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Una COP25  sin ambición y desconectada de la sociedad.

La delegación de UGT 

asistente a la COP25 (encabezada 

por el Secretario General Pepe 

Álvarez y la Secretaria Confederal 

de Salud Laboral y Medio 

Ambiente Ana García), finalizaron 

su participación decepcionados, 

pero han anunciado que seguirán en 

la lucha para defender los derechos 

de las personas más vulnerables 

ante la emergencia climática a 

través de una transición justa.

Su protesta pacífica del día 11 de 

diciembre era un síntoma claro de 

que los líderes de los países no 

estaban por la labor de incrementar 

urgentemente la ambición climática, 

ni de establecer planes o estrategias 

de transición justa que cuenten con 

suficiente presupuesto y con la 

participación de los agentes 

sociales.

Parece evidente que la 

ciudadanía debe dar un paso al 

frente ante la inoperancia política 

si queremos presionar de veras a 

los líderes mundiales. Para ello 

hemos de dejar atrás la 

concienciación “de boquilla” y pasar 

a la aceptación de que nuestro 

paradigma de conducta y consumo 

debe revisarse para trasladar con la 

conciencia necesaria a los gobiernos 

el desafío que requiere la 

emergencia climática.

El débil resultado de la COP25 

agranda la brecha entre los 

Gobiernos y la Ciencia sobre la 

crisis climática.

El aplazamiento del desarrollo 

del articulado del Acuerdo de 

París deja de nuevo en evidencia las 

contradicciones existentes entre el 

recorrido político y el científico. Por 

la COP25 han pasado los científicos 

para presentar sus informes 

climáticos que apuntan, por 

ejemplo, a que 2019 será un año de 

récord de temperaturas (la 

Organización Meteorológica Mundial 

advierte de que este año estará 

entre los tres más cálidos jamás 

registrados). Los resultados de las 

investigaciones también apuntan a 

que las emisiones de CO2 volverán 

a marcar un nuevo máximo histórico 

(aumentarán un 0,6%).

Pero si algo ha dejado claro, 

es la voluntad de la sociedad civil 

de avanzar más rápidamente ante 

la crisis climática, ante cuyas 

reivindicaciones los gobiernos 

también han demostrado su 

distanciamiento. 

La gran oportunidad del “Pacto 

Verde” de la Comisión Europea. 

Ante la decepción de la COP25 

de Madrid, la Comisión Europea ha 

preparado el borrador de una hoja 

de ruta con las medidas que la UE 

quiere ir adoptando con el objetivo 

principal de convertirse en 

el “primer continente 

climáticamente neutro en 

2050”. El documento recoge 

incrementar los objetivos 

de reducción emisiones 

contaminantes de la UE en 2030, 

pasando del 40% fijado actualmente 

hasta “al menos” un 50% y “hacia” 

el 55%. La lista de acciones está 

encabezada por una “Ley Climática 

Europea” prevista para marzo de 

2020 que “convertirá este 

compromiso en obligación jurídica y 

en un incentivo para la 

inversión”. Para esta fecha también 

contempla un “Pacto Europeo por 

el Clima” para dar voz y cometido a 

los ciudadanos en el diseño de 

nuevas acciones.

En este sentido, el Secretario 

General de UGT Pepe 

Álvarez, afirma que es el momento 

de sentar las bases para una 

Europa más limpia, saludable, 

ecológica y sostenible y que el New 

Green Deal de la Comisión Europea 

puede ser una gran oportunidad 

para Europa y para España para 

realizar una transición justa hacia 

una economía verde libre de 

carbono, siempre con el Diálogo 

Social como telón de fondo.

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6691
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UGTCyL estuvo presente en la Marcha por el Clima.

Representantes de UGTCyL

participaron junto al movimiento 

sindical en la MARCHA POR EL 

CLIMA del 6 de diciembre en 

Madrid, encabezando la última de 

las pancartas principales de la 

manifestación con el lema: “No hay 

trabajo en un planeta muerto. Por 

una transición justa”, precedida 

entro otros por el Secretario 

General de UGT, Pepe Álvarez.

No obstante, los representantes 

de la Confederación Sindical 

Internacional y los principales 

sindicatos españoles se unieron al 

movimiento social y a los activistas 

por el clima del mundo entero, que 

han salido a la calle para exigir a los 

líderes políticos que actúen contra el 

calentamiento global. 

La organización previa de la 

MARCHA POR El CLIMA fue, no 

obstante, algo caótica como 

consecuencia de la rapidez con que 

se produjo la convocatoria al 

trasladarse la COP25 desde Chile a 

Madrid, pero también por realizarse 

desde plataformas que aglutinan a 

cientos de organizaciones sociales 

como Alianza por el Clima, a la que 

UGT está adherida.

De hecho esta situación produjo 

una descentralización a escala local, 

de ahí que se dejara en manos de 

cada ciudad o provincia la 

organización, que fue heterogénea y 

con un seguimiento dispar y, en 

general, en manos de las diferentes 

Plataformas por la Emergencia 

Climática locales.

UGTCyL convocó también la 

MARCHA POR EL CLIMA a nivel 

regional a través de nuestra y 

vuestra página web 

www.medioambiente.ugtcyl.es

donde se iba trasladando la 

información que puntualmente 

llegaba de la organización del 

evento. También apoyó a las 

Uniones Provinciales adheridas a las 

Plataformas por la Emergencia 

Climática locales, acompañando 

siempre la idea de que el sindicato 

debe participar en la gobernanza 

climática y en la planificación de las 

correspondientes políticas a todos 

los niveles y demandar que la 

política climática vaya acompañada 

de mayor igualdad, justicia y 

solidaridad.

http://www.medioambiente.ugtcyl.es/


Las demandas sindicales ante la COP25 deben prevalecer

Sharam Burrow, Secretaria General de la CSI, llevaba un mensaje claro para la COP25, basado en el informe Nuevos 

Frentes de la CSI-Justicia Climática: COP25 Madrid: “Tenemos apenas una década para estabilizar el clima y tan solo 

unos años para que los Gobiernos contraigan compromisos más ambiciosos para pasar esta prueba. Los trabajadores y sus 

sindicatos han demostrado este año que son parte de la solución, parte del creciente movimiento que reclama acción por 

parte de los Gobiernos”.

Burrow hacía referencia a la campaña “Trabajos a prueba del clima”, o a la Semana Mundial de Acción por el Clima y, en 

el ámbito internacional, a la firma durante la COP24 en Katowice, de la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y 

Transición Justa”, gracias a la que la CSI ha negociado ahora la iniciativa “Acción Climática para el Empleo” que, apoyada 

por la OIT, pretende fomentar la implementación de medidas de transición justa basándose en un diálogo con los 

trabajadores y sus sindicatos, que incluya estudios para medir su impacto sobre las personas trabajadoras, con medidas de 

protección social, planes para el desarrollo de nuevas competencias e inversión en infraestructura habilitadora y en empleo

Después de la decepcionante COP25, siguen necesitándose urgentemente ambición y planes de transición justa 

para asegurar la confianza de la gente en todas las naciones. Por lo que hace falta:

• Aumentar la ambición respecto al clima con una transición justa. Los sindicatos reclaman empleos decentes en un 

planeta vivo. Generar confianza a través de las garantías que ofrecen unas medidas de transición justa para los 

trabajadores, sus familias y comunidades, permitirá a los Gobiernos mostrar una mayor ambición. 

• Sumarse a la nueva iniciativa “Acción Climática para el Empleo”. El movimiento sindical insta a los Gobiernos a 

sumarse a esta iniciativa en la que los sindicatos deben estar en la mesa de negociación, para que se tome en cuenta la 

voz de los trabajadores afectados por la crisis del clima y las políticas climáticas.

• Compromiso a financiar un desarrollo bajo en carbono, apoyo a los más vulnerables. Una financiación adecuada 

para la lucha contra el cambio climático es la piedra angular de una política climática eficaz. 
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https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_briefing_cop25_es.pdf
https://www.ituc-csi.org/cpow?lang=es
https://www.ituc-csi.org/Transicion-Justa-para-la-Ambicion-Climatica#anchor
https://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_719977/lang--es/index.htm
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UGTCyL estuvo al lado de “los pueblos por el clima”.

La Cumbre Social por el Clima, 

que se desarrolló de manera 

paralela a la Cumbre por el Clima 

(COP 25) que se celebró en 

Madrid, se ha basado en una serie 

de acciones ciudadanas como 

respuesta social ante la 

consideración de que la situación 

actual de emergencia climática 

requiere una respuesta organizada.

El manifiesto −que critica la 

decisión del gobierno chileno de 

cancelar la COP25 en este país−, 

muestra su solidaridad ante las 

injusticias y atrocidades que se 

están cometiendo con el pueblo 

chileno.

Asimismo, denuncia la imposición 

de un modelo de producción y 

consumo basado en el “usar y tirar” 

que afecta una vez más a las 

personas y a los países más 

empobrecidos. 

El crecimiento económico se 

produce a costa de las personas 

más vulnerables y de nuestro 

entorno, las demás especies y los 

ecosistemas. Las mujeres, que 

forman parte de todos estos 

colectivos, se ven afectadas 

diferencialmente y son víctimas de 

las peores consecuencias del actual 

modelo productivo y de consumo. 

Estamos viviendo en países que 

impulsan el consumo y la 

destrucción de la humanidad y la 

naturaleza, imponiendo nuestros 

modelos y visiones del mundo.

El manifiesto subraya que la 

justicia climática debe ser el eje 

vertebrador de la lucha social de 

nuestro tiempo: porque la 

sostenibilidad es imposible sin 

justicia social, y la justicia no existe 

sin un respeto a todos los seres que 

viven en el planeta. Por 

ello, UGTCyL apoya la denuncia  de 

la hipocresía de los gobiernos que 

han participado en las 

negociaciones climáticas para 

enmascarar tratados comerciales y 

de inversiones como herramientas 

de dominación del capital, y siguen 

alimentando a la industria fósil con 

subsidios millonarios y se lucran con 

la crisis climática y la devastación 

ambiental y social.

El sindicato defiende la 

necesidad de desarrollar una

transición justa realizada con la 

rapidez suficiente para evitar nuevas 

catástrofes, como un calentamiento 

por encima de los 1,5 °C o el 

colapso de los ecosistemas y la 

sociedad. En sintonía con esta idea 

UGTCyL defiende un cambio en el 

modelo de producción y consumo 

que descarbonice la economía 

castellana y leonesa, y que esta 

transformación se haga anticipando 

las consecuencias para las personas 

trabajadoras.

Reivindicamos una ley de 

cambio climático y transición 

justa para Castilla y León, 

coordinada con la futura ley básica 

nacional y con la participación de los 

agentes sociales y económicos de 

nuestra Región, para que Castilla y 

León se alinee con las políticas 

europeas y sea capaz de liderar la 

lucha contra el cambio climático con 

políticas efectivas de mitigación y 

adaptación, generadoras de 

empleos verdes y decentes.
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“Empleo y cambio climático en Castilla y León”.

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 Acuerdo de París y 

la Agenda 2030 han supuesto un 

tablero de juego para el sistema 

productivo global y para la 

ciudadanía en su conjunto. La 

descarbonización sistemática y 

profunda de las economías y de las 

sociedades ya no es una 

consideración teórica sino un 

horizonte político a lograr en el siglo 

XXI: mantener el calentamiento 

global por debajo de 1,5 °C en 

comparación con los niveles 

preindustriales. Estos compromisos 

implican que la ambición colectiva

del mundo ahora es pasar a la

neutralidad de carbono en unas 

pocas décadas.

La descarbonización de una 

economía que aún depende en gran 

medida de los combustibles fósiles 

requerirá, por tanto, de una 

revolución de dimensiones que no 

se han visto hasta ahora porque 

implica transformaciones profundas 

y rápidas en la forma en que 

producimos, nos movemos y 

consumimos.

Desde la perspectiva de las 

personas trabajadoras, la transición 

hacia una economía verde 

remodelará profundamente el 

mercado de trabajo de tal manera 

que creará nuevos riesgos y nuevas 

oportunidades para éstas: nuevos 

empleos, pero también, en algunos 

casos, destrucción de los mismos, 

sustitución de algunas ocupaciones 

existentes por otras nuevas, junto 

con la necesidad de nuevas 

competencias y habilidades.

Ciertos sectores y regiones, 

especialmente los que dependen del 

uso intensivo del carbono, pueden 

verse más negativamente afectados 

que otros. Anticiparse a estas 

tendencias y a su impacto en las 

personas trabajadoras es el núcleo 

de las actividades de los sindicatos. 

Según esta visión, es crucial

garantizar una “transición justa” de 

la fuerza de trabajo, además de 

crear trabajos decentes, lo que en la 

práctica se traduce en la necesidad 

de diseñar planes de formación y de 

reactivación territorial, en los que 

prime la diversificación de 

actividades económicas sostenibles, 

ayudando a la vertebración del 

territorio y al desarrollo rural. Los 

sindicatos tenemos que participar en 

la gobernanza climática y en la 

planificación de las correspondientes 

políticas a todos los niveles.

El objetivo fundamental del 

presente informe presentado 

por UGT Castilla y León, es 

sensibilizar e informar sobre la 

importancia que supone el cambio 

climático para el sector productivo 

castellano y leonés, y cómo lejos de 

ser un impedimento para el 

desarrollo, puede suponer una 

oportunidad de crecimiento 

económico, social y ambiental. Para 

ello, se recoge la realidad científica 

del cambio climático con una breve 

exposición de los principales 

indicadores e impactos del cambio 

climático a nivel global, nacional y 

regional y como estos se pueden 

revelar como oportunidades y retos 

de adaptación para los sectores…

(Sigue en la siguiente página) >>>>>>>>>>>>>>>>
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…productivos más relevantes para 

Castilla y León. En este sentido el 

informe recoge los últimos datos 

disponibles, entre otros, sobre la 

situación del empleo verde o la 

demanda de nuevas competencias 

profesionales, empleando para ello 

una revisión bibliográfica de algunas 

de las principales fuentes de los 

ámbitos nacional e internacional.

Esta acción de UGT Castilla y 

León, 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”.

“Empleo y cambio climático en Castilla y León”.

Pulsa con el ratón y descárgate el informe completo.

Pulsa con el ratón y descárgate el resumen ejecutivo.

http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/01/RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/01/RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/12/Empleo-y-cambio-clim.-INFORME-WEB.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/12/Empleo-y-cambio-clim.-INFORME-WEB.pdf


Felicitación Navidad 2019 - UGT Queremos un 2020 cargado de PAZ, 
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Humor “verde” , enlaces de interés y eventos.

La Consejería de Economía y Hacienda 

acaba de convocar subvenciones  

cofinanciables por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la 

eficiencia energética en el sector empresarial 

de Castilla y León.

Tienen por objeto promover la realización 

de inversiones en materia de ahorro y 

eficiencia energética, buscando la utilización 

de la mejor tecnología disponible (MTD), y 

siempre que, ni la instalación sustituida ni la 

nueva instalación estén alimentadas por una 

fuente de energía renovable.

En este octavo número de 

nuestro boletín “Grado y medio”, os 

proponemos un vídeo elaborado por 

UGT, con el título “Felicitación 

Navidad 2019 - UGT Queremos un 

2020 cargado de PAZ, 

SOLIDARIDAD y TRABAJO 

Querer es poder ” (pulsa  en la 

imagen para acceder al mismo). 

Esperamos que os guste y de paso 

que tengáis un feliz año 2020.

Pueden ser beneficiarios empresas, autónomos y agricultores y ganaderos, que desarrollen su actividad en Castilla y 

León. La cuantía de la subvención, que como máximo podrá llegar a 200.000 €, oscila entre el 15 y 40 %, en función del 

ahorro energético que implique la actuación subvencionable. Las actuaciones a subvencionar no podrán haberse iniciado 

antes de la presentación de la solicitud de subvención. El plazo presentación solicitudes comienza a las 09:00 horas del día 

13 de enero y termina el 11 de febrero de 2020 (Para más información pulsa AQUÍ).

https://www.youtube.com/watch?v=UNIbeDd-05Q
https://www.youtube.com/watch?v=UNIbeDd-05Q
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/30/pdf/BOCYL-D-30122019-10.pdf

