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1,5ºC 
Jornada “Movilidad y transporte, buenas prácticas”. 

     Este 6 de marzo, representantes 

de UGT Castilla y León  

participaron en la jornada “Movilidad 

y Transporte, buenas prácticas” 

junto a representantes de la 

Administración autonómica, CCOO, 

y CECALE con el objetivo de 

compartir experiencias y 

conocimientos en materia de 

movilidad sostenible. 

      

     La jornada comenzó con una 

ponencia realizada por el Jefe de 

Servicio de Planificación y Gestión 

del Transporte Público de Viajeros, 

sobre la “Propuesta para la 

elaboración del mapa de 

ordenación del transporte público 

de viajeros por carretera en 

Castilla y León” (descargar AQUÍ). 

El ponente destacó que los 

principales polos de atracción de las 

concesiones zonales serán la 

conectividad sanitaria, la movilidad 

escolar, la conectividad industrial y 

la intermodalidad. Destacar que, de 

entre los objetivos de esta propuesta 

se encuentra el de “Sostenibilidad 

ambiental y reducción de la huella 

de carbono”, mediante la reducción 

de emisiones de CO₂ y de 

kilómetros recorridos. 

 

     A continuación, se estableció una 

mesa redonda sobre “Movilidad  

laboral y empresarial sostenible”, 

que sirvió para dar a conocer las 

experiencias de empresas y 

sindicatos en el ámbito de la 

movilidad laboral. UGT y CCOO 

presentaron respectivamente las 

ponencias “Experiencias sindicales 

de éxito” y “Movilidad sostenible y 

segura al trabajo en polígonos”, 

mientras que Liberty Seguros y 

Calidad Pascual abordaron, 

respectivamente, los programas de 

“En bici al trabajo” y del “Plan 

Estratégico de Movilidad Sostenible 

de Calidad Pascual”. 

     UGT Castilla y León contó para 

esta mesa redonda con el 

compañero José de las Morenas, 

Secretario de Política Sindical e 

Industrial de UGT Aragón, quien 

amablemente recogió la invitación 

que se le trasladó desde la 

Secretaría de Salud Laboral y  

Política Social a través de su titular, 

Azucena Pérez, con el fin de poner 

sobre el tapete la cuantiosa 

experiencia que desde hace años 

atesoran en esta comunidad 

autónoma en materia de movilidad 

sostenible dentro del diálogo social 

(a través del Observatorio de la 

Movilidad de Aragón), y como 

organización promotora del Foro de 

la Movilidad de la ciudad de 

Zaragoza. 

     En la segunda mesa redonda de 

la jornada, denominada “Movilidad 

del futuro” se presentaron tres 

ámbitos de particular interés: el 

desafío de la última milla, las 

soluciones multimodales y la 

movilidad de las Smart Cities. Las 

empresas elegidas para abordar 

estos tres espacios de debate 

fueron Correos Express, XPO y 

PROCONSI. 

file:///C:/Users/Medio ambiente/Downloads/PresentaciÃ³n+Nuevo+Mapa+Concesional+versiÃ³n+final+4+Marzo+2019+v.1.pdf
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1,5ºC 
Jornada Confederal de Medio Ambiente. 

 A esta jornada, desarrollada en 

la Escuela Julián Besteiro (Madrid), 

e inaugurada por el Secretario 

General de UGT Pepe Álvarez, la 

Secretaria de Salud Laboral y Medio 

Ambiente Ana G. de la Torre, y el D. 

G. del Agua Manuel Menéndez, 

acudimos para comprobar de 

primera mano las más recientes 

determinaciones que los expertos 

denuncian con respecto a la gestión 

del agua y su relación con el cambio 

climático. 

 

     Pepe Álvarez destacó en un 

intervención que la Organización 

debe ser consciente de que una de 

las prioridades del sindicato va a ser 

el medio ambiente, y adelantó que el 

43º Congreso Confederal debe 

entrar de lleno en esta materia. 

“UGT no puede ponerse de perfil 

ante los cambios socio-ecológicos 

que se están produciendo desde 

hace varias décadas, pero en este 

sindicato se va a generar esa 

expectativa , esa ilusión para 

ponerse a participar en todos los 

temas medioambientales y que 

tienen que ver con el bienestar de 

las sociedades”. 

 

     La primera mesa, moderada por 

el Responsable de Medio 

Ambiente de UGT Wifredo Miró 

 

Baiges, tuvo como ponente a un 

miembro de la Subdirección General 

de Planificación y Uso Sostenible 

del Agua, y trató sobre la 

participación y la gobernanza en 

los Planes de Tercer Ciclo. 

      

     Con los Documentos Iniciales 

(primer hito de la planificación 

hidrológica de tercer ciclo 2022-

2027) se ha iniciado un proceso de 

análisis donde se ha observado la 

complejidad de los retos pendientes 

para el cumplimiento de la Directiva 

Marco del Agua en España, y es 

que nuestra Ley de Aguas sigue 

teniendo como gran objetivo la 

atención de la demanda de agua, lo 

que introduce presiones que chocan 

con el objetivo principal que 

introduce la Directiva: alcanzar el 

buen estado de las aguas 

superficiales y subterráneas. Por 

ello, es imprescindible cambiar la 

forma de pensar y empezar a prever 

los conflictos con planificación a 

largo plazo, como el cambio 

climático. 

 

     Precisamente el cambio climático 

es el protagonista de la segunda 

mesa, donde participaron técnicos y 

expertos de la Oficina Española del 

Cambio Climático, de WWF y de la 

UPA-Andalucía. 

 

 

 

     De entre estas intervenciones, 

queremos destacar las serias 

advertencias que vertió la 

representante de la OECC, quien a 

partir del trabajo del CEDEX 

“Evaluación del impacto del cambio 

climático en los recursos hídricos y  

sequías en España”, teorizó que el 

impacto del cambio climático será 

muy severo, incluso a pesar de 

todas las medidas de mitigación que 

se desarrollen: Estamos muy 

justos de tiempo, opina, y concluye 

que se reducirán los recursos 

hídricos, tanto en precipitación, en la 

recarga de acuíferos y en la 

escorrentía, y que se producirán 

cada vez fenómenos meteorológicos 

más extremos (sequías más graves, 

mayor torrencialidad, etc.). 

      

Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, junto a 
Ana G. de la Torre en la inauguración de la jornada. 
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1,5ºC 
Observaciones al “Marco Estratégico Energía y clima”. 

 El Acuerdo de París y la 

Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas 

marcan el inicio de una agenda 

global sostenible que conlleva la 

transformación del modelo 

económico y de un nuevo contrato 

social de prosperidad inclusiva 

dentro de los límites del planeta.  

     En respuesta, la Unión Europea 

(UE) se está dotando de un marco 

jurídico amplio que le permita 

mantenerse a la vanguardia en la 

transición y cumplir con los objetivos 

de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero a 2030, y 

España debía concretar sus  

compromisos estableciendo los 

objetivos que debe alcanzar para 

contribuir de forma proporcional a la 

lucha contra el cambio climático en 

el ámbito europeo. Las piezas clave 

que componen este marco son: 

 

1) El anteproyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición 

Energética, 

2) el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 2021-

2030, y 

3) la Estrategia de Transición 

Justa. 

 

     Estos tres pilares son, según el 

Gobierno, los que deben garantizar  

que España cuente con un marco 

estratégico estable y certero para la 

descarbonización de su economía, 

acompañada de una estrategia de 

transición justa, para asegurar que 

las personas y los territorios 

aprovechan las oportunidades de 

esta transición y nadie quede atrás. 

 

     UGT Castilla y León, desde la 

Secretaría de Salud Laboral y 

Política Social, ha trabajado para 

realizar aportaciones a partir de la 

perspectiva de las consideraciones 

propias de nuestro territorio, que es  

‒según los expertos‒, una zona 

especialmente sensible a los efectos 

del cambio climático, cuestión que 

podría afectar en mayor o menor 

medida a todos los  sectores  

económicos y al empleo.  

     Así, se han tenido en cuenta 

tanto los factores demográficos 

(despoblación, envejecimiento y  

dispersión), el peso de sectores 

económicos ‒como el energético, 

el industrial, el agroalimentario, o el 

agrario‒, o los espacios integrados 

o no en la Red Natura 2000, que 

aportan numerosos servicios 

ecosistémicos cuya contribución es 

clave para el desarrollo sostenible. 

 

      Sin entrar en el detalle, 
valoramos positivamente un paquete  

normativo que llega tarde en el 

contexto europeo, y que debe ser 

reformulado al incluir bastantes 

medidas tibias. También creemos 

que están ausentes cuestiones 

claves como: 

 

- Medidas para el fomento de la 

economía circular. 

- Medidas para la inclusión del 

transporte al trabajo como factor 

de mitigación del cambio climático. 

- Mayor peso del ferrocarril 

convencional y del transporte 

ferroviario de mercancías para la 

descarbonización de este sector. 

- Medidas de lucha contra la 

despoblación y el envejecimiento 

para el sostenimiento de los 

servicios ecosistémicos. 

- Medidas urgentes para la 

prevención de los incendios 

forestales en las zonas de alto 

riesgo. 

 

     La inclusión de una estrategia 

de transición justa (principal  

reivindicación sindical), está 

empañada  por un texto genérico en 

el que no queda claro el papel de las 
organizaciones sindicales.  
     Para más información, descarga 

los documentos completos que se 

han presentado en el MITECO 

desde UGT. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/1anteproyectoleyccyte_tcm30-487336.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/1anteproyectoleyccyte_tcm30-487336.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/1anteproyectoleyccyte_tcm30-487336.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-487344.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-487344.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-487344.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-487344.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/5borradorestrategiatransicionjusta_tcm30-487304.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/5borradorestrategiatransicionjusta_tcm30-487304.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-contribuye-en-las-observaciones-al-marco-integrado-energia-y-clima/
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1,5ºC 
Observaciones a los “Documentos Iniciales”. 

     Todas las demarcaciones 

hidrográficas españolas se 

enfrentan a una revisión del Plan 

Hidrológico (ciclo 2016-2021, 

actualmente vigente), que deberá 

concluir antes de final del año 2021 

dando lugar a unos nuevos planes 

hidrológicos de tercer ciclo (2022-

2027). 

     Aunque Castilla y León se ve 

afectada por varias demarcaciones 

hidrográficas (además de las del 

Tajo, Ebro, Miño-Sil y Cantábrico 

occidental), es la del Duero la que 

tiene un mayor peso específico, por 

lo que desde UGT Castilla y León 

se ha centrado el punto de mira en 

el proceso de participación pública 

de esta demarcación, cuya primera 

etapa son los denominados 

“Documentos Iniciales”. 

 

     De entre ellos, el más relevante 

es el documento que engloba tanto 

el Programa, el Calendario, el 

Estudio general sobre la 

demarcación, y las Fórmulas de 

Consulta. Su consulta por parte de  

UGT Castilla y León, se ha 

realizado con el argumento de la 

defensa del agua como elemento 

esencial para el desarrollo 

sostenible, entendiendo que una 

correcta gestión de los recursos 

hídricos es clave para reducir la 

pobreza, crear empleo verde y 

decente y aumentar la sostenibilidad 

ambiental, tal y como se interpreta 

del principal objetivo de la Directiva 

Marco del Agua: mejorar el estado 

ecológico de nuestras fuentes de 

recursos hídricos y los ecosistemas 

acuáticos.  

     No obstante, la cuenca del Duero 

se enclava en una de las latitudes 

que va a soportar un  mayor 

calentamiento de los diferentes 

climas que les son propios, tal y 

como se desprende de las 

conclusiones de diferentes informes 

científicos, que afirman que la 

temperatura media de España ha 

subido el doble que en el resto de 

mundo, en los últimos 50 años 1,6º 

C, y que en las próximas décadas 

se van a reducir los recursos 

hídricos disponibles en España 

entre un 24% y un 40%. 
      
     Parece oportuno que en el 

proceso de planificación se 

establezca una gestión eficiente del 

agua, basada en medidas diseñadas  

a paliar los efectos más severos del 

clima (sequías duraderas,  lluvias 

torrenciales, inundaciones, etc. 

También parece necesaria una 

perspectiva de análisis de sus 

impactos sobre el empleo y sobre la 

sociedad en su conjunto. 

      De este modo, y sin entrar en el 

detalle, nuestras alegaciones al 

título principal de los “Documentos 

Iniciales” son (accede aquí al 

documento completo): 

 

-Escasa información relevante en 

materia de cambio climático para 

una adecuada evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los 

recursos hídricos superficiales y 

subterráneos, y su adaptación a los 

posibles impactos económicos y 

socio-ambientales. 

 

- Ausencia del análisis de 

interacciones e impacto respecto 

a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

- Existencia de incongruencias en 

el establecimiento del estado de 

las aguas superficiales por 

inaplicación de indicadores de 

obligado cumplimiento en relación 

con la ictiofauna.  

 

      El proceso de planificación no 

acaba aquí y tampoco su 

correspondiente participación 

pública, que nos llevará ya en 2020 

a la etapa más relevante: El 

Esquema provisional de temas 

importantes en materia de gestión 

de aguas.  

 

http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico20222027Propuesta/Documentosiniciales/tabid/767/Default.aspx
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/04/Observaciones-a-los-Documentos-iniciales-del-CPH-Duero.pdf
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1,5ºC 
Comunicado sobre el “Día Internacional de la Tierra”. 

‒ ‒

     La Tierra y sus ecosistemas son 

nuestro hogar, quizás por  ello 

utilicemos la expresión "Madre 

Tierra" para referirnos a nuestro 

planeta. Sin armonía con la 

naturaleza y el planeta es imposible 

alcanzar un justo equilibrio entre las 

necesidades económicas, sociales y 

ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. Por desgracia, 

ese equilibrio está seriamente 

comprometido, ya que los seres 

humanos somos tristes 

protagonistas de una destrucción 

global sin precedentes que 

repercute directamente en una 

rápida reducción de las poblaciones 

de flora y fauna, cuyas dimensiones 

nos hablan ya de extinción masiva: 

el cambio climático, la deforestación, 

la pérdida de hábitat, el tráfico y la 

caza furtiva, la sobrepesca, la 

agricultura intensiva, la 

contaminación por plásticos, la 

degradación del suelo y los 

pesticidas, son algunos de los 

impactos de largo alcance, y nuestra 

inacción puede convertirlos en el 

legado más duradero de la 

humanidad. 

 
     En 2009, la ONU proclamó el 22 

de abril como el Día Internacional 

de la Tierra, para concienciar al 

mundo de la necesidad de proteger  

el medio ambiente y de la 

conservación de la biodiversidad. En 

esta ocasión tendrá como temática 

central “proteger a nuestras 

especies”, con el propósito de  

despertar conciencias sobre la 

dramática situación en la que se 

encuentra la diversidad biológica, 

sustentadora del bienestar humano 

a lo largo de toda nuestra existencia 

como consecuencia del aumento 

exponencial de la demanda de 

recursos naturales que acompaña al 

crecimiento económico. De hecho, 

los estudios aportados por el 

último Informe Planeta 

Vivo (WWF), señala una reducción 

del 60% de los animales 

vertebrados en los últimos 40 

años. 

      

     Las personas trabajadoras 

hemos de reivindicar 

constantemente el valor del 

patrimonio natural y la 

biodiversidad, fuente de nuestro 

bienestar y nuestro trabajo.  

      

     Por ello, desde UGT Castilla y 

León defendemos tanto la 

importancia de integrar la 

conservación y el uso sostenible de 

la biodiversidad en la planificación y 

puesta en marcha de políticas 

sectoriales, como el desarrollo de 

actividades económicas y de 

empleos verdes y decentes, en 

detrimento de aquellos que 

conducen al agotamiento de los 

recursos naturales, o el 

establecimiento de medidas que 

ayuden a las empresas y a los 

consumidores a transitar de una 

economía lineal  a una circular. 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/informe_planeta_vivo_2018/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/informe_planeta_vivo_2018/
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1,5ºC 
Nuevas jornadas de sensibilización medioambiental. 

     La Secretaría de Salud Laboral y 

Política Social de UGT de Castilla y 

León, ha decidido desarrollar a 

través del Área de Medio Ambiente 

una serie de charlas de 

sensibilización medioambiental 

repartidos por algunas de las 

principales localidades castellanas y 

leonesas, dentro de las acciones 

que se están llevando a cabo en el 

marco del “Acuerdo del Diálogo 

Social para promover una 

transición justa frente al cambio 

climático 2018-2020”.  

 

     Se trata de una segunda 

intervención formativa de carácter 

interno, en la que se han planteado 

unos objetivos educativos básicos 

encargados fundamentalmente de 

hacer entender a los destinatarios 

dos cuestiones fundamentales: La 

legitimación del sindicalismo por la 

preocupación medioambiental y el 

asentamiento de conceptos clave en 

la materia, eliminando pre-

conceptos y prejuicios que pueden 

contaminar la calidad de la 

comprensión y el grado de 

sensibilización. Este segundo 

acercamiento pretende continuar 

estableciendo las bases para una 

fase posterior y más ambiciosa de la 

propia 

 

 

campaña, si bien este formato es 

más discreto que el anterior, ya que 

compartirá espacio y tiempo con la 

formación en habilidades sociales, 

realizada desde el Departamento de 

Servicios Sociales de UGTCyL. 
 
     No obstante, el desarrollo de los 

talleres seguirá poniendo como hilo 

conductor al desarrollo sostenible 

como un enfoque completo que 

aúna consideraciones económicas, 

sociales y medioambientales, 

convirtiéndose en la base para que 

los asistentes puedan adquirir la 

comprensión de conceptos como el 

de “medio ambiente” o el de 

“conflicto socio-ambiental”, 

significando esta materia como parte 

de nuestras vidas y su relación con 

el ámbito laboral. Siguiendo este 

planteamiento, el reconocimiento de 

dichos conflictos (sobre todo el del 

cambio climático) y el 

reconocimiento de sus vínculos con 

la economía, la sociedad , la 

política, o estrecha ligazón con el 

ámbito laboral, serán objetivos 

principales de esta actividad. 

 

     Finalmente, y en este sentido, se 

concretarán las herramientas 

existentes en el mundo del trabajo 

para actuar en el ámbito de la 

acción sindical y ciudadana en 

materia medioambiental, y se 

explicará a los presentes el 

concepto sindical de “transición 

justa”, así como los términos en los 

que se desarrolla el “Acuerdo del 

Diálogo Social para promover una 

transición justa frente al cambio 

climático 2018-2020”, y el papel de 

UGT Castilla y León dentro y fuera 

de este marco en el ámbito 

medioambiental. 

Jornada sobre sensibilización 

medioambiental  en el ámbito 

laboral desarrollada en 

octubre del pasado año en 

Salamanca.  
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1,5ºC 
Humor “verde” , enlaces de interés y eventos. 

     En este cuarto número de nuestro boletín “Grado y 

medio”, os proponemos otro vídeo elaborado por 

Whymaps, con el título “Economía Circular: descubre lo 

que es antes de que reviente el Planeta” (pulsa  en la 

imagen para acceder al mismo), publicado por  COTEC, 

en el que se pretende subrayar la importancia de la 

economía circular para la salvaguarda de los recursos 

naturales, tanto desde el punto de vista de una producción 

tendente al residuo 0, como de un consumo tendente a la 

eliminación del concepto “usar y tirar”. Imprescindible. 

“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”: 5 DE JUNIO.   

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante 

en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar 

la conciencia y la acción global a favor de la protección del 

medio ambiente.  

La “contaminación del aire”, tema del Día Mundial del 

Medio Ambiente 2019. Se trata de una llamada a la acción 

para combatir uno de los mayores conflictos socio-ambientales 
de nuestro tiempo. Elegido por el anfitrión de 

este año, China, el tema del Día Mundial del 

Medio Ambiente 2019 nos invita a considerar 

qué cambios podemos hacer en nuestra vida 

cotidiana para reducir la contaminación del aire 

y frenar sus efectos en nuestra salud y su 

contribución al calentamiento global. 

Aproximadamente 7 millones de personas en 

todo el mundo mueren prematuramente cada 

año a causa de la contaminación del aire. 9 de 

cada 10 personas en todo el mundo están 

expuestas a niveles de contaminación del aire 

por encima de los estándares de la 

Organización Mundial de la Salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=93s

