
A
u

to
re

s:
  

U
G

T
 C

A
S

T
IL

LA
 Y

 L
E

Ó
N

. 

S
ec

re
ta

rí
a 

de
 S

al
ud

 L
ab

or
al

 y
 P

ol
íti

ca
 S

oc
ia

l. 

 Á
re

a 
de

 M
ed

io
 A

m
bi

en
te

. 

Secretaría de Salud Laboral y Política Social. 

Área de Medio Ambiente. 

SUBVENCIONA: 

GRADO Y 
MED O UG

T C
AS

TI
LL

A 
Y L

EÓ
N 

1,5ºC 



GRADO Y 
MED O UG

T C
AS

TI
LL

A 
Y 

LE
ÓN

 

1,5ºC 
La COP24 concluye con un acuerdo, pero sin ambición. 

    La 24 Conferencia de la ONU 

sobre el Cambio Climático (COP24) 

celebrada en Katowice llegó a su fin, 

tras dos semanas de intensos 

debates y complicadas 

negociaciones. Se llegó a un 

acuerdo sobre las reglas para la 

implementación del Acuerdo de 

París. Estas reglas permitirán medir, 

en un marco de transparencia 

común, los esfuerzos de lucha 

contra el cambio climático, la 

adaptación de sus impactos y el 

cumplimiento de la financiación que 

se han comprometido a hacer los 

países.  

     Pero el acuerdo carece de la 

urgencia y la ambición necesarias 

para poner freno al cambio 

climático. Ni el Diálogo de Talanoa, 

‒que ha sido un foro en el que 

países y agentes sociales han 

evaluado el progreso colectivo hacía 

los objetivos del Acuerdo de París‒, 
ni el reciente informe del IPCC ‒en 

el que claramente se mostraban las 

consecuencias y los impactos del 

cambio climático y, especialmente, 

las diferencias en cuanto a 

intensidad de éstos entre un 

aumento de 1,5 grados de 

temperatura y de 2 grados‒, han 

sido suficientes para lograr el 

impulso requerido.  

     En relación a este acuerdo, 

Sharan Burrow, Secretaria General 

de la CSI, ha afirmado que “los 

gobiernos debían mostrar ambición 

en sus compromisos, pero 

observamos cómo se crean lagunas 

legales, se evitan responsabilidades, 

se retrasan las decisiones y se 

anulan los derechos. Los 

irresponsables intereses 

económicos y nacionales a corto 

plazo están bloqueando el progreso 

que necesitamos para salvar a la 

humanidad de un planeta convertido 

en un invernadero". 

 

     Por otro lado, desde las 

organizaciones sindicales se acogió 

con satisfacción la adopción de la 

“Declaración de solidaridad y 

Transición Justa de Silesia”.  

     La declaración fue firmada por 53 

países y la Comisión Europea, que 

se comprometen a considerar 

seriamente el impacto que ejercen el 

cambio climático y las políticas 

climáticas sobre los trabajadores, 

sus familias y comunidades a la 

hora de preparar e implementar sus 

nuevas contribuciones determinadas 

a nivel nacional (NDCs), los planes 

nacionales de adaptación y las 

estrategias nacionales de desarrollo 

a largo plazo con bajas emisiones 

de gases de efecto invernadero.  

 

     En definitiva, en la COP de 

Katowice ha quedado claro que 

tener en cuenta la dimensión social 

de las políticas climáticas será el 

factor clave de una ambición 

climática que seguimos necesitando 

con urgencia.  
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1,5ºC 
COP24: La cumbre de la Transición Justa. 

el de entender que la lucha contra el cambio climático va de 
la mano de una transición que sea justa, una cuestión ya incuestionable en otros ámbitos.

 La controvertida presidencia de 

Polonia  en la cumbre del cambio 

climático (con un gobierno 

ultranacionalista y uno de los países  

más dependientes del carbón en la 

generación de energía eléctrica), 

acogió en la ceremonia inaugural la 

“Declaración de Solidaridad y 

Transición Justa de Silesia” ya 

comentada en el artículo anterior. 

 En el escenario polaco, esta 

proclama se ha centrado sobre todo 

en los trabajadores del sector del 

carbón, que en ese país cuenta con  

112.500 empleos, la mayoría de 

ellos en la minería. Sin embargo, la 

transición justa ni es sólo CO2 , ni 

es sólo carbón, ni es sólo empleo, ni 

puede ser un motivo para frenar la 

transición energética, pues para no 

superar 1’5 °C la temperatura 

global y evitar así millones de 

pérdidas, la transición debe ser 

justa, solidaria, inclusiva, firme, 

prudente y que genere puestos de 

trabajo verdes y decentes. 

 
 Empleo y medio ambiente 

tienen que caminar de la mano 

porque ”no hay empleos en un 

planeta muerto”.  Esta frase de cuño 

sindical, es el emblema de la 

transición justa, y en definitiva, 

encarna este gran reto que tenemos 

por delante, como es el de construir 

sociedades justas y sostenibles que 

hagan frente al cambio climático con 

valentía. Las alternativas existen, y 

ya se van imponiendo en distintos 

escenarios, como por ejemplo: 

 

 1) Ya en 2013, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

acordaba las “Directrices de 

política para una transición justa 

hacia economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles para 

todos”, que define un marco básico 

donde se incluye la ecologización de 

las economías en el contexto del 

desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza, lo que 

hará necesaria una combinación de 

políticas macroeconómicas, 

industriales, sectoriales y laborales 

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.  

 

 2) En 2017, la Confederación 

Sindical  (CSI), afirmaba que “veía 

crucial la cooperación entre 

organizaciones ecologistas y 

sindicatos, principalmente porque 

tenemos un frente común, pues son 

el mismo sistema y las mismas 

dinámicas de poder las que están 

arruinando nuestro planeta y 

perjudicando a las personas  

trabajadoras”. De hecho, 

organizaciones ecologistas como 

Greenpeace asumen desde hace 

tiempo el concepto de “transición 

justa” en sus políticas climáticas. 

 

 3) En 2019 la esperada y 

urgente Ley sobre cambio 

climático y transición energética 

que, entre otras cuestiones, definirá 

la política de mitigación y adaptación 

al cambio climático en consonancia 

con una descarbonización del sector 

energético, ha incorporado en el 

borrador de su anteproyecto un 

artículo específico  para la transición 

justa. El avance sería mayúsculo de 

hacerse acompañado de la apertura 

de un proceso de diálogo social, 

uno de los principios rectores 

para conseguir la transición hacia 

unas economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles . 

 

 UGT alegará para enmendar 

este texto, en su caso, ante el 

inminente anuncio del anteproyecto 

y su sometimiento a  información 

pública. 
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1,5ºC 
En tramitación el borrador de la ECA-CyL. 

 La Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, a través de la 

Dirección General de Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental, ha 

resuelto someter a información 

pública el borrador de la ECA-CyL. 

 La estrategia llega para sustituir 

al anterior plan regional de calidad 

del aire, plasmado en el “Acuerdo de 

22 de agosto de 2002, de la Junta 

de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia de Control de 

la Calidad del Aire de Castilla y León 

2001-2010” (BOCyL de 28-08-02).  

 Llega, por tanto, tarde, 

acumulando más de ocho años sin 

un plan de reducción de la 

contaminación atmosférica en vigor. 

 El documento se compone de 8 

apartados, de entre los que destaca 

el 3 (diagnostico de la calidad del 

aire), el 4 (inventario de emisiones), 

el 7 (metas y objetivos fijados) y el 8 

(medidas). 

 

 A partir de los datos de las 

diferentes estaciones de medida de 

la calidad del aire integradas en la 

Red de Control de la Calidad del 

Aire de Castilla y Leon (RCACYL), 

se establece un análisis en función 

de los valores límite establecidos en 

el R.D. 202/2011, relativo a la 

mejora de la calidad del aire, de los 

siguientes contaminantes: 

 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Dióxido de nitrógeno y óxidos de 

nitrógeno (NO2, NOx) 

- Partículas (PM10 y PM2,5) 

- Plomo (Pb) 

- Benceno (C6H6) 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Arsénico (As) 

- Cadmio (Cd) 

- Níquel (Ni), 

- Benzo(a)pireno (B(a)P) 

- Ozono (O3). 

 

 En el planteamiento de la 

estrategia, sorprende positivamente 

que se tengan en cuenta (en el caso   
 
 

de los contaminantes primarios), no 

sólo lograr reducir los niveles de 

inmisión por debajo de los limites 

legales, sino también llegar incluso a 

cumplir con los valores guía de la 

OMS, mucho más estrictos y 

acordes con la salud humana. El 

ozono, sin embargo, queda relegado 

de este objetivo, y aunque se 

contemplan medidas específicas, no 

es menos cierto que presenta una 

seria preocupación en varias zonas 

de Castilla y León, donde se supera 

el valor objetivo diario y el valor 

objetivo de protección a la 

vegetación.  

 Las medidas adoptadas se 

dividen por sectores y ámbitos: 

 

- Información a la población. 

- Sector industrial. 

- Sector residencial. 

- Transporte y movilidad. 

- Agricultura y ganadería. 

- Ozono. 

 

 UGT Castilla y León, a través 

del Área de Medio Ambiente, 

realizará las alegaciones y 

sugerencias pertinentes como parte 

interesada, que serán comunicadas 

en nuestro próximo boletín. 

 

* Si quieres descargarte la ECA-CyL 

pulsa con el ratón en la imagen. 

C:/Users/Medio ambiente/Downloads/ECA-CyL_Completo_Informacion_Publica+(1) (1).pdf
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1,5ºC 
“ODS mes a mes con UGT - no te los pierdas”. 

La agenda 2030 y sus 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

 Transformar Nuestro Mundo es 

el lema de la Agenda 2030, la nueva 

agenda internacional que desgrana 

los objetivos de la comunidad 

internacional en el periodo 2016-

2030 para erradicar la pobreza y 

favorecer un desarrollo sostenible e 

igualitario. Para ello en 2015, los 

países del mundo, coordinados por 

las Naciones Unidas, adoptaron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La agenda 2030 gira 

entorno a cinco ejes centrales: 

PLANETA, PERSONAS, 

PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS. 

Dichos ejes integran 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 metas a 

alcanzar. Los ODS buscan ampliar 

los éxitos alcanzados con 

anterioridad, así como lograr 

aquellas metas que no fueron 

conseguidas. 

 Presentan la singularidad de 

instar a todos los países, ya sean 

ricos, pobres o de ingresos 

medianos, a adoptar medidas para 

promover la prosperidad al tiempo 

que protegen el planeta. 
  
 Los sindicatos están muy 

involucrados en el proceso de los 

ODS a todos los niveles. A través de 

su labor cotidiana en defensa de la 

libertad sindical y los derechos de 

negociación colectiva, y 

promoviendo el trabajo decente y los 

derechos de las personas  

trabajadoras, los sindicatos resultan 

esenciales para alcanzarlos.  

 A través de la Red Sindical de 

Cooperación al Desarrollo estamos 

llevando a cabo nuestro propio 

seguimiento y análisis nacionales 

para velar por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por los 

países. La revisión sindical tiene en 

cuenta los ODS que constituye una 

prioridad para los sindicatos: ODS1 

(fin de la pobreza), ODS5 (igualdad 

de género),ODS8 trabajo decente), 

ODS10 (reducción de las 

desigualdades), ODS13 (acción por 

el clima) y ODS16 (paz, justicia e 

instituciones sólidas).  

 

 UGT define la eficacia del 

desarrollo como la generación de 

resultados sociales positivos en 

términos de trabajo decente, 

protección social, diálogo social, 

respeto de los derechos humanos y 

sindicales, igualdad de género, 

sostenibilidad medioambiental y el 

goce de un bienestar y un sustento 

de vida decente por parte de todos. 
   

 Por ello, en la web de UGTCyL 

habilitaremos, cada mes, un espacio 

especialmente dedicado a un ODS, 

en el que incluiremos, no solo toda 

la información específica del 

Objetivo , sino también unas pautas 

que nos guíen en nuestra aportación 

personal y de nuestro entorno.  

 Empezamos el mes de enero 

¿te lo vas a perder? 

 

* Para más información pulsa con el 

ratón en la imagen. 

 

https://ugtcyl.es/web/wp-content/uploads/2019/01/Campa%C3%B1a-17-ODS.pdf
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1,5ºC 
Alianza por el Clima reflexiona sobre el informe del IPCC. 

     La denominación de la 

jornada era toda una declaración de 

intenciones, ya que se basa en los 

datos que arroja el último informe de 

IPCC (siglas en inglés del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio 

Climático).  

     Trascurridos 3 años del Acuerdo 

de París, los expertos 

internacionales han elaborado este 

informe a petición de la ONU con 

dos objetivos fundamentales: 

 

1) Saber si todavía se puede parar 

la subida de la temperatura media 

de la tierra a 1,5 ºC a 2050. 

2) Saber si se puede conseguir 

cumpliendo con los ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible). 

 

     Las conclusiones más relevantes 

y muy resumidamente son: 

 

 Ya se ha alcanzado una subida 

media de la temperatura de la Tierra 

de 1ºC desde los niveles 

preindustriales. 

 La diferencia entre "parar" esta 

subida en 2050 a 1,5ºC o a 2ºC es 

muy significativa, pues las 

consecuencias de llegar a 2 ºC en 

2050 serán, en algunos casos, 

irreversibles, y podrían suponer la 

retroalimentación en cascada de 

efectos que ya no se podrían 

 

controlar de ninguna manera. Si 

seguimos en la línea actual, se 

llegará a esa subida de 1,5 ºC en 

2040. 

 Los impactos genéricos afectarán 

cualitativa y cuantitativamente a los 

servicios que nos prestan los 

ecosistemas, y por tanto, acabarán 

afectando a los distintos sectores 

económicos, a la salud, la 

seguridad, las infraestructuras, etc., 

con grandes diferencias regionales. 

 La única solución para limitar el 

calentamiento a 1,5ºC en 2050 es la 

reducción a 0 de las emisiones de 

CO2 en 2050, entendiendo este 

escenario como aquel en el que las 

fuentes de emisión de GEI 

compensen a los sumideros 

existentes en un equilibrio dinámico 

por lo que la transición debe ser 

rápida y de largo alcance en materia 

de energía, de usos del suelo, de 

urbanismo, de infraestructuras y de 

industria. 

 

 Las medidas que se vayan a 

tomar para conseguir este objetivo 

tienen múltiples sinergias con el 

desarrollo de los objetivos de 

desarrollo sostenible, excediendo los 

efectos negativos de la mitigación y 

la gestión de la transición. 

 

     UGT estuvo representado por la 

Secretaria de Salud Laboral y Medio 

Ambiente, Ana García de la Torre, 

quien centró su intervención en: 

 

-Aumentar la ambición respecto al 

clima con una transición justa (tal y 

como se desprende de la 

"Declaración de Silesia sobre 

solidaridad y transición justa"). 

- La necesidad de que la  futura Ley 

de Cambio Climático y Transición 

Energética incorpore una estrategia 

de transición justa. 

- Comprometerse a financiar un 

desarrollo bajo en carbono 

apoyando a los más vulnerables. 

 

     Para más información pulsa   con  

     el ratón en la imagen. 

. 

http://alianza-clima.blogspot.com/2018/11/alianza-por-el-clima-analiza-el.html
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1,5ºC 
“CONAMA 2018”: El cambio climático no puede esperar.  

     CONAMA es una cita obligada 

sobre medio ambiente para 

ciudades, gobiernos, ONG, 

universidades, empresas, 

organizaciones sociales y 

emprendedores, con más de 7.000 

asistentes, un centenar de 

actividades, más de 450 entidades 

conveniadas, 1.200 empresas 

representadas y 4.000 metros de 

exposición.  

     Como no podía ser de otra 

forma, UGT se presentaba en este 

Congreso con un estand propio 

situado en la torre A Planta 03 del 

Palacio de Congresos Municipal de 

Madrid, un espacio que ofrecía 

información sobre la labor de la 

Organización en materia 

medioambiental y que tenía a 

disposición del público la 

documentación generada desde 

diferentes ámbitos en dicha materia, 

tanto desde el Confederal, como 

desde UGT Cataluña, UGT Aragón, 

UGT Cantabria y UGT Castilla y 

León. Además, se repartieron entre 

el público –mientras hubo 

existencias– plantas aromáticas y 

miniaturas en forma de contenedor 

de envases o papel/cartón, 

facilitados por ECOEMBES. 

 
     CONAMA 2018 ha tenido el lema 

Rumbo 20.30 y la transición  

ecológica como foco, estando los 

contenidos enlazados por 

cuestiones transversales como los 

ODS, la adaptación al cambio 

climático, la Agenda Natural Urbana, 

la economía circular y la equidad 

social. De esta forma, existieron 

multitud de actividades y 

oportunidades, entre las que UGT 

ha participado en 11 Grupos de 

Trabajo y 13 Sesiones Técnicas y ha 

elaborado diversos documentos y 

materiales para dar a conocer la 

problemática del cambio climático, 

sus posibles repercusiones en el 

empleo y los retos y oportunidades 

que supone, como la aportada 

desde UGT Castilla y León, con 

decenas de ejemplares de la última 

publicación realizada desde el Área 

de Medio Ambiente “Por una 

movilidad sostenible REDEFINE tu 

forma de moverte al trabajo”, que ha 

tenido una gran demanda. 
 
     El desarrollo de la futura ley 

sobre cambio climático y 

transición energética fue el tema 

estrella del congreso, ya que el 

resultado del debate definirá el tipo 

de apuesta estratégica y sus efectos 

sobre los métodos y modelos de 

producción, sobre la prestación de 

servicios y los hábitos de consumo, 

en definitiva, su afectación a la  

economía y, por tanto, a las 

personas y a los puestos de trabajo. 

Para ello, la participación de los 

interlocutores sociales en todo el 

proceso es absolutamente 
necesaria.  
      

     Por ello, desde UGT defendemos 

que la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética que se está 

terminando de elaborar actualmente 

debe ir acompañada de un Plan 

Estratégico de Transición Justa.  
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1,5ºC 
Humor “verde” , enlaces de interés y eventos. 

     En este segundo número de nuestro boletín “Grado y 

medio”, os proponemos este vídeo, con el título “¿Por qué 

los sindicatos se involucran en la lucha contra el cambio 

climático?” (pulsa con el ratón en la imagen para acceder al 

mismo), publicado por  la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES), en el que se pretende subrayar la 

importancia de la participación activa de la sociedad civil y 

los interlocutores sociales para garantizar una transición justa 

para todas las personas trabajadoras. 

“CHANGE THE CHANGE”. Enmarcada en la iniciativa de Naciones Unidas 

“Momentum for Change” y en línea con el Acuerdo de París, la Conferencia 

Internacional de Cambio Climático 2019 "Change the Change" trasladará una 

visión de vanguardia sobre los retos del cambio climático que enfrenta el 

planeta y dará a conocer las iniciativas y acciones que están marcando la 

diferencia en nuestro entorno. La Conferencia está organizada por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 

Gobierno Vasco, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación Foral 

de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. 

Más información e inscripciones pulsando con el ratón en la imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=R3SfRZCHUIM
https://www.changethechange.eus/es/inicio/

