breza hará necesaria una combinación de políticas macroeconómicas, industriales, sectoriales y labo-
rales específicas para cada país que creen un entorno habilitador para que prosperen las empresas
sostenibles y generen oportunidades de trabajo decente movilizando y dirigiendo la inversión pública y
privada hacia actividades ambientalmente sostenibles. El objetivo debería ser la creación de trabajo
decente en toda la cadena de suministro, en sectores dinámicos de gran valor añadido que fomenten
la mejora del empleo y las competencias profesionales, así como la creación de empleo y una mayor
productividad en industrias más intensivas en mano de obra que ofrezcan oportunidades de empleo a
gran escala. 

2) Dado que este proceso afecta a diversos ámbitos, es necesario integrar el desarrollo sostenible en
todas las esferas y en la cooperación y la coordinación entre las autoridades encargadas del trabajo y
sus homólogos en diferentes ámbitos, con inclusión de las finanzas, la planificación, el medio ambiente,
la energía, el transporte, la salud y el desarrollo económico y social. Las disposiciones institucionales
se deben adaptar de modo que quede garantizada la participación de todos los interesados pertinen-
tes a nivel internacional, nacional, regional, sectorial y local en la constitución de un marco de políticas
apropiado. Se debería buscar la coherencia interna entre las instituciones a nivel nacional y dentro de
las instituciones internacionales a nivel regional y mundial, a fin de lograr una integración eficaz de las
tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

3) Las principales esferas de políticas en las que se han de abordar al mismo tiempo la sostenibilidad am-
biental, económica y social son las siguientes: 

I. Políticas macroeconómicas y de crecimiento. 
II. Políticas industriales y sectoriales. 
III. Políticas relativas a las empresas. 
IV. Desarrollo de competencias. 
V. Seguridad y salud en el trabajo. 
VI. Protección social. 
VII. Políticas activas del mercado de trabajo. 
VIII. Derechos. 
IX. Diálogo social y tripartismo. 

4. El párrafo 14, m) de las conclusiones de la CIT de 2013 se declara que: Las normas internacionales del
trabajo ofrecen un marco sólido para hacer frente a los desafíos del mundo del trabajo relacionados con
la ecologización de la economía y, de manera más general, con la transición hacia el desarrollo soste-
nible y la erradicación de la pobreza. Algunas normas internacionales del trabajo sobre la libertad sin-
dical y de asociación, entre ellas las relativas a la libertad de asociación y al derecho a la negociación
colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la no discriminación, el diálogo social, las
consultas tripartitas, el salario mínimo, la administración e inspección del trabajo, las políticas de em-
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pleo, el desarrollo de los recursos humanos, la seguridad y salud en el trabajo, y la seguridad social,
son importantes a este respecto (véase el anexo). 

Coherencia de las políticas y disposiciones institucionales con miras a una transición justa para todos
Los Gobiernos deberían: 

a) Proporcionar señales estables con respecto a las políticas sobre la base del diálogo social y de un
marco normativo, para posibilitar el desarrollo de empresas sostenibles y el trabajo decente para
todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza, en el proceso de transición hacia econo-
mías sostenibles; 

b) examinar y promover las normas internacionales del trabajo que sean más pertinentes para el
marco de transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos
(enumeradas en el anexo a las conclusiones de la CIT de 2013), con miras a su ratificación y plena
aplicación; 

c) integrar las disposiciones para hacer posible una transición justa hacia políticas y planes naciona-
les orientados al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y a la ejecución de los planes na-
cionales de acción respecto del medio ambiente y el cambio climático; 

d) incorporar las disposiciones relativas a una transición justa en las agendas de todos los ministerios
competentes, en lugar de asignarlas a uno solo; 

e) promover una estrecha colaboración entre los ministerios nacionales pertinentes, como los de pla-
nificación económica y finanzas, con el fin de establecer políticas y programas que puedan acep-
tar cambios en el panorama económico y político; 

f) establecer y fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las autoridades subnacionales
en los planos regional y local para orientar la transición y hacer frente a los cambios necesarios en
las economías regionales; 

g) brindar oportunidades para la participación de los interlocutores sociales en todos los niveles y eta-
pas posibles del proceso de políticas a través del diálogo social y promover consultas con los inte-
resados pertinentes; 

h) establecer y reforzar la disponibilidad de los datos básicos sobre el mercado laboral y el acceso a
ellos, cuando sea necesario, y llevar a cabo evaluaciones previas sobre los efectos de las políticas
ambientales a nivel socioeconómico y del empleo, en las que se fundamenten las opciones que se
sigan en materia de políticas; 

i) incluir estudios y evaluaciones del impacto en las políticas económicas y sociales sostenibles desde
el punto de vista ambiental, para alcanzar un equilibrio óptimo en las medidas de política que se
adopten, y 

j) fomentar y participar activamente en las iniciativas de colaboración entre los Gobiernos y las or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores, con el respaldo de las organizaciones internacio-
nales, a fin de incorporar eficazmente políticas que permitan una transición hacia la sostenibilidad
ambiental. 

Los Gobiernos y los interlocutores sociales deberían: 
a) Considerar la celebración de acuerdos para la aplicación de políticas económicas, sociales y am-

bientales, en particular con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
b) movilizar fondos, apoyo y asistencia, con ayuda, facilitados cuando sea pertinente, por organiza-

ciones internacionales, también a través de los Programas de Trabajo Decente por País; 
c) compartir conocimientos y prácticas idóneas en materia de políticas macroeconómicas y sectoria-

les sostenibles desde la perspectiva ambiental; 
d) debatir y analizar los resultados de las evaluaciones a nivel socioeconómico y del empleo mencio-

nadas en el párrafo 21, h), a fin de que las opciones que se sigan en materia de políticas se fun-
damenten en estos datos, y 

e) promover la cooperación: 
i) a nivel internacional, a fin de prestarse asistencia mutua a la hora de dar cumplimiento a los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante acciones de asistencia y de desarrollo de ca-
pacidad; 

ii) a través de iniciativas como la cooperación Sur-Sur, entre otras, en particular en lo que res-
pecta a la agricultura con capacidad de adaptación al clima y bajas emisiones de carbono; 

iii) a nivel nacional, en los casos en que los interlocutores sociales cooperan con las autorida-
des en la formulación, aplicación y supervisión de las políticas, con arreglo a las prácticas na-
cionales; 

iv) a nivel sectorial, cuando los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel funda-
mental a través de todas las formas de diálogo social, como la negociación colectiva, al ase-
gurar el trabajo decente y prever las necesidades en materia de competencias profesionales
y los desafíos relacionados con el empleo, y al diseñar una formación adecuada y continua,
entre otras cosas; 

v) a nivel local, en los casos en que las autoridades locales, los empleadores, los sindicatos y
las instituciones de investigación y capacitación deben cooperar para integrar con éxito la
transición en el desarrollo económico local sostenible, y 

vi) a nivel de la empresa, cuando los interlocutores sociales pueden trabajar juntos con miras a
limitar el impacto ambiental negativo y respaldar el desarrollo de las competencias profesio-
nales de los trabajadores. 

Políticas de diálogo social y tripartismo.
Los Gobiernos deberían: 

a) Promover y participar activamente en el diálogo social, en todas las etapas del proceso, desde la
fase de formulación de políticas hasta la de ejecución y evaluación, y hacerlo en todos los niveles,
desde el nacional hasta el nivel de la empresa, en consonancia con las normas internacionales del
trabajo más pertinentes para el marco de transición justa, con el fin de lograr un consenso sobre
formas de alcanzar una sostenibilidad ambiental que vaya acompañada de trabajo decente, y 

b) promover la creación, el desarrollo y la formalización de mecanismos y estructuras de diálogo a
todos los niveles, con el propósito de analizar los mejores medios para poner en práctica los obje-
tivos sociales, económicos y ambientales a nivel nacional. 

Los interlocutores sociales deberían: 
a) Promover la sensibilización de sus miembros a las novedades que llevan aparejadas el marco para

una transición justa, el desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes para hombres
y mujeres, y potenciar su comprensión y aportar directrices al respecto; 

b) desempeñar un papel activo en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las políticas na-
cionales de desarrollo sostenible, poniendo de relieve la función fundamental que desempeñan las
organizaciones de empleadores y de trabajadores para lograr una sostenibilidad social, económica
y ambiental que vaya acompañada por trabajo decente e inclusión social; 

c) fomentar la participación activa de sus miembros en el diálogo social a nivel empresarial, sectorial
y nacional, para evaluar las oportunidades y resolver los desafíos que plantea la transición, y 

d) propiciar la incorporación de disposiciones ambientales específicas a través de la negociación co-
lectiva y de los convenios colectivos a todos los niveles, según convenga, como forma concreta de
facilitar la cooperación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y de alentarlas
a respetar las regulaciones ambientales, inclusive en el ámbito de la reducción de emisiones pero
sin limitarse a éste, cumplir los objetivos de la empresa en materia de sostenibilidad y desarrollar
la formación de trabajadores y directivos. 
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Políticas macroeconómicas y de crecimiento 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) Integrar el desarrollo sostenible y una transición justa en las políticas macroeconómicas y
de crecimiento, del siguiente modo: 

i) Desplegando esfuerzos conjuntos entre los Gobiernos, las organizaciones internacionales, las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, con el fin de incorporar el marco de tran-
sición justa en las políticas macroeconómicas; 

ii) adoptando políticas macroeconómicas y de crecimiento que promuevan modelos de produc-
ción y consumo sostenibles, creen un entorno que propicie las empresas sostenibles, y sitúen
el empleo pleno y productivo para todos en el centro de las políticas económicas y sociales,
y 

iii) elaborando y armonizando programas de incentivos para estimular la innovación de las em-
presas en pos del desarrollo sostenible. 

b) Armonizar el crecimiento económico con los objetivos sociales y ambientales, de la si-
guiente manera: 

i) Incorporando las políticas macroeconómicas sostenibles en los planes nacionales de desarrollo
y acción a medio y más largo plazo; 

ii) considerando la adopción de planes de acción con objetivos estables en relación con los des-
afíos sociales y ambientales, a fin de establecer compromisos a largo plazo; 

iii) enunciando claramente las necesidades de financiación a largo plazo y estableciendo meca-
nismos de financiación sostenibles con miras a hacer efectivo el marco de la transición justa. 

c) Adoptar reglamentos e instrumentos adecuados como sigue: 
i) Explorando y determinando una combinación adecuada de impuestos, subvenciones, incen-

tivos, precios garantizados y préstamos con la finalidad de impulsar la transición hacia acti-
vidades económicamente sostenibles; 

ii) tomando en consideración la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la fiscalidad am-
biental que podría, además, contribuir a financiar la compensación destinada a las personas
afectadas de manera desproporcionada por la transición hacia actividades económicamente
sostenibles; 

iii) asegurando eficazmente el seguimiento y la evaluación de la adopción y el impacto del con-
junto de medidas, asegurando que estén en consonancia con las normas previstas en los
instrumentos y su propósito; 

iv) mejorando la eficacia de las políticas, cuando sea pertinente, a través de medidas específi-
cas de políticas fiscales, instrumentos basados en el mercado, y políticas de contratación pú-
blica y de inversiones, y 

v) facilitando el cumplimiento de las regulaciones a través de información y orientación adapta-
das a diferentes grupos específicos, como las MIPYME; y supervisando el respeto de las re-
gulaciones y, de ser oportuno, aplicando cuotas. 

d) Invertir fondos públicos en la ecologización de la economía, como se expone a continuación: 
i) Utilizando las inversiones públicas para desarrollar infraestructura con el menor impacto am-

biental negativo posible, rehabilitar y conservar los recursos naturales y dar prioridad a la re-
siliencia a fin de reducir el riesgo de desplazamiento de personas y empresas; 

ii) orientando los ingresos fiscales a la protección social y a las políticas activas del mercado la-
boral, para potenciar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a adaptarse a las po-
líticas de sostenibilidad ambiental, y 

iii) utilizando la contratación pública para incentivar un giro hacia bienes y servicios ecológica-
mente sostenibles y promoviendo la inclusión social, asegurando que las empresas, en par-
ticular las MIPYME, y los grupos desfavorecidos puedan solicitar las compras públicas. 
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e) Desarrollar políticas comerciales y de inversión, de esta forma: 
i) Utilizando las políticas comerciales y de inversión para lograr la sostenibilidad social, económica

y ambiental, facilitar el acceso a tecnología respetuosa con el medio ambiente, nutrir las indus-
trias verdes nacionales en sus inicios y fomentar y facilitar la innovación ecológica y el empleo. 

Políticas industriales y sectoriales 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) Fijar objetivos orientados a la mejora continua de la sostenibilidad social, económica y ambiental
de los sectores, y diseñar políticas y programas sectoriales de acuerdo con las condiciones espe-
cíficas de cada sector y los tipos y tamaños de las empresas que despliegan allí su actividad; 

b) promover un diálogo social productivo a nivel sectorial para fomentar la creación de consenso y la
aceptación social, con miras al éxito en la aplicación de las políticas sociales, económicas y am-
bientales, inclusive en lo relativo al cambio climático, pero sin limitarse a este fenómeno; 

c) igualmente en consulta con otras partes interesadas, establecer incentivos, mandatos y, en caso
necesario, reglamentos que estimulen la demanda, la inversión y el desarrollo de los mercados de
bienes y servicios en los sectores y subsectores que revisten importancia para la ecologización de
las economías; 

d) utilizar los instrumentos de política para la creación y los incentivos de mercado de manera esta-
ble, previsible y transparente, emitir señales claras a los inversores y reducir al mínimo las distor-
siones del mercado y de los precios, fomentar la innovación y asegurar el uso eficaz de los recursos
públicos; 

e) prestar especial atención a los sectores, regiones y comunidades, y medios de sustento de los tra
bajadores en los que la transición puede causar mayor impacto; 

f) emprender avances y diseñar medidas para facilitar la formalización y promover el trabajo decente,
en particular en los sectores de la gestión y el reciclaje de residuos, pero sin limitarse a éstos; 

g) formular políticas conexas a través de medidas de protección social adecuadas como el seguro y
las prestaciones de desempleo, la capacitación y el perfeccionamiento y la redistribución de per-
sonal, a fin de prestar apoyo a las empresas y los trabajadores de sectores que se han visto per-
judicados por la transición al desarrollo sostenible, y h) plantearse ratificar o bien aplicar las normas
internacionales del trabajo pertinentes (enumeradas en el anexo a las conclusiones de la CIT de
2013) teniendo muy presentes las necesidades de sectores específicos. 

Políticas relativas a las empresas 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) proporcionar un entorno propicio para las empresas sostenibles basado en las evaluaciones y el diá-
logo social, en consonancia con las conclusiones de la CIT de 2007 y con las 17 esferas de polí-
tica allí definidas (las cuales figuran en las conclusiones de la CIT de 2013 (anexo)), de manera que
tales empresas aumenten su productividad, creen empleo y promuevan el trabajo decente, respe-
tando las regulaciones sociales, económicas y ambientales; 

b) tomar en consideración el hecho de que las reformas fiscales deberían tener debidamente en
cuenta cuáles son los mejores medios para favorecer el cumplimiento y el pago de los impuestos
y gravámenes ambientales; 

c) potenciar la resiliencia de las empresas, en particular de las MIPYME, para evitar la interrupción de
la actividad económica y la pérdida de activos, puestos de trabajo e ingresos; 

d) elaborar políticas y planes nacionales para la adaptación al cambio climático y la preparación para
los casos de desastre en estrecha colaboración con las asociaciones empresariales, las organiza-
ciones de trabajadores y otras partes interesadas, a fin de incrementar la resiliencia al impacto del
cambio climático y de promover la difusión de información y la suscripción de seguros en el con-
texto de la preparación para casos de desastre; 

e) prestar especial atención a la asistencia a las MIPYME (cooperativas y empresarios inclusive) en
el proceso de transición; 
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f) ofrecer incentivos financieros (subvenciones, préstamos a bajo interés e incentivos fiscales) a las
empresas que adopten prácticas respetuosas del medio ambiente, entre otras, medidas de ahorro
de energía y eficiencia energética, en la perspectiva de la sostenibilidad económica y social; 

g) cuando sea apropiado, promover los productos y servicios sostenibles de las empresas, en el re-
quisito de contenido local de la contratación pública, en consonancia con la OMC y con otros acuer-
dos internacionales, y permitir el acceso de las MIPYME y las cooperativas a fin de que puedan
participar en dicho proceso de contratación pública, y 

h) establecer programas focalizados en sectores en los que una proporción significativa de las em-
presas y los trabajadores son informales, con el objetivo de promover su transición a la economía
formal y el conocimiento y comprensión de las políticas sociales, económicas y ambientales; en
este contexto, la utilización del modelo económico cooperativo, entre otros, puede resultar una he-
rramienta eficaz para la formalización. 

Los Gobiernos e interlocutores sociales deberían: 
a) Aportar información y asesoramiento específicos sobre las prácticas verdes en la empresa, la in-

novación ecológica y los sistemas de regulación, y sobre la manera de lograr la conformidad con
los parámetros establecidos (con especial atención a las MIPYME), utilizando formatos de fácil ac-
ceso, como conjuntos de herramientas de uso sencillo; 

b) en relación con las empresas existentes, brindar apoyo técnico, asesoramiento y servicios para es-
tablecer sistemas de gestión y de conformidad ambiental; y en cuanto a las nuevas empresas de
tecnología verde, llevar a cabo campañas de sensibilización y educación para fomentar el espíritu
empresarial ecológico y proporcionar apoyo técnico, asesoramiento y servicios, y 

c) brindar asistencia a los directivos y a los trabajadores en el proceso de reestructuración encaminado
a abandonar la actividad que entraña un nivel elevado de emisiones de carbono, de contaminación
y de consumo de recursos; dicho apoyo debería comprender la aplicación de mecanismos de trans-
ferencia tecnológica en condiciones favorables según lo acordado mutuamente, así como el fo-
mento de la innovación y el intercambio de buenas prácticas para facilitar la transición justa a
economías ambientalmente sostenibles. 

En consonancia con las demás políticas para una transición justa, los Gobiernos y los interlocutores sociales
deberían: 

a) Ofrecer oportunidades de formación encaminadas a la reconversión y el perfeccionamiento (tam-
bién para los trabajadores afectados por la reestructuración) y un aprendizaje inicial en prácticas
empresariales ecológicas y en tecnologías e innovaciones respetuosas del medio ambiente; 

b) contemplar la posibilidad de aportar apoyo financiero y técnico a las empresas que llevan a cabo
actividades de investigación y desarrollo en el campo de las tecnologías verdes, y prestar apoyo a
la creación y la incubación de conglomerados; 

c) considerar la posibilidad de adoptar medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores que se
han visto gravemente afectados por la transición a economías y sociedades ecológicamente razo-
nables para todos; 

d) promover la cooperación institucionalizada en el lugar de trabajo, fomentando una cultura de diá-
logo, puesta en común de conocimientos y asesoramiento mutuo, orientada a aumentar la eficien-
cia energética y de aprovechamiento de los recursos, a reducir los desechos y a aplicar tecnologías
y métodos de trabajo limpios y seguros que fomenten el empleo productivo y el trabajo decente, y 

e) promover la adopción, por parte de las empresas, de políticas a largo plazo que sean ambiental-
mente sostenibles, como las destinadas a limitar las emisiones de carbono, entre otros ámbitos, y
fomentar la participación de los trabajadores y sus representantes, así como de los Gobiernos,
cuando sea oportuno, en el proceso encaminado a lograr dicho objetivo, en un contexto de crea-
ción y protección del empleo. 
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Políticas de desarrollo de competencias 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) Respaldar la transición hacia economías más sostenibles desde la perspectiva ambiental, verifi-
cando las políticas de desarrollo de competencias laborales a fin de asegurar que promueven la for-
mación, el desarrollo de capacidades y programas de estudio ajustados a las necesidades; 

b) coordinar, por un lado, las políticas de desarrollo de competencias laborales y los sistemas de edu-
cación y formación técnica y profesional, con, por el otro, las políticas ambientales y la ecologiza-
ción de la economía, y tomar en consideración la posibilidad de celebrar acuerdos bipartitos o
tripartitos sobre el desarrollo de competencias; 

c) sintonizar la oferta y la demanda de competencias laborales evaluando las necesidades futuras al
respecto, obteniendo información del mercado laboral y desarrollando las competencias básicas,
en colaboración con los sectores económicos y las instituciones de formación; 

d) considerar que la identificación y la previsión de la evolución de las necesidades de competencias
laborales y la revisión y armonización de los perfiles laborales y los programas de capacitación
constituyen una prioridad por excelencia a nivel de las políticas, y asignar recursos para ello, y 

e) fomentar la adquisición de competencias genéricas y de competencias en ciencias, tecnología, in-
geniería y matemáticas, y su incorporación en programas de estudios para la formación básica y
el aprendizaje permanente. 

Los Gobiernos y los interlocutores sociales deberían: 
a) participar en el diálogo social a fin de fomentar instituciones y sistemas de formación en el mercado

de trabajo que respondan de forma apropiada a la situación y tengan una dinámica de colaboración,
y coordinar las necesidades de las partes interesadas en todas las etapas del desarrollo y la apli-
cación de las políticas en materia de educación y formación profesional; 

b) promover la igualdad de acceso a las oportunidades de adquisición de competencias laborales y
reconocimiento para todos, en beneficio, sobre todo, de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores
que deben ser redistribuidos (también a nivel internacional), así como a los propietarios y trabaja-
dores de las MIPYME, poniendo a su disposición servicios de formación específicos que ofrezcan
condiciones adecuadas en cuanto a horarios, calendarios y duración, y promoviendo políticas de
apoyo que permitan a las personas mantener un equilibrio entre su trabajo, su vida familiar y sus
intereses en materia de aprendizaje permanente; 

c) impulsar la formación en el empleo y la experiencia práctica en el marco del proceso de capacita-
ción, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas que buscan trabajo; 

d) formular una política integrada de desarrollo de competencias con el fin de promover las compe-
tencias necesarias para el desempeño laboral en los empleos verdes, que sea coherente con las
políticas medioambientales, incluidos medios para asegurar el correcto reconocimiento de dicha
formación a través de la certificación de las competencias adquiridas; 

e) fomentar entre las empresas y los trabajadores el aprendizaje impartido por otros trabajadores, así
como la educación y la formación profesional en el campo de la iniciativa empresarial verde, con
miras a difundir prácticas sostenibles y el uso de las nuevas tecnologías verdes, y 

f) ayudar a las empresas, sobre todo a las MIPYME (incluidas las cooperativas), en su interacción con
los Gobiernos y los proveedores de formación en lo que respecta a la mejora de las capacidades
de gestión y de las competencias laborales de la fuerza de trabajo que emplean, a la previsión de
los perfiles profesionales y de las competencias que se necesitarán en el futuro, y a la adquisición
por parte de los trabajadores de competencias transferibles que les permitan encontrar empleo. 

Políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) Realizar evaluaciones de los nuevos peligros, o de su intensificación, para la seguridad y salud en
el trabajo (SST), como consecuencia del cambio climático, la escasez de recursos o de otros ries-
gos relacionados con la salud de las personas y el medio ambiente, e identificar medidas de pre-
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vención y de protección destinadas a asegurar la SST; 
b) sea necesario, mejorar, adaptar o desarrollar y crear sensibilización a las normas de SST orienta-

das a las tecnologías, los procedimientos de trabajo y los nuevos materiales relacionados con la
transición; 

c) adoptar y llevar a la práctica normas de SST aplicables, y proporcionar la capacidad adecuada a
las inspecciones del trabajo para supervisar su cumplimiento, de conformidad con el anexo a las
conclusiones de la CIT de 2013; 

d) favorecer una mayor coherencia de las políticas de SST y una colaboración más estrecha entre los
organismos encargados de la salud y el medio ambiente en el trabajo u otras instituciones compe-
tentes, en lo que concierne a la regulación y la ejecución; 

e) formular, adoptar y revisar periódicamente las políticas nacionales relativas a la protección de los
trabajadores, la población y el medio ambiente, contra los riesgos de accidentes industriales ma-
yores, haciendo hincapié en la necesidad de que exista un enfoque coherente; 

f) promover la utilización de procedimientos de prevención, protección y seguridad adecuados, y re-
forzar la capacidad gubernamental para aplicar leyes a nivel nacional y subnacional, en relación con
situaciones que supongan una amenaza inminente de accidente o de riesgo importante; 

g) incentivar a las empresas y apoyar la asistencia técnica para que se lleven a cabo estudios desti-
nados a entender mejor la diversidad de riesgos para la SST a lo largo del ciclo de vida de los pro-
ductos, las nuevas tecnologías y los empleos, y utilizar este conocimiento para mejorar la
prevención y la seguridad en el lugar de trabajo; 

h) establecer, promover o facilitar, según proceda, la creación de comités o estructuras similares de
SST en el lugar de trabajo en los que participen conjuntamente los trabajadores y los empleado-
res, y considerar, cuando sea pertinente, la introducción de temas relacionados con el medio am-
biente; 

i) regular las empresas e incentivarlas para que reduzcan al mínimo y, cuando sea posible, eliminen
los materiales peligrosos de toda la cadena de suministro de productos y de los procedimientos de
producción, y 

j) valuar y definir leyes adecuadas con el fin de asegurar que las empresas adopten las medidas ne-
cesarias para reducir los efectos negativos de su actividad en la salud y la seguridad de las perso-
nas y, cuando corresponda, también en el medio ambiente en general, a lo largo del ciclo de vida
de los procedimientos y los productos. 

Los Gobiernos y los interlocutores sociales deberían: 
a) incluir aspectos de SST en los programas de certificación de la sostenibilidad, según proceda; 
b) promover una formación adecuada sobre SST en los empleos verdes para los trabajadores (pro-

gramas de capacitación profesional y programas de formación continua en SST) y para los emple-
adores, los miembros de los comités de seguridad y salud y los inspectores de trabajo, y 

c) abordar los efectos del trabajo informal en la SST y facilitar la transición hacia la economía formal
en actividades relacionadas con la ecologización de la economía, tales como la recuperación y el
reciclaje de materiales, a través de iniciativas de formación, capacitación y certificación y, en caso
necesario, de medidas legislativas. 

Políticas de protección social 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) promover y establecer sistemas de protección social adecuados que proporcionen servicios de
salud, seguridad de ingresos y servicios sociales, de conformidad con las normas internacionales
del trabajo (anexo), también con el propósito de aumentar la resiliencia y de proteger a la población
contra los efectos de las vulnerabilidades y adversidades de orden económico y ambiental, y de con-
tribuir a alcanzar los objetivos de empleo productivo, trabajo decente, inclusión social y erradica-
ción de la pobreza, en el proceso de transición hacia economías y sociedades ambientalmente
sostenibles para todos; 
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b) integrar la protección social en las medidas y respuestas de política a los impactos ambientales y
a los retos que plantea la transición hacia economías ambientalmente sostenibles para los casos
de quienes probablemente se vean afectados de forma negativa, en particular los trabajadores que
dependen en gran medida de los recursos naturales y/o que se enfrentan a grandes cambios es-
tructurales, y tomar también en consideración, entre otros aspectos, la posibilidad de recurrir a me-
didas para proteger la seguridad en la jubilación, de conformidad con la legislación nacional; 

c) promover mecanismos de protección social innovadores que contribuyan a compensar los efectos
del cambio climático y de los desafíos inherentes a la transición hacia economías ambientalmente
sostenibles en los medios de subsistencia, los ingresos y los puestos de trabajo, junto con las ga-
rantías básicas de seguridad social que figuran en el anexo; 

d) cuando sea pertinente, hacer uso de los sistemas de garantía del empleo y de las obras públicas
que también aumenten la resiliencia al cambio climático, rehabiliten los recursos naturales y creen
nuevos bienes productivos y sostenibles; 

e) cuando sea oportuno, incorporar medidas de protección social adecuadas a las respuestas nacio-
nales al cambio climático, como elemento esencial de las políticas de adaptación y mitigación de
este fenómeno; 

f) facilitar discusiones bilaterales sobre la portabilidad de los derechos de protección social en situa-
ciones de desplazamiento transfronterizo, como las generadas por la transición hacia economías
ambientalmente sostenibles y por los efectos del cambio climático; 

g) considerar la función y el uso de seguros públicos, de conformidad con la legislación aplicable a las
personas que son víctimas de los desastres provocados por el clima, y por otros fenómenos am-
bientales, sobre todo en el caso de los agricultores y las MIPYME; 

h) promover mecanismos tripartitos para determinar y comprender los desafíos que plantea el cam-
bio climático, y formular medidas de protección social adecuadas, predecibles e innovadoras que
aseguren, cuando sea pertinente, las prestaciones en vigor y tomen en consideración las nuevas
necesidades sociales, 

i) a la hora de diseñar y examinar la protección social en el contexto de la adopción de medidas para
promover la energía limpia, valorar la posibilidad de compensar a los hogares con bajos ingresos
que gastan una proporción relativamente más elevada de sus ingresos en energía y en bienes y ser-
vicios que llevan aparejados un elevado consumo energético. 

Políticas activas relativas al mercado de trabajo 
En consulta con los interlocutores sociales, los Gobiernos deberían: 

a) promover políticas adecuadas en relación con el mercado laboral que ayuden a las empresas y a
los trabajadores a prever los cambios que se producen en la demanda del mercado de trabajo, en
el contexto de la transición hacia economías ambientalmente sostenibles, facilitando el acceso a los
puestos de trabajo y fortaleciendo la empleabilidad y la capacitación profesional; 

b) prestar especial atención a los trabajadores desempleados y a aquellos que corren el riesgo de
perder su trabajo en las comunidades y los sectores afectados por el cambio climático, la degra-
dación de los recursos y el cambio estructural, incluidos quienes ejercen su actividad en la econo-
mía informal; 

c) favorecer la prestación eficiente y eficaz de servicios de empleo que respondan a las necesidades
de las empresas y de los trabajadores, en el contexto de la transición hacia economías sostenibles
desde la perspectiva ambiental, y ampliar su alcance con el fin de que se beneficien también las
personas que no ejercen su actividad en el mercado de trabajo formal; 

d) establecer e impulsar, a través de proveedores de servicios de empleo públicos y privados, cursos
específicos que estén directamente relacionados con ocupaciones y oportunidades empresariales
concretas en el marco de la economía verde; 

e) adaptar y fortalecer los servicios públicos de empleo para desarrollar aún más su papel como agen-
tes de transición. Éstos deberían proporcionar información, orientación, servicios de correlación
entre la oferta y la demanda, y capacitación laboral. Pueden, además, ser más eficaces si se am-
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plían sus métodos innovadores para llegar a los demandantes de empleo; 
f) tomar en consideración la posibilidad de apoyar las obras públicas y los programas de trabajo me-

diante iniciativas que vinculen la erradicación de la pobreza y la protección de los ecosistemas, así
como las destinadas a los trabajadores afectados por la transición a economías ambientalmente
sostenibles −donde se sitúa también el cambio climático−, que han perdido su empleo debido a las
transformaciones estructurales o tecnológicas, y 

g) considerar la introducción de políticas activas en material de empleo, como, por ejemplo, subsidios
muy específicos, con el fin de que los trabajadores puedan acceder a la educación y adquirir com-
petencias profesionales que mejoren su empleabilidad a través de la experiencia laboral y la for-
mación en el empleo. 
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Anexo 2. Modelos de encuesta empleados

Estudio sobre el posicionamiento de las empresas ante el desafío del cambio climático
en castilla y león. Modelo de encuesta para empresas del sector medioambiental

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGTCyL) está realizando un estudio cuyo obje-
tivo es el diagnóstico de la situación de la sostenibilidad ambiental en los centros de trabajo y em-
presas de Castilla y León, con especial atención al posicionamiento y acciones relacionadas con la
lucha contra el cambio climático, el análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores ver-
des, así como otras tendencias que puedan aportar líneas de trabajo.

Por este motivo, solicitamos su colaboración durante un máximo de 5 minutos, agradeciéndole de an-
temano su colaboración. Le garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de sus respuestas en
el más estricto cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.

P1.- Provincia
1.- ÁVILA.
2.- BURGOS.
3.- LEÓN.
4.- PALENCIA.
5.- SALAMANCA.
6.- SEGOVIA.
7.- SORIA.
8.- VALLADOLID.
9.- ZAMORA.

P2.- Sector De La Base De Datos
1.- TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
2.- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
3.- ENERGÍAS RENOVABLES.
4.- SILVICULTURA / SECTOR FORESTAL.
5.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL.

A. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA
P3.- A continuación le voy a nombrar una serie de actividades medioambientales. Por favor, ¿podría
indicarme cuál de ellas constituye la ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SU EMPRESA en el ámbito me-
dioambiental?

Principal

1.- TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS.

2.- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

3.- ENERGÍAS RENOVABLES.

4.- SILVICULTURA / SECTOR FORESTAL.

5.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA MEDIO AMBIENTAL.

6.- OTRA ACTIVIDAD DEL SECTOR AMBIENTAL.

7.- OTRA ACTIVIDAD (FIN DE LA ENCUESTA).
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B. EMPLEO DE LA EMPRESA Y GRADO DE CUALIFICACIÓN
P4.- ¿Podría indicarme el número de personas trabajadoras en la empresa actualmente (2019)?
Nº de personas ocupadas:

P5.- ¿Podría indicarme el número de personas trabajadoras en la empresa en el año 2019 DEDICA-
DAS A ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES?
Nº de personas ocupadas:

P6.- Indique la distribución de las mismas en función de las siguientes categorías. Aproximada-
mente, ¿cuántas personas trabajadoras se incluyen en cada una de las siguientes categorías?

P11.- En los últimos 3 años ¿Cómo ha evolucionado el número de personas trabajadoras en su em-
presa?

P.7. TIPO DE CONTRATO Nº
1.-  EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO COMPLETO.
2.-  EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO PARCIAL.
3.-  EMPLEO DISCONTINUO – EVENTUAL.
P.8. GÉNERO Nº
1.-  HOMBRES.
2.-  MUJERES.
P.9 UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Nº
1.- ÁVILA.
2.- BURGOS.
3.- LEÓN.
4.- PALENCIA.
5.- SALAMANCA.
6.- SEGOVIA.
7.- SORIA.
8.- VALLADOLID.
9.- ZAMORA.
P.10. NIVEL DE FORMACIÓN Nº
1.-  CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
2.- CICLOS FORMATIVOS (FP).
3.-  TÍTULO DE BACHILLERATO y/o GRADUADO ESCOLAR.
4.-  PERSONAS TRABAJADORAS SIN TITULACIÓN.

1.- HA AUMENTADO MÁS DEL 25%.

2.- HA AUMENTADO ENTRE EL 10% Y EL 25 %.

3.- HA AUMENTADO MENOS DEL 10%.

4.- SE HA MANTENIDO IGUAL.

5.- HA DESCENDIDO MENOS DEL 10%.

6.- HA DESCENDIDO ENTRE EL 10% Y EL 25 %.

7.- HA DESCENDIDO MÁS DEL 25%.
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C. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR/ACTIVIDAD
P12.- ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento de la facturación en los próximos tres años?

P13.- ¿Cuáles destacaría usted como los principales obstáculos a la expansión y consolidación de
su sector de actividad?

P14.- Conteste: En caso de efectuar nuevas contrataciones en el futuro, ¿qué tipología de puestos
de trabajo requeriría su empresa en el futuro más inmediato?

P15.- ¿Tiene previsto realizar nuevas contrataciones de mano de obra en el corto plazo?

P16.- ¿CUÁNTAS NUEVAS CONTRATACIONES tiene previstas en el corto plazo?

P17.- ¿De estas nuevas contrataciones cuántos cree que serán…?

1.- Legislación ambiental poco exigente.

2.- El bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental y el poco con-
trol ejercido por parte de la administración para asegurar su cumplimiento.

3.- Dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la legislación me-
dioambiental.

4.- La desconsideración por parte de las empresas de la actuación medioambien-
tal como factor de competitividad.

5.- La elevada inversión que supone para la empresa en general las actuaciones
medioambientales.

6.- La situación económica.

7.- La aversión al cambio por parte de las empresas.

8.- La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de
los ciudadanos en general.

9.- Otros factores.

1.- MÁS DEL 50%.

2.- ENTRE EL 25 Y EL 49%.

3.- ENTRE EL 10 Y EL 24%.

4.- ENTRE EL 5 Y EL 9%

5.- MENOS DEL 5%.

6.- NEGATIVAS.

1.- SI
2.- NO

UGT Castilla y León 229

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:54  PÆgina 229



P18.- De estas nuevas contrataciones, ¿cuántas cree que serán…?

D. EMPLEO Y CAMBIO CLIMÁTICO
P19.- Diferentes estudios prevén una serie de efectos como consecuencia del cambio climático. A
continuación le nombraré algunos de los principales efectos citados en estos estudios. Para cada
uno de ellos, dígame si considera que va a afectar mucho, bastante, poco o nada al funcionamiento
general de su empresa. (1 Nada – 5 Mucho)

P.20.- La Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-12-20 establece
una serie de medidas para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse al mismo que
afectaran a todos los sectores (industria, construcción, servicios transporte,…) y a la administra-
ción pública.
¿Considera que la necesidad de hacer frente al cambio climático por parte de los sectores econó-
micos y de las administraciones tendrá un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de
trabajo en su empresa?

P21.- ¿Qué puesto/s? ¿Cuáles serían las actividades a desempeñar (funciones)?

Puesto de trabajo Actividades a desempeñar

1 2 3 4 5

1. Pérdida de productividad del suelo, salinización…

2. Pérdida de diversidad biológica.

3. Reducción de calidad y cantidad de recursos hídricos.

4. Reducción de otros recursos naturales/materias primas (com-
bustibles…).

5. Incremento de las temperaturas.

6. Incremento de los riesgos naturales (lluvias torrenciales, olas de
calor, incendios forestales…).

7. Proceso de erosión de suelos deforestación/desertización.

TIPO DE CONTRATO Nº
1.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO COMPLETO.
2.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO PARCIAL.
3.- EMPLEO DISCONTINUO – EVENTUAL.

NIVEL DE FORMACIÓN Nº
1.-  CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
2.- CICLOS FORMATIVOS (FP).
3.-  TÍTULO DE BACHILLERATO y/o GRADUADO ESCOLAR.
4.-  PERSONAS TRABAJADORAS SIN TITULACIÓN.

1.- SI (Pasa a pregunta 21)
2.- NO
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P22.- ¿Existe en su empresa algún plan de formación/información interna/externa sobre medio am-
biente para las personas trabajadoras?

P23.- En cualquier caso, ¿considera que las actuales personas trabajadoras de su empresa reque-
rirían una formación o capacitación específica para conocer el impacto del cambio climático sobre
su actividad?

P24.- Valore del 1 a 5 la necesidad de formación en su plantilla de las siguientes materias relacio-
nadas con las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: (1 representa que no
existe necesidad alguna y 5 que existe una máxima necesida

SECTOR FORESTAL

1 2 3 4 5

1 Aprovechamiento energético de los residuos de biomasa forestal y de los resi-
duos del procesamiento industrial de la madera.

2 Adaptación de los tratamientos y prácticas silvícolas a los nuevos escenarios
de cambio climático.

3 Planificación y gestión forestal sostenible.

4 Los efectos del cambio climático sobre la gestión forestal.

5 Selvicultura y Secuestro de Carbono.

6 Certificación forestal.

7 Conocimiento y selección de especies resistentes a las nuevas condiciones
ambientales creadas por el cambio climático.

8 Mejora de las condiciones fitosanitarias de los bosques.

9 Detección y extinción de incendios forestales.

10. Sensibilización frente al cambio climático.

11. Energías renovables aplicadas a la gestión de zonas forestales y espacios
naturales.

12 Eficiencia energética en la gestión de zonas forestales y espacios naturales.

13 Gestión de residuos.

14 Contaminación atmosférica.

15 Gestión integral del agua.

16 Protección del suelo.

17. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

18. Otros (especificar):      

1.- SI 
2.- NO

1.- SI
2.- NO
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SECTOR AGUAS

1 2 3 4 5

1. Nuevas tecnologías y sistemas avanzados de información y gestión del
agua.

2. Desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías de desalinización de
aguas y reutilización de aguas residuales.

3. Uso de fuentes no convencionales de agua

4. Adaptación de los mecanismos de gestión de los recursos hídricos al
cambio climático

5. Diseño y construcción de infraestructuras de almacenamiento de aguas

6. Ampliación, mejora y adaptación de infraestructuras de gestión del agua

7. Sensibilización frente al cambio climático.

8. Energías renovables aplicadas a la gestión de empresas del sector
aguas

9. Eficiencia energética aplicadas a la gestión de empresas del sector
aguas

10. Gestión de residuos.

11. Contaminación atmosférica.

12. Movilidad sostenible

13 Protección del suelo.

14. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

15. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático

16. Otros (especificar):      
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SECTOR EDUCACIÓN AMBIENTAL

ENEGÍAS RENOVABLES

1 2 3 4 5

1 Técnicas de captación y almacenamiento de CO2

2 Sistemas de cogeneración 

3. Sistemas de autoconsumo eléctrico

4. Bioenergías

5. Energía eólica

6. Energía hidroeléctrica

7 Energía solar térmica

8. Energía termoeléctrica

9 Energía fotovoltaica

10. Energía geotérmica

11. Certificación energética

12. Sensibilización frente al cambio climático.

13 Gestión de residuos.

14 Contaminación atmosférica.

15 Gestión integral del agua.

16 Protección del suelo.

17. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

18. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático

19. Otros (especificar):      

1 2 3 4 5

1. Comunicación en el ámbito de lucha contra el cambio climático

2. Mediación, participación ciudadana y resolución de conflictos

3. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

4. Estrategias de adaptación al cambio climático

5. Estrategias de mitigación del cambio climático

6. Energías renovables aplicadas a la gestión de empresas

7. Eficiencia energética

8. Gestión de residuos.

9. Contaminación atmosférica.

10 Gestión integral del agua.

11. Movilidad sostenible

12. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

13. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático

14. Otros (especificar):      
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SECTOR RESIDUOS

1 2 3 4 5

1. Prevención en la generación de residuos

2. Estrategias de economía circular (Preparación para la reutilización,
triaje y reparación de nuevos materiales: electrodomésticas, ropa, mue-
bles,…)

3. Compostaje y valorización del compost

4. Gestión de residuos industriales

5. Desgasificación de vertederos

6. Biometanización

7 Gestión de aceites vegetales usados

8. Formación en identificación y manipulación de residuos.

9. Comunicación y educación ambiental

10. Sensibilización frente al cambio climático.

11. Energías renovables aplicadas a la gestión de empresas de gestión de
residuos

12. Eficiencia energética en la gestión de empresas de residuos

13. Contaminación atmosférica.

14. Gestión integral del agua.

15. Protección del suelo.

16. Sistemas de gestión medioambiental

17. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

18. Movilidad Sostenible

19. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático

20. Otros (especificar):      
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SECTOR CONSULTORÍA

P25.- Existe en su empresa algún mecanismo de participación/colaboración efectiva de las perso-
nas trabajadoras en la gestión y mejora medioambiental de la empresa?

P.26. ¿Valora su empresa de alguna forma la situación medioambiental de proveedores y subcon-
tratas?

P26.- El Acuerdo de París propone que la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático se
realice en el contexto del desarrollo sostenible introduciendo el concepto de “transición justa”,
cuestión que en nuestro país se va a traducir en una “Estrategia de Transición Justa” dentro del
Marco Estratégico Energía y Clima. ¿Cree que en su sector sería necesario anticipar medidas en este
sentido?

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1 2 3 4 5

1. Economía circular: Eco-diseño y ecología industrial.

2. Regeneración y planificación urbana con criterios de sostenibilidad me-
dioambiental.

3. Eficiencia energética y auditorías energéticas

4. Energías renovables

5. Infraestructuras verdes

6. Certificación forestal.

7. Estrategias de adaptación al cambio climático

8. Estrategias de mitigación del cambio climático

10. Sensibilización frente al cambio climático.

11 Gestión de residuos.

12 Contaminación atmosférica.

13 Gestión integral del agua.

14 Protección del suelo.

15. Cálculo y reducción de la Huella de Carbono.

16. Movilidad Sostenible

17. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático

18. Otros (especificar):      
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P.27. Las empresas juegan un rol clave ante las metas propuestas para cada uno de los 17 ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 20.30. En este sentido ¿contribuye su empresa
con medidas que fomenten una producción sostenible (ODS 12) o para combatir el cambio climá-
tico y sus efectos (ODS 13)?

ESTUDIO SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS ANTE EL DESAFÍO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN CASTILLA Y LEÓN
MODELO DE ENCUESTA PARA LOS SECTORES “PRIORITARIOS” (SECTORES DE LA AUTOMO-
CIÓN Y AUXILIARES, AGROALIMENTARIO Y VITIVINÍCOLA).

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGTCyL) está realizando un estudio cuyo obje-
tivo es el diagnóstico de la situación de la sostenibilidad ambiental en los centros de trabajo y em-
presas de Castilla y León, con especial atención al posicionamiento y acciones relacionadas con la
lucha contra el cambio climático, el análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores ver-
des, así como otras tendencias que puedan aportar líneas de trabajo.

Por este motivo, solicitamos su colaboración durante un máximo de 5 minutos, agradeciéndole de an-
temano su colaboración. Le garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de sus respuestas en
el más estricto cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.

P1.- PROVINCIA.
1.- ÁVILA.
2.- BURGOS.
3.- LEÓN.
4.- PALENCIA.
5.- SALAMANCA.
6.- SEGOVIA.
7.- SORIA.
8.- VALLADOLID.
9.- ZAMORA.

P2.- SECTOR DE LA BASE DE DATOS.
1. SECTOR AUTOMOVILÍSTICO Y ACTIVIDADES AUXILIARES.
2. SECTOR AGROALIMENTARIO.
3. SECTOR VITIVINÍCOLA.

1.- SI
2.- NO

UGT Castilla y León 236

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:54  PÆgina 236



E. EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA
P3.- Para comenzar, me gustaría conocer el año aproximado en que inició la actividad su empresa.
Año:

P.4. ¿Cuál es la principal actividad de la empresa?

P4.- ¿Podría decirnos el número de personas trabajadoras de su empresa?
Nº de personas trabajadoras:

P.5. ¿Cuenta su empresa con un Sistema de Gestión Ambiental certificado?

P.6. ¿Cuenta su empresa con algún producto/servicio con certificado/etiquetado ecológico?

P.7. ¿Ha calculado su huella de carbono?

P.8. ¿Valora su empresa de alguna forma la situación medioambiental de proveedores y subcon-
tratas?

P.9. Las empresas juegan un rol clave ante las metas propuestas para cada uno de los 17 ODS (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 20.30. En este sentido ¿contribuye su empresa con
medidas que fomenten una producción sostenible (ODS 12) o para combatir el cambio climático y
sus efectos (ODS 13)?

P.10. ¿Quién asume en su empresa la responsabilidad de la gestión medioambiental?.

1. Técnico MA o departamento de MA

2. Empresa externa

3. Directivo/gerente

4. Otro, indique quién

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

Nº

1. SECTOR AUTOMOVILÍSTICO Y ACTIVIDADES AUXILIARES.

2. SECTOR AGROALIMENTARIO.

3. SECTOR VITIVINÍCOLA.

4. OTRO SECTOR (FIN DE LA ENCUESTA).
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F. EMPRESA Y CAMBIO CLIMÁTICO

P11.- Diferentes estudios prevén una serie de efectos como consecuencia del cambio climático. A
continuación le nombraré algunos de los principales efectos citados en estos estudios. Para cada
uno de ellos, dígame si considera que va a afectar mucho, bastante, poco o nada al funciona-
miento general de su empresa

P.12.- En general, ¿considera que los efectos del cambio climático pueden afectar a la competitivi-
dad de su empresa? (1 Nada – 5 Mucho).

P.13.- La Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-12-20 establece
una serie de estrategias y medidas para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse
a sus efectos. Le leeré a continuación las principales estrategias consideradas en este documento
y dígame, por favor, si ha implementado o piensa implementar alguna acción que se enmarque en
alguna de las estrategias señaladas y, en caso de que su empresa no tenga pensando implementar
ninguna de estas estrategias, por favor, díganos cuáles le parecen adecuadas para las empresas de
su sector.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Pérdida de productividad del suelo, salinización…

2. Pérdida de diversidad biológica.

3. Reducción de calidad y cantidad de recursos hídricos.

4. Reducción de otros recursos naturales/ materias primas 
(combustibles…).

6. Incremento de los riesgos naturales (lluvias torrenciales, olas de calor,
incendios forestales…)

7. Proceso de erosión de suelos, deforestación/desertización.
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SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

Estrategias / Medidas.
a. Están implemen-

tando acciones actual-
mente.

b. Implementarán ac-
ciones en un futuro

cercano.

c. Considera adecua-
das para las empre-

sas del sector.

1. Ahorro y eficiencia energé-
tica.

2. Implantación de sistemas
de gestión ambiental.

3. Innovaciones tecnológicas
que reducen las emisiones
de Gases de Efecto Inverna-
dero.

4. Medidas específicas de re-
ducción de gases fluorados.

5. Minimización de residuos y
medidas en el campo de la
economía circular (ecodi-
seño, utilización de materias
primas secundarias, reutiliza-
ción del agua, etc.).

6. Adecuación de los siste-
mas y operativas a las nue-
vas condiciones climáticas
(incrementos de temperatura,
escasez de agua, etc).

7. I+D para la producción de
componentes y vehículos
eléctricos.

8. Otros. Describir…………..
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AGROALIMENTARIO

Estrategias / Medidas.
a. Están implemen-

tando acciones actual-
mente.

b. Implementarán ac-
ciones en un futuro

cercano.

c. Considera adecua-
das para las empre-

sas del sector.

1. Ahorro y eficiencia energé-
tica.

2. Implantación de sistemas
de gestión ambiental.

3. Innovaciones tecnológicas
que reducen las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.

4. Medidas específicas de re-
ducción de gases fluorados.

5. Minimización de residuos y
medidas en el campo de la
economía circular (ecodiseño,
utilización de materia primas
secundarias, reutilización del
agua, etc…).

6. Adecuación de los siste-
mas y operativas a las nue-
vas condiciones climáticas
(incrementos de temperatura,
escasez de agua, …).

7. Desarrollo de nuevas lí-
neas de productos ecológi-
cos.

8. Otros. Describir…………..
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VITIVINÍCOLA

P.14.- En general, ¿considera que su empresa ha considerado los efectos del cambio climático sobre
su actividad dentro de sus estrategias empresariales?

1.- SI
2.- NO
3.- NO, PERO TIENE PREVISTO INCORPORARLOS EN UN FUTURO MUY CERCANO

Estrategias / Medidas.
a. Están implemen-

tando acciones actual-
mente.

b. Implementarán ac-
ciones en un futuro

cercano.

c. Considera adecua-
das para las empre-

sas del sector.

2. Ahorro y eficiencia energé-
tica y EERR aplicadas al sec-
tor agrícola.

3. Fomento de la agricultura
de conservación.

4. Reducción del uso de ferti-
lizantes nitrogenados.

5. Agroforestación: Introduc-
ción de especies arbóreas en
la superficie agrícola.

6. Ahorro y eficiencia energé-
tica.

7. Modernización del regadío.

8. Implantación de sistemas
de gestión ambiental.

9. Innovaciones tecnológicas
que reducen las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.

Describir…………..
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G. EMPLEO Y CAMBIO CLIMÁTICO
P.15.- ¿Considera que las actividades asociadas a las estrategias señaladas requieren la creación
de nuevos puestos de trabajo en su empresa?

P16.- ¿Qué puesto/s? ¿Cuáles serían las actividades a desempeñar (funciones)?

P17.- ¿Existe en su empresa algún plan de formación/información interna/externa sobre medio am-
biente para las personas trabajadoras?

P18.- En cualquier caso, ¿considera que las actuales personas trabajadoras de su empresa reque-
rirían de una formación o capacitación específica que les permitan adaptarse a las nuevas tareas
asociadas a las estrategias señaladas anteriormente?

P19.- Existe en su empresa algún mecanismo de participación/colaboración efectiva de las perso-
nas trabajadoras en la gestión y mejora medioambiental de la empresa?

P20.- El Acuerdo de París propone que la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático se
realice en el contexto del desarrollo sostenible introduciendo el concepto de “transición justa”,
cuestión que en nuestro país se va a traducir en una “Estrategia de Transición Justa” dentro del
Marco Estratégico Energía y Clima. ¿Cree que en su sector sería necesario anticipar medidas en este
sentido?

P21.- Valore del 1 al 5 la necesidad de formación en su plantilla de las siguientes materias relacio-
nadas con las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: (1 representa que no
existe necesidad alguna y 5 que existe una máxima necesidad).

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

1.- SI
2.- NO

Puesto de trabajo Actividades a desempeñar

1.- SI
2.- NO
3. NS / NC

UGT Castilla y León 242

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:54  PÆgina 242



SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

SECTOR AGROALIMENTARIO

SECTOR VITIVINÍCOLA

1 2 3 4 5

1. Ahorro y eficiencia energética / Energías renovables.

2. Implantación de sistemas de gestión ambiental.

3. Nuevos cultivos adaptados a las nuevas condiciones climáticas.

4. Cálculo de la huella de carbono.

5. Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía 
circular (reutilización de residuos, ecodiseño, análisis del ciclo de vida.).

6. Producción / Agricultura ecológica.

7. Agricultura de conservación

8. Agroforestación: Introducción de especies arbóreas en la superficie 
agrícola.

1 2 3 4 5

1. Ahorro y eficiencia energética / Energías renovables.

2. Implantación de sistemas de gestión ambiental.

3. Cálculo de la huella de carbono.

4. Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía 
circular (reutilización de residuos, ecodiseño, análisis del ciclo de vida.).

7. Producción ecológica.

8. Otros (señalar).

1 2 3 4 5

1. Ahorro y eficiencia energética / Energías renovables.

2. Implantación de sistemas de gestión ambiental.

3. Cálculo de la huella de carbono.

4. Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía circu-
lar (reutilización de residuos, ecodiseño, análisis del ciclo de vida.).

5. Movilidad eléctrica y sostenible.

7. Otros (señalar).
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Anexo 3. Modelo de entrevista empleado

ENTREVISTA
ESTUDIO SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS ANTE EL DESAFÍO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN CASTILLA Y LEÓN

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGTCyL) está realizando un estudio cuyo obje-
tivo es el diagnóstico de la situación de la sostenibilidad ambiental en los centros de trabajo y empresas
de Castilla y León, con especial atención al posicionamiento y acciones relacionadas con la lucha contra
el cambio climático, el análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores verdes, así como otras
tendencias que puedan aportar líneas de trabajo.

Por este motivo, solicitamos su colaboración durante un máximo de 30 minutos, agradeciéndole de an-
temano su colaboración. Le garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de sus respuestas en
el más estricto cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.

CUESTIONES GENERALES
1. ¿Cómo ve el momento actual de la Comunidad Autónoma?
2. ¿Cuál cree que es el papel de la CA en el ámbito estatal?
3. ¿Cuál cree que debe ser el papel en el futuro?
4. ¿Cuál cree que debe ser, o cual le gustaría dentro de lo posible, el modelo de desarrollo de la CA

en un futuro inmediato?

ECONOMÍA
1. ¿Cuáles son los aspectos de la CA que considera que pueden ser más atractivos?

- La “cultura” y tradición industrial.
- Las subvenciones a la inversión.
- El precio del suelo.
- Las infraestructuras industriales (polígonos y zonas industriales).
- El medio natural y el paisaje.
- La calidad de vida.
- Los costes laborales.
- Las infraestructuras de comunicaciones.
- El espíritu empresarial.
- La formación empresarial.
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2. ¿En qué grado considera que los siguientes aspectos suponen un obstáculo para el crecimiento eco-
nómico de la CA? (1 mucho 4 nada).

OTROS (CUÁLES)
1. ¿Cuáles cree que son los factores económicos que deben desarrollarse prioritariamente en la CA?

- Industria agroalimentaria.
- Equipamientos comerciales y servicios.
- Turismo.
- Industria automovilística.
- Construcción.
- Energía renovable.
- Servicios a empresas.
- Industria agroforestal.
- Sector vitivinícola.
- Industria textil.
- Actividades extractivas y de minería.
- Actividades agrias y ganaderas.

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos que se indican a continuación considera que son un punto fuerte o
una debilidad de la CA?

- Espíritu emprendedor y nivel de formación del empresario.
- Innovación tecnológica y de gestión de las empresas.
- Capacidad técnica o formación de la oferta laboral.
- Las inversiones del estado en materia de medio ambiente y desarrollo empresarial.
- Las inversiones autonómicas en materia de medio ambiente y desarrollo empresarial.
- Las políticas ambientales de la CA.
- Las políticas de Cambio Climático de la CA.
- Los costes energéticos.
- La accesibilidad y el precio de las materias primas.
- La gestión ambiental empresarial.
- La planificación ambiental empresarial en materia de cambio climático.
- Otros (cuales).

1.- Legislación ambiental poco exigente.

2.- El bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental y el poco control
ejercido por parte de la administración para asegurar su cumplimiento.

3.- Dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la legislación medioam-
biental.

4.- La no consideración por parte de las empresas de la actuación medioambiental
como factor de competitividad.

5.- La elevada inversión que supone para la empresa en general las actuaciones
medioambientales.

6.- La situación económica.

7.- La aversión al cambio por parte de las empresas.

8.- La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de los
ciudadanos en general
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3. Volviendo a los aspectos anteriormente indicados: ¿En qué nivel de desarrollo considera que se en-
cuentra la CA en relación con el resto del Estado Español?

- Espíritu emprendedor y nivel de formación del empresario.
- Innovación tecnológica y de gestión de las empresas.
- Capacidad técnica o formación de la oferta laboral.
- Las inversiones del estado en materia de desarrollo empresarial.
- Las inversiones autonómicas en materia de medio ambiente y desarrollo empresarial.
- Las políticas ambientales de la CA.
- Las políticas de Cambio Climático de la CA.
- Los costes energéticos.
- La accesibilidad y el precio de las materias primas.
- La gestión ambiental empresarial.
- La planificación ambiental en materia de cambio climático.

MEDIO AMBIENTE
1. ¿Cómo definiría el momento actual del medio ambiente de la CA?
2. ¿Y en relación con el Estado?
3. ¿Cómo valora Ud. la situación de los siguientes componentes medioambientales en la CA? Valore de 1

a 4 siendo 1 lo peos y 4 lo mejor.
- Ruido.
- Gestión y calidad del agua.
- Estado ecológico de las masas de agua (superficiales y subterráneas).
- Calidad del aire.
- Estado de conservación de espacios naturales.
- Gestión de los RSU y residuos industriales.
- Recogida selectiva y reciclado.
- Implantación de energías renovables.
- El ahorro y uso eficiente de los recursos naturales (agua, energía, combustibles, etc.).
- Estado de la productividad del suelo.
- Estado de la diversidad biológica.
- Calentamiento global y sus efectos (fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales, ero-

sión del suelo, desertización, etc.).
- Calidad ambiental de los centros de trabajo.

4. ¿Cuáles son las acciones más importantes y prioritarias a llevar a cabo para mejorar la calidad am-
biental de la CA?

5. ¿Cuál es el papel que considera deberían desempeñar los siguientes agentes públicos y privados?
- Gobierno Central.
- Gobierno Autonómico.
- Gobierno municipal.
- Empresas/Industria.
- Sindicatos/Asociaciones.
- Ciudadanos.

EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA.
Le agradeceríamos que nos diera su opinión sobre las cuestiones:
1. Grado de compromiso medioambiental de la empresa en Castilla y León.
2. Indique según su criterio que sectores tienen más integrada en su gestión la variable ambiental.
3. ¿Cuáles menos?
4. ¿Qué oportunidades considera que el medio ambiente ofrece para la generación de actividad econó-

mica?
5. ¿Qué barreras considera que el medio ambiente ofrece para la generación de actividad económica?
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6. ¿Qué oportunidades considera que el medio ambiente ofrece para la generación de empleo?
7. ¿Qué barreras considera que el medio ambiente ofrece para la generación de empleo?
8. Cree necesaria la información/formación/participación de las personas trabajadoras en la gestión me-

dioambiental de las empresas?

EMPRESA, CAMBIO CLIMÁTICO
1. En general, ¿considera que los efectos del cambio climático pueden afectar a la competitividad de la em-

presa? Razone la respuesta.
2. Diferentes estudios prevén una serie de efectos como consecuencia del cambio climático. A continua-

ción le nombraré algunos de los principales efectos citados en estos estudios. Para cada uno de ellos,
dígame si considera que va a afectar mucho, bastante, poco o nada al funcionamiento general al sistema
productivo de Castilla y León. (1 Nada – 5 Mucho).

3. ¿Cuáles son los principales desafíos políticos en Castilla y León para la transición energética y la adap-
tación al cambio climático?

4. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos en Castilla y León para la transición energética y la adap-
tación al cambio climático?

5. Oportunidades de la transición energética y la adaptación al cambio climático en Castilla y León.
6. Indique que sectores se verán beneficiados y cuales perjudicados por el cambio climático y la transición

energética
7. Barreras de la transición energética en Castilla y León.
8. ¿Qué se necesitaría para superar esas barreras?
9. La Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León establece una serie de estrategias

y medidas para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse. Le leeré a continuación las
principales estrategias consideradas en este documento y dígame, por favor, en qué grado considera que
se han implementado estas acciones en Castilla y León:

1. Pérdida de productividad del suelo.

2. Pérdida de diversidad biológica.

3. Reducción de calidad y cantidad de recursos hídricos.

4. Reducción de otros recursos naturales y disponibilidad de materias primas (com-
bustibles fósiles, etc.).

5. Incremento de las temperaturas.

6. Incremento de los riesgos naturales (lluvias torrenciales, olas de calor, incendios fo-
restales…).

7. Proceso de erosión de suelos, deforestación/desertización.

8.- La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de los
ciudadanos en general

UGT Castilla y León 247

Informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”

Empleo y cambio clim. INFORME (correcciones):Maquetaci�n 1  30/11/19  17:54  PÆgina 247



Estrategias / 
Medidas

Entre el 0% y el
25% de las empre-

sas.

Entre el 25% y el
50% de las empre-

sas.

Entre el 50% y el
75% de las empre-

sas.

Entre el 75% y el
100% de las em-

presas.

1. Ahorro y eficien-
cia energética.

2. Implantación de
sistemas de ges-
tión ambiental.

3. Innovaciones
tecnológicas que
reducen las emi-
siones de Gases
de Efecto Inverna-
dero.

4. Medidas especí-
ficas de reducción
de gases fluora-
dos.

5. Minimización de
residuos y medi-
das en el campo
de la economía cir-
cular (ecodiseño,
utilización de ma-
teria primas secun-
darias,
reutilización del
agua, etc.).

6. Desarrollo de
nuevas líneas de
productos ecológi-
cos.

7. Instalación de
energías renova-
bles.

8. Plan de acción
Climática.

9. Otros. Describir…………..
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10. En general, ¿Cree que las empresas ha considerado los impactos del cambio climático en sus planes
de desarrollo empresarial en Castilla y León?
- Entre el 0% y el 25% de las empresas.
- Entre el 25% y el 50% de las empresas.
- Entre el 50% y el 75% de las empresas
- Entre el 75% y el 100% de las empresas

11. ¿Podría decirme cuáles considera que son las 3 principales medidas que están implantando las em-
presas?

EMPLEO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1. El Acuerdo de París propone que la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático se realice
en el contexto del desarrollo sostenible introduciendo el concepto de “transición justa”, cuestión que
en nuestro país se va a traducir en una “Estrategia de Transición Justa” dentro del Marco Estratégico
Energía y Clima, cuyo objetivo principal será “optimizar las oportunidades de empleo de la transición
a través de marcos de formación profesional, políticas activas de empleo, medidas de apoyo y acom-
pañamiento, y planes de reactivación de los territorios que puedan verse afectados por este proceso”.
¿Cree que en su sector sería necesario anticipar medidas en este sentido?

2. ¿Cuáles son los principales desafíos laborales en Castilla y León para la transición energética y la
adaptación al cambio climático?

3. Oportunidades que la transición energética y la adaptación al cambio climático ofrece para la genera-
ción de empleo en Castilla y León.

4. Barreras que la transición energética y la adaptación al cambio climático ofrece para la generación de
empleo en Castilla y León.

5. Indique qué nuevos sectores podrían generar empleo debido a la transición energética y la adaptación
al cambio climático

6. ¿Qué nuevos puesto/s considera que puede generar la mitigación y adaptación al Cambio Climático?
¿Cuáles serían las actividades a desempeñar (funciones)?

Puesto de trabajo Actividades a desempeñar

1

2

3
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7. ¿Considera que la formación de los recursos humanos es buena, aceptable o mejorable?
8. ¿Cómo valora la oferta de formación ocupacional y profesional reglada que se imparte en la CA?
9. ¿Considera que las actuales personas trabajadoras requerirían de una formación o capacitación es-

pecífica que les permitan adaptarse a las nuevas tareas asociadas a los retos del Cambio Climático?
10. Valore del 1 al 5 la necesidad de formación de los trabajadores de Castilla y León de las siguientes ma-

terias relacionadas con las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: (1 representa
que no existe necesidad alguna y 5 que existe una máxima necesidad).

1 2 3 4 5

Ahorro y eficiencia energética.

Implantación de sistemas de gestión ambiental.

Cálculo de la huella de carbono.

Instalación y mantenimiento de Energías renovables.

Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía cir-
cular (reutilización de residuos, ecodiseño, análisis del ciclo de vida).

Producción ecológica.

Riesgos laborales específicos ligados al Cambio Climático.

Aprovechamiento energético de los residuos de biomasa forestal y de
los residuos del procesamiento industrial de la madera.

Conocimiento y selección de especies resistentes a las nuevas con-
diciones ambientales creadas por el cambio climático.

Sensibilización frente al cambio climático.

Planificación y gestión forestal sostenible.

Selvicultura y Secuestro de Carbono.

Certificación forestal.

Adaptación de los tratamientos y prácticas silvícolas a los nuevos es-
cenarios de cambio climático.

Gestión de residuos.

Contaminación atmosférica.

Gestión integral del agua.

Gestión de Espacios naturales.

Agricultura Ecológica.

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida.

Movilidad Empresarial Sostenible.
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11. ¿Qué otras capacidades considera que se necesitarán desarrollar para afrontar los nuevos retos la-
borales del cambio climático y no han sido contempladas en la pregunta anterior?

12. ¿Considera que es necesario generar algún mecanismo de participación/colaboración efectiva de las
personas trabajadoras en la gestión y mejora medioambiental de la empresa?

13. Finalmente me gustaría que me indicara cualquier otra cuestión que a su entender debería destacarse
en un proceso de Transición energética y adaptación al Cambio Climático en Castilla y León.
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