
  

Valladolid, 23 de enero de 2020  

Azucena Pérez Álvarez 

Secretaria de Salud Laboral y Política Social 

UGT Castilla y León  

  

Estimadas compañeras y estimados compañeros,   

  

 Como ya sabéis desde la Secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGT Castilla y León se está llevando a cabo 

esta acción que pretende reivindicar en su territorio la importancia del movimiento sindical ante la crisis climática 

en la defensa de las personas trabajadoras, sus familias, comunidades 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”   

 Actualmente es inequívoco afirmar que la actividad humana −junto con las variaciones climáticas naturales−, están 

provocando que aumenten tanto la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero 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 elevación 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 críticos debe incluirse como condición 

necesaria para el florecimiento de la civilización. Los líderes de las naciones 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.   

 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 participación de las personas trabajadoras y sus representantes.   

  

 En este contexto plantemos el desarrollo del taller CAMBIO CLIMÁTICO Y TRABAJO. LA NECESIDAD DE UNA 

TRANSICIÓN JUSTA, dirigido a delegados/as de prevención, delegados/as de personal, delegados/as sindicales y 

cuatros de la organización con una duración de 4 horas en horario de 09:30 a 13:30 con el siguiente temario:  

  

 UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTRÓPICO (9:30 a 10:30). - Características y principales impactos y 

consecuencias en España y en CyL.  

- Escenarios socio-económicos ante el cambio climático.  
- Políticas de adaptación y mitigación.  
- Gobernanza internacional del cambio climático.  
UNIDAD 2: CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL EMPLEO (10:30 a 11:30)  
- Impactos y vulnerabilidades en los sectores productivos de CyL.  
- Trabajar en un planeta más caliente.  
- La ecologización del empleo en la transición hacia una economía verde.  
- Competencias profesionales para un futuro más ecológico.  

DESCANSO (11:30 a 12:00 horas).  

UNIDAD 3: ACCIÓN SINDICAL Y CAMBIO CLIMÁTICO (12:00 a 12:45 horas) - ¿Por qué deberían los sindicatos 

preocuparse por la gobernanza climática?  

- La hora de la transición justa.  

- Retos a los que se enfrenta el sindicalismo.  

ACTIVIDAD/CASO/JUEGO DE ROL (12:45 a 13:3 0 horas).  

- Dudas y preguntas.  

  

Aquellos delegados/as de prevención, delegados/as de personal, delegados/as sindicales y cuatros de la organización que 

se quieran acudir podrán inscribir directamente la Secretaria de Salud Laboral y Política Social  a través de los siguientes 

correos electrónicos: lminguez@castyleon.ugt.org y aperez@castyleon.ugt.org.   

  

Esperamos sea de vuestro interés, un saludo.  

  


