
 

 
Estimadas compañeras y compañeros,  

 
La Secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGT Castilla y León inició en el mes de febrero, un 
ciclo de talleres formativos sobre CAMBIO CLIMÁTICO Y TRABAJO. LA NECESIDAD DE UNA 
TRANSICIÓN JUSTA. Con motivo del estado de alarma no pudimos desarrollarlos en Segovia, 
Salamanca, Zamora y Valladolid por lo que los delegados/as de prevención, delegados/as de 
personal, delegados/as sindicales y cuatros de la organización de dichas provincias, no tuvieron la 
oportunidad de acceder a esta formación. 
Debido a que la situación epidemiológica de la CCAA no es buena y que cada vez existen mayores 
restricciones a la movilidad, hemos considerado la posibilidad de llevarlos a cabo en modalidad 
online, lo que permitirá asistir a la formación desde cualquier punto sin necesidad de moverse. 
El taller está previsto que se celebre el martes, 29 de septiembre en horario de 10:00 a 12:00, a 
través de la plataforma Webex. Para acceder, no es necesario instalar ninguna aplicación en los 
dispositivos, basta con conectarse a través de un enlace que llegará a la cuenta de correo 
electrónico, el día y a la hora señalada. 
Por este motivo, todo aquel que esté interesado en asistir debe facilitarnos una dirección de correo 
electrónico a la que remitiremos la invitación (enlace), debiéndose conectar 5 minutos antes de la 
hora prevista de inicio. 
El programa que seguiremos será el siguiente: 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTRÓPICO  
- 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 
-  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. 
UNIDAD 3: ACCIÓN SINDICAL Y CAMBIO CLIMÁTICO  
- ¿Por qué deberían los sindicatos preocuparse por la gobernanza climática? 
- La hora de la transición justa. 
- Retos a los que se enfrenta el sindicalismo. 

 
- Dudas y preguntas. 
 
Aquellos delegados/as de prevención, delegados/as de personal, delegados/as sindicales y cuatros 
de la organización que quieran participar, podrán inscribirse directamente en la Secretaria de 
Salud Laboral y Política Social, o  a través de los siguientes correos electrónicos:  
lminguez@castyleon.ugt.org y cmmorales@castyleon.ugt.org 

Asunto:   

TALLER FORMATIVO: 

“CAMBIO CLIMÁTICO Y TRABAJO. LA 

NECESIDAD DE UNA TRANSICIÓN JUSTA"  


