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5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

La vida en la Tierra no sería 

posible sin los servicios de la 

naturaleza.

Los alimentos que comemos, el 

aire que respiramos, muchas de las 

medicinas que tomamos y el clima 

que hace nuestro planeta habitable, 

están relacionados con la 

naturaleza. Somos más 

dependientes de la red 

interconectada de la naturaleza –y 

de su delicado equilibrio– de lo que 

podemos imaginar.

Sin embargo, vivimos un 

momento excepcional. Un nuevo 

virus está causando muertes y 

diezmando nuestros medios de 

subsistencia, obligándonos a 

detener nuestras vidas. Los 

incendios forestales se extienden, 

aumentan la contaminación y 

amenazan la seguridad alimentaria 

mundial. La pérdida de especies se 

está acelerando. El cambio climático 

se está intensificando. 

La naturaleza nos está enviando 

un mensaje: para cuidar de 

nosotros mismos, debemos 

cuidarla primero.

La naturaleza nos está 

mostrando que estamos al borde del 

colapso. Los humanos estamos 

presionando a la naturaleza más allá 

de sus límites con sus crecientes

demandas. En los últimos 50 años, 

la población humana se ha 

duplicado, el tamaño de la economía 

mundial casi se ha cuadruplicado y 

el comercio mundial ha aumentado 

unas diez veces. Se necesitarían los 

recursos de 1,6 planetas Tierra para 

satisfacer a los humanos cada año. 

La aparición de la COVID-19 ha 

puesto en evidencia la estrecha 

relación entre la salud humana y la 

salud de la naturaleza. Estamos 

inextricablemente interconectados 

con la naturaleza. Si no cuidamos la 

naturaleza, no podemos cuidarnos a 

nosotros mismos.

Este momento requiere de todos 

nosotros, también del movimiento 

sindical.

Es hora de despertar. De darnos 

cuenta. De reinventar nuestra 

relación con la naturaleza. Tenemos 

que frenar la pandemia y la crisis 

ambiental, pero no podemos utilizar 

las recetas de siempre. 

Necesitamos una economía y un 

sistema productivo y de consumo 

más congruentes, donde el cuidado 

de las personas y de la naturaleza 

esté en el centro. Necesitamos 

trabajar juntos para diseñar un 

futuro con empleos seguros, 

economías sostenibles, donde nadie 

quede atrás. Para ello, los gobiernos

deben incluir la participación de los 

representantes de las personas 

trabajadoras a través del diálogo 

social. Es hora de iniciar una 

transición ecológica justa, basada 

en la justicia social, en el empleo 

verde y decente y en el cuidado de 

nuestro Planeta. Es hora de alzar 

nuestras voces para decirle al 

mundo que necesitamos acción 

ahora.

UG Castilla y León con el Día 

Mundial del Medio Ambiente.

Desde UGTCyL entendemos  

que el mundo del trabajo también 

está conectado con el medio 

ambiente, por lo que su protección 

debería considerarse como parte de 

nuestros derechos laborales. Las 

personas trabajadoras y sus 

representantes y debemos contribuir 

con acciones para cuidar la 

naturaleza, adoptando hábitos de 

producción y consumo 

responsables. Para garantizar que 

estas prácticas tengan éxito y logren 

un cambio real es factor 

imprescindible que colaboremos y 

nos impliquemos en nuestras 

empresas para promover e impulsar 

el desarrollo de sus políticas 

ambientales, siendo trascendental 

que adquiramos costumbres más…

(Sigue →)
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5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

…saludables en nuestra movilidad cotidiana. Además, reivindicamos:

• La elaboración y establecimiento de una Ley autonómica de cambio climático y transición justa.

• La elaboración y establecimiento de una estrategia de economía circular para Castilla y León, que establezca medidas 

que ayuden a las empresas y los consumidores en la transición de una economía lineal  a una circular.

• La urgente puesta en marcha de la Estrategia para la mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León.

• La promoción de los planes de movilidad para empresas y polígonos industriales, con la participación de los 

Ayuntamientos, empresas y representantes de las personas trabajadoras.

• La implementación en la planificación urbana de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

• Que nuestras administraciones tengan en cuenta la clara vinculación recíproca entre desarrollo rural y conservación de la 

biodiversidad, instándoles a la elaboración de propuestas para contribuir a la integración efectiva y sostenible del 

progreso socioeconómico en las zonas rurales y la protección la naturaleza.

• La necesidad de fomentar actividades económicas que generen empleos verdes y decentes en detrimento de aquellas 

que conducen al agotamiento de los recursos naturales y a la crisis climática, debe tener en cuenta la preservación del 

empleo y la mejora de la competitividad de la economía, es decir, de una transición justa basada en el diálogo social.

• El fomento de la cultura de la prevención ambiental a través de la información y de la formación laboral, y la inclusión de 

cláusulas medioambientales en los convenios colectivos que desarrollen la figura del delegado/a medioambiental.

• El impulso inmediato de nuevas políticas y medidas urgentes para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030.
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Nuestras soluciones están en la Naturaleza.

La naturaleza nos está enviando 

un mensaje: para cuidar de 

nosotros mismos, debemos 

cuidarla primero.

Se entiende por biodiversidad la 

amplia variedad de plantas, 

animales y microorganismos 

existentes, pero también incluye las 

diferencias genéticas dentro de cada 

especie, así como la variedad de 

ecosistemas que albergan múltiples 

interacciones entre sus miembros y 

su entorno. Los recursos biológicos 

son los pilares que sustentan las 

civilizaciones. 

Pero la pérdida de esta 

diversidad amenaza todos estos 

ámbitos, incluida nuestra 

salud. Existen pruebas de que 

perder nuestra biodiversidad podría 

aumentar los casos de zoonosis, 

mientras que, por el contrario, si 

conseguimos mantenerla estable, 

esta podría ser una gran 

herramienta en la lucha contra 

pandemias como aquellas causadas 

por los coronavirus.

Nuestras soluciones están en la 

naturaleza.

A medida que nuestra comunidad 

global debe reexaminar nuestra 

relación con el mundo natural, una 

cosa es cierta: a pesar de todos 

nuestros avances tecnológicos, 

dependemos por completo de 

ecosistemas saludables si queremos 

disponer de agua, alimentos, 

medicamentos, ropa, combustible, 

refugio y energía, solo por nombrar 

algunos ejemplos. De ahí, la 

importancia de trabajar juntos a 

todos los niveles para construir un 

futuro de vida en armonía con la 

naturaleza, para «aplanar y reducir 

la curva» de la pérdida de 

biodiversidad en beneficio de los 

humanos y toda la vida en la Tierra. 

Las personas trabajadoras y los 

sindicatos debemos implicarnos 

en la protección y uso sostenible

de la biodiversidad y los 

ecosistemas.

Tenemos que reflexionar sobre 

qué modelo de desarrollo queremos 

tener para ser justos con la mayor 

parte de la población mundial en un 

marco de solidaridad 

intergeneracional, ya que el actual 

modelo de crecimiento no da 

respuesta a muchas de las 

exigencias sociales. 

Nuestras líneas de actuación deben 

tener dimensiones económicas, 

sociales y laborales para hacer 

posible un desarrollo sostenible que 

sea físicamente posible, apostando 

por el diálogo social, con objeto de

que las organizaciones sindicales

aportemos nuestra experiencia. 

Las personas trabajadoras hemos 

de reivindicar constantemente el 

valor del patrimonio natural y la 

biodiversidad, fuente de nuestro 

bienestar y nuestro trabajo.

Demandas desde UGTCyL. 

Castilla y León alberga una 

diversidad biológica de incalculable 

valor que hay que proteger, pero esa 

biodiversidad incluye, además, 

nuestra rica cultura, tradiciones, 

paisajes y forma de vida, cuya 

fuente se encuentra en el medio 

rural, del que depende el futuro de 

las ciudades. 

Todo lo que ocurra en este espacio 

tendrá una importancia vital, para la 

conservación de la biodiversidad. 

Todo lo que se haga y cómo se 

haga, en cuanto a las estrategias de 

uso del territorio, serán 

determinantes para la conservación 

de la naturaleza, por lo que 

reivindicamos  que  nuestras 

administraciones tengan en cuenta 

esta clara vinculación recíproca 

entre desarrollo rural, urbano y 

conservación de biodiversidad, y 

elaboren propuestas para contribuir 

a la integración efectiva y sostenible 

del progreso socioeconómico en las 

zonas rurales y la protección la 

naturaleza.
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Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía.
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Cuando la tierra nos pide ayuda.

La desertificación se debe a la 

vulnerabilidad de los ecosistemas de 

zonas secas, que cubren un tercio 

de la superficie del planeta, a la 

sobrexplotación y el uso inadecuado 

de la tierra. La pobreza, la 

inestabilidad política, la 

deforestación, el sobrepastoreo y las 

malas prácticas de riego afectan 

negativamente a la productividad del 

suelo.

La materia requiere una 

importante atención aún más 

especial en estos tiempos, 

considerando la situación de 

COVID-19, al abordar uno de los 

principales factores ambientales de 

los brotes emergentes de 

enfermedades infecciosas como es 

la pérdida de biodiversidad. Al 

mismo tiempo, fortalecer la 

resiliencia de nuestros sistemas 

alimentarios e hídricos puede 

ayudar a reducir los efectos de la 

pandemia en la pobreza mundial y la 

inseguridad alimentaria.

«Alimentos. Forrajes. Fibras», un 

tema que enlaza nuestro 

consumo con la salud del suelo.

El crecimiento demográfico, el 

aumento de la renta per cápita y el 

incremento de la población urbana 

intensifican la demanda de tierra 

para producir alimentos, forrajes y 

fibras textiles. Mientras tanto, la 

salud y la productividad de la tierra 

cultivable existente están 

disminuyendo, un declive que se ve 

empeorado por el cambio climático. 

Con los cambios en el 

comportamiento de los 

consumidores y las empresas, y la 

adopción de una planificación más 

eficiente y prácticas sostenibles, 

podría haber suficiente tierra para 

satisfacer la demanda. Además, los 

cambios en la dieta y los 

comportamientos, como reducir el 

desperdicio de alimentos, comprar 

en los mercados locales y reutilizar 

ropa en lugar de comprar siempre 

nueva, pueden liberar tierras para 

otros usos y reducir las emisiones 

de carbono. 

Demandas de UGTCyL.

España es el país de Europa con 

mayor riesgo de desertificación, y 

las previsiones no son halagüeñas. 

Según Greenpeace, el 75% del 

territorio se encuentra en peligro de 

sufrirla y un 6% ya se ha degradado 

de forma irreversible. En Castilla y 

León se contabilizan miles de 

hectáreas en riesgo alto o muy alto 

de desertificación, según el «Mapa 

de Riesgo de Desertificación» del 

Programa de Acción Nacional contra 

La Desertificación.

Con este escenario, desde 

UGTCyL instamos al Gobierno 

castellano y leonés y a las distintas 

Confederaciones Hidrográficas que 

afectan a nuestra Comunidad, al   

establecimiento de medidas 

encaminadas al consumo y la 

producción sostenibles, la gestión 

sostenible de los recursos naturales 

y la adaptación y mitigación al 

cambio climático, de manera que se 

pueda satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes y 

futuras. Además, deben contar con 

el respaldo y la participación de las 

organizaciones sociales y sindicales.

En definitiva, en nuestra mano 

está intentar mitigar y adaptarnos al 

cambio climático, realizar una 

transición ecológica y hacer de ello 

una oportunidad para propiciar un 

cambio productivo y energético que 

nos permita vivir en un Planeta más 

sostenible y socialmente justo.
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Día Mundial de Acción para Adaptar el Trabajo al Clima. 

Una carrera contrarreloj.

La amenaza del cambio climático 

es cada vez más evidente y sus 

consecuencias también. 

Fenómenos meteorológicos 

extremos están ya destruyendo 

empleos y medios de subsistencia. 

Como señaló la CSI (Confederación 

Sindical Internacional), durante la 

COP21 de París, cuando reclamó a 

los líderes mundiales mayor 

ambición y compromiso: “No habrá 

empleos en un planeta muerto”. Se 

nos acaba el tiempo. Sin una 

iniciativa ambiciosa contra el cambio 

climático de aquí a 2030, se habrán 

ocasionado daños irreversibles a 

nuestro Planeta.

Trabajemos juntos y diseñemos 

un futuro con empleos seguros, 

economías sostenibles y un 

Planeta vivo y seguro.

La sociedad y las empresas 

deben implicarse intensamente en 

cambiar modos de producir y 

consumir que perjudican al clima y el 

medio ambiente. Es necesario 

incorporar la transición ecológica 

justa en la agenda de la negociación 

con las empresas y las 

administraciones, porque la 

participación y el dialogo debe ser 

una seña de identidad de un 

proceso que requiere de mucha 

pedagogía y complicidad para 

llevarse a cabo con eficacia y éxito.

¿Estás en disposición de adaptar 

tu puesto de trabajo al clima? 

Organizaciones sindicales, como 

UGT, han suscrito esta convocatoria 

de la CSI, que tiene por objetivo 

sensibilizar a empresas y personas 

trabajadoras de la necesidad de 

adaptar los centros de trabajo a las 

consecuencias del cambio climático, 

reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y evaluar los 

impactos de las empresas en el 

medio ambiente. UGTCyL trasladó a 

las Federaciones regionales y 

provinciales y a las Uniones 

provinciales esta iniciativa, a través 

de una circular y con la publicación  

de un vídeo en su canal de Youtube.



Nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 será el instrumento de planificación básico para

promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España en la próxima década. Sin perjuicio de las

competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC 2021-2030 definirá objetivos, criterios,

ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del clima.

A petición de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-CEC, desde UGTCyL se han elaborado una serie

de observaciones tras el estudio del Plan, que han sido remitidas y expuestas desde la Secretaría de Salud Laboral y Política

Social el 28 de mayo en la segunda reunión del grupo de expertos del MAVETJ, cuyo tema central es precisamente el

análisis de la transición justa y las oportunidades de la adaptación al cambio climático. Son las siguientes:

• En el apartado dedicado a la "Educación y la sociedad", incorporar un nuevo guion dedicado al fomento de la

participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas

adecuadas, tal y como enuncia el artículo 6 de la CMNUCC, como parte de la acción para el empoderamiento climático.

• En este mismo apartado, en el guion dedicado al empleo, hacer especial referencia a la transición justa: destrucción de

empleo asociada a los impactos derivados del cambio climático y mejorar la empleabilidad y las nuevas oportunidades de

empleo verde asociadas a la adaptación, especialmente en los territorios y sectores más vulnerables.

• Tal y como se recoge desde la OIT, los cambios en el entorno, las políticas y regulaciones, la tecnología e innovación

tecnológicas, la productividad ecológica y los mercados verdes están impulsando, sin excepción, la demanda de

competencias profesionales para los empleos verdes. También las políticas de adaptación al cambio climático pueden

requerir cambios en las competencias profesionales para distintas ocupaciones, por lo que deben fomentarse nuevas

competencias profesionales en consonancia con algunas líneas de acción del borrador. Para conocer el estado de la

situación, sería necesario incluir un indicador que señalase el porcentaje o la cantidad de nuevas acciones formativas y/o

nuevas competencias profesionales que capacitan para adaptar el empleo al clima.

• Entendemos que la despoblación rural se trata, en las observaciones generales del PNACC, como un elemento al que

hacer frente para detener la desaparición de prácticas favorables a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus

efectos. Sin embargo, después en el Anexo, no tiene ninguna trascedencia. Desde nuestro punto de vista tendría que

incorporarse una línea transversal que contara con la despoblación rural como una vulnerabilidad demográfica que

debería sumarse a las de índole territorial y social.

• Además, se añadió la inexistencia de referencias a la economía circular y al sector residuos, cuya entidad debería ser

suficiente para conformar una línea de acción propia.

Por último, se coincidió en la formulación de una observación para que el empleo no quedara en un segundo plano en

este borrador, y que también tuviera su propia línea de acción, pues un adecuado desarrollo del Plan será vital para

maximizar el efecto positivo en el empleo de la transición hacia una economía resistente frente al clima.
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Necesidad de actualización 

Con esta actualización se va a aprovechar la incorporación de la Directiva (UE) 2018/852 al ordenamiento jurídico

español para acometer una actualización de toda la normativa de envases y residuos de envases, a través de un nuevo Real

Decreto, que permita además desarrollar la aplicación de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) a todos los

envases y residuos de envases conforme a las nuevas normas comunitarias. También para introducir los cambios

adecuados para alcanzar los nuevos objetivos de reciclado para 2025 y 2030 propuestos por la Comisión Europea.

Los puntos principales que se han tratado han sido los siguientes:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Observaciones más relevantes.

A petición de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-CEC, desde UGTCyL se han elaborado una serie

de observaciones (ya remitidas), entre las que destacan:

• Fomento de la I+D+i en materia de nuevas tecnologías y productos más limpios.

• Promoción de estudios de las presiones medioambientales relacionadas con la generación de residuos a partir de

indicadores.

• Desarrollo de información sobre técnicas de prevención de residuos para su aplicación en las MTD`s.

• Promoción de los SGMA en las empresas, sobre todo del EMAS, que fomenta la implicación activa de las personas

trabajadoras.

• Medidas de desincentivación del sobreembalaje y fomento de los envases de cartón o papel y vidrio.

• Incentivos para la adhesión al etiquetado ecológico.

• Implementación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

• Penalizar el uso de plástico de un sólo uso en la alimentación.

• Fomento del consumo de proximidad, de la compra verde y de la venta/compra a granel.

• Armonización de las herramientas y reglas para garantizar la determinación correcta de los residuos de envase.

• Apoyar y promover la obligatoriedad de SDDR para envases de bebidas que incrementan los porcentajes de recogida y la

calidad de los materiales recogidos.

• Desarrollo de campañas de sensibilización e información a la ciudadanía y en las empresas.

• La educación ambiental debería estar más presente en la educación, sobre todo en Primaria y Secundaria.

• La información sobre hábitos alimenticios saludables debería incorporar la presencia de alimentos no envasados o

envasados con envases reutilizables/reciclables.

Proyecto de R. D. de Envases y Residuos de Envases.
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Felicitación Navidad 2019 - UGT Queremos un 2020 cargado de PAZ, 
SOLIDARIDAD y TRABAJO Querer es poder

Humor “verde” , enlaces de interés y eventos.

En este undécimo número de nuestro boletín “Grado y medio”, os proponemos dos enlaces de Youtube elaborados por 

UGT Castilla y León, sobre algunas de nuestras reivindicaciones, como son las correspondientes al Día Mundial del Medio 

Ambiente y al Día Mundial de Acción para Adaptar Nuestros Trabajos al Clima. Además, en este último, se ha aprovechado 

para presentar el informe “Empleo y cambio climático en Castilla y León”, elaborado por la Organización.
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Desde el Área de Medio Ambiente de 

UGTCyL también os invitamos a leer y 

difundir el Manifiesto conjunto elaborado 

para Día Mundial de Acción para Adaptar 

Nuestros Trabajos al Clima (junto a CCOO y 

USO) ¡MUCHO ÁNIMO y a disfrutar del 

verano todo lo que se pueda!

http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/06/Manifiesto-D%C3%ADa-Mundial-Acci%C3%B3n-Clim%C3%A1tica-24-junio.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DgNJ6FCBl1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DgNJ6FCBl1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jsQDMQqKuiI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jsQDMQqKuiI&feature=emb_logo

