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En marcha la futura ley de cambio climático de CyL.

Aunque algunas comunidades 

autónomas ya han desarrollado una 

ley propia relativa a la lucha contra 

el cambio climático –cuyo progreso 

todavía está por evaluar–, la 

realidad es que en el ámbito 

autonómico, las estrategias y planes 

de acción desarrollados hasta la 

fecha dejan, en general, mucho que 

desear para dar una respuesta 

eficaz, rápida y coherente al doble 

desafío que plantea tanto el cambio 

climático como la inminente 

incorporación de políticas climáticas 

en los ámbitos europeo y nacional, a 

partir de las medidas que se 

incorporen desde el denominado 

Pacto Verde Europeo y desde los 

instrumentos emanados del Marco 

Estratégico Energía y Clima, 

respectivamente. Además existe una 

evidente heterogeneidad de 

situaciones de los instrumentos y 

compromisos adoptados por los 

distintos territorios.

Hasta ahora, la definición de la 

política regional de mitigación de las 

emisiones de gases causantes del 

efecto invernadero en Castilla y 

León estaba recogida en 

la Estrategia Regional de Cambio 

Climático 2009-2012-2020 de 

Castilla y León, un documento que 

consideramos obsoleto, cuya

completa renovación es reivindicada 

desde hace tiempo por la Secretaría 

Salud Laboral y Política Social de 

UGT-CyL. Parece que la decisión de 

la Junta de Castilla y León es la de 

aprovechar la oportunidad 

perentoria de dicha renovación para 

presentar una norma con rango de 

ley, lo cuál, además de seguir la 

tendencia de la mayoría de las 

comunidades autónomas, mantiene 

una total coherencia con el contexto 

y la premura con la que deben de 

establecerse las políticas climáticas 

en nuestro territorio.

Así, vemos como muy positiva la 

oportunidad que representa el 

desarrollo de una ley de cambio 

climático en Castilla y León, por lo 

que no podíamos desaprovechar el 

momento para presentar una serie 

de aportaciones de inicio que 

pongan de manifiesto el 

posicionamiento del movimiento 

sindical y, particularmente, el de 

nuestra Organización, aunque se 

siga insistiendo en los procesos de 

participación que acompañen 

la elaboración del anteproyecto de 

ley, todavía sin redactar.

Ante el escenario de emergencia 

climática y de establecimiento de 

políticas climáticas y de transición 

hacia una economía verde, UGT-

CyL es sabedora de que, fruto tanto 
de los cambios ecosistémicos

producto del calentamiento global 

(que afectarán a los sistemas 

naturales y humanos en función de 

su aceleración), como de la 

remodelación profunda del mercado 

de trabajo (con la creación de  

riesgos pero también de 

oportunidades), regiones como 

Castilla y León y sus sectores 

productivos clave pueden verse en 

un contexto de vulnerabilidad, por lo 

que la acción sindical será 

fundamental para anticiparse a los 

posibles impactos. 

En sintonía con esta idea, UGT-

CyL propone que en el diseño de 

una ley de cambio climático se 

pongan en el centro los objetivos 

climáticos de adaptación y 

mitigación, de uso eficiente de los 

recursos, de justicia social y de 

cumplimiento de la Agenda 2030, 

que incluya medidas reglamentarias, 

presupuestarias y fiscales contando 

con la participación de los 

gobiernos, de la sociedad civil y los 

sectores económicos, garantizando 

a su vez la protección de los 

colectivos y los territorios más 

vulnerables e incluyendo el 

concepto de una transición justa, 

para no dejar a nadie atrás.

Puedes descargar el documento 

de las aportaciones realizadas 

AQUÍ.
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http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/02/Aportaciones-consulta-p%C3%BAblica-ley-cambio-clim%C3%A1tico-Castilla-y-Le%C3%B3n.docx.pdf


La transición justa, tema principal de un nuevo taller.

Acción dentro de los objetivos del 

diálogo social.

La Secretaría de Salud Laboral y 

Política Social de UGT Castilla y 

León, decidió desarrollar a través 

del Área de Medio Ambiente una 

serie de talleres denominados 

“Cambio climático y trabajo. La 

necesidad de una transición justa”, 

que en un principio iban destinados 

a las principales localidades 

castellanas y leonesas −hasta que la 

crisis provocada por el COVID-19 

determinó su aplazamiento sine 

die−, por lo que solo han podido 

desarrollarse en Soria, Burgos, 

León, Ponferrada y Ávila. Esta 

acción se está llevando a cabo en el 

marco del “Acuerdo del Diálogo 

Social para promover una transición 

justa frente al cambio climático 

2018-2020”.

Crisis climática y su encaje 

sindical: la transición justa .

Se trata de una tercera 

intervención formativa de carácter 

interno, en la que se han planteado 

unos objetivos educativos 

específicos encargados 

fundamentalmente de hacer 

entender a los destinatarios  

cuestiones relacionadas con el 

doble conflicto que representa el 

cambio climático y el desarrollo de 

políticas climáticas para los sectores 

productivos y el empleo y cómo la 

transición justa es la respuesta del 

movimiento sindical a este doble 

desafío. Siguiendo este 

planteamiento, se reconocían la 

intensidad de los impactos del 

cambio climático en los sistemas 

natural y humano según los 

escenarios planteados para Castilla

y León y algunos de sus sectores

productivos más importantes, tal y 

como se plantea

en el informe “Empleo y cambio 

climático en Castilla y León”, 

realizado por UGT-CyL.

Actividades y experiencias como 

motor del aprendizaje.

Asimismo, se ha planteado un taller 

de carácter participativo, donde 

delegados y delegadas han tenido la  

oportunidad de hablar de sus 

propias experiencias en sus 

empresas en materia 

medioambiental y, concretamente, 

de la situación en materia de 

adaptación y mitigación climáticas.

La actividad (complementada con 

una encuesta) giraba en torno a la 

acción que la CSI programó el 

pasado 26 de junio en el “Día 

Mundial de Acción Climática en los 

Centros de Trabajo”.
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UGT avanza en el proyecto MAVETJ sobre el clima.

Dinamizado desde la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Confederal, está compuesto por

personas expertas procedentes, entre otros, de la CES, la OIT, la Asociación Española de Meteorología, Ecologistas en

Acción o la Unión de Pequeños Agricultores. Además, tuvimos la oportunidad de participar representantes de las Uniones

Territoriales de País Valenciá, Ceuta y de Castilla y León, además de las tres Federaciones Estatales (FICA, FESMC, FeSP).

Desde UGT se lleva tiempo poniendo la voz de alarma en relación a la emergencia climática y a las nefastas

consecuencias de sus impactos sobre el medio ambiente, pero también sobre las oportunidades para las

personas trabajadoras y la sociedad en general. Este Proyecto, pionero a nivel nacional, pretende poner el foco en la

ambición a la hora de implantar políticas de mitigación y, especialmente, de adaptación al cambio climático, pero también en

que éstas deben estar acompañadas de una transición justa que garantice la justicia social y la igualdad. Y es que dichas

políticas tienen un impacto en el empleo que debe ser analizado y diagnosticado con el fin de conocer los sectores,

colectivos y regiones más vulnerables en nuestro país, así como los nichos de empleo y las oportunidades relacionadas con

la adaptación de los sectores productivos al cambio climático. Estos datos permitirán establecer medidas más efectivas en

favor de la cohesión social y territorial y de la justicia climática y social, lo que ayudará a que la transición ecológica y la

adaptación al cambio climático sea socialmente justa, reduciendo las desigualdades y mejorando el empleo y la calidad de

vida de las personas, sin dejar a nadie atrás.

Desde UGT Castilla y León –conscientes de lo que representa la emergencia climática también en nuestra Región–, no

se ha querido perder la posibilidad de participar de forma activa en este Grupo de Trabajo, con la intención de intentar

aportar nuestra modesta experiencia en la generación de información y crear sinergias con el sindicato en todos los niveles.
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El 25 de febrero, se constituyó el Grupo de alto 

nivel de análisis de Transición justa y 

oportunidades de empleo derivadas de la 

adaptación al cambio climático, un grupo que en el 

marco del Proyecto ”Mapa de vulnerabilidad del 

empleo para una Transición Justa: análisis de 

sectores productivos y desarrollo de capacidades y 

oportunidades en adaptación al cambio climático 

(MAVETJ)” –con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico–, tiene la función 

de generar información, validar los trabajos 

realizados en el ámbito del proyecto y que 

pretende que tenga una vocación de “permanente” 

tras la finalización del mismo. 
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El cambio climático es más mortífero que el COVID-19.

La epidemia mortal de dengue 

que azota a Colombia, Brasil, 

México y Nicaragua; la pérdida de 

hasta el 70% de cultivos en el 

Corredor Seco de Centroamérica; 

las inundaciones en Argentina, 

Uruguay; los incendios en Brasil, 

Bolivia y Venezuela; y los huracanes 

de fuerza sin precedentes en el 

Caribe, son solo algunas de las 

demostraciones de la fuerza del 

cambio climático. En 2019, se 

alcanzó un nivel récord en el nivel 

del mar y en olas de calor con 

consecuencias trágicas para la 

biodiversidad.

La OMM ha presentado el 

informe final sobre el estado del 

clima mundial en 2019, que confirma 

que los impactos y señales del 

cambio climático se están 

incrementando. “El calentamiento 

global se está acelerando”, ha 

concluido Antonio Guterres, 

secretario general de la ONU, 

durante la presentación del informe 

en Nueva York. “2019 fue un año de 

récords”, ha añadido Petteri Taalas, 

máximo responsable de la OMM.

El impacto del coronavirus ha 

sobrevolado la conferencia de 

prensa en la que se ha presentado 

el informe. Han sido inevitables las 

comparaciones. Guterres no ha

restado importancia a la epidemia y 

ha considerado que, al igual que el 

cambio climático, se trata de un 

problema de consecuencias serias. 

Pero ha incidido en que lo esperado 

es que el coronavirus tenga un 

impacto acotado en el tiempo, 

mientras que los efectos del cambio 

climático son constantes y para 

décadas. Guterres ha pedido a los 

países que no se distraigan en la 

lucha contra el calentamiento y la 

desigualdad.

El pasado año, confirma el 

informe, fue el segundo con la 

temperatura media global más 

cálida desde que hay registros 

fiables, que arrancan en 1880. El 

problema es que 2019 no fue una 

excepción, sino la confirmación de 

que la crisis climática mundial se ha 

acelerado: los últimos cinco años 

han sido los más cálidos jamás 

registrados, lo mismo que ha 

ocurrido con la última década (2010-

2019), que ha tenido la temperatura 

media más alta desde que existen 

esas mediciones fiables. Además, 

este proceso no se está frenando: 

este enero de 2020 ha sido el enero 

más cálido jamás registrado.

España, sequía y trombas de 

agua. El caso de España aparece 

en dos ocasiones reseñado en el

informe de la OMM sobre el clima en 

2019. Por un lado, esta organización 

internacional resalta lo seco que fue 

el pasado invierno y destaca que en 

España las precipitaciones entre 

enero y agosto fueron un 23% 

inferiores a lo normal.

El otro extremo meteorológico 

que golpeó a España, y que está 

reflejado en el informe de la OMM, 

es el de las tormentas durante el 

otoño del pasado año. Esta 

organización destaca la virulencia de 

las lluvias extremas y vientos a 

mediados de septiembre, 

principalmente, en Alicante y Murcia.

Para más información consulta la 

noticia AQUÍ.

https://public.wmo.int/en
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ccf488b765-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_11_12_10&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-ccf488b765-107040765


Paralelismos entre cambio climático y coronavirus.

La llamada de atención 

procedente del propio Secretario 

General de la ONU en la anterior 

página tiene una base ya conocida 

en el impacto del cambio climático 

sobre la salud de los más 

vulnerables.

Según la OMS, la variabilidad y 

el cambio del clima causan 

defunciones y enfermedades 

debidas a desastres naturales tales 

como olas de calor, inundaciones y 

sequías. Además, muchas 

enfermedades importantes son muy 

sensibles a los cambios de 

temperatura y pluviosidad 

(malnutrición, diarreas, etc.), que 

también condicionan la distribución 

de varios de los vectores que 

transmiten parásitos y virus 

patógenos (como en el caso del 

dengue). El cambio climático ya está 

contribuyendo a la carga mundial de 

morbilidad y se prevé que su 

contribución aumente en el futuro.

En este sentido, las dificultades 

para afrontar las consecuencias 

económicas y sociales de la 

epidemia del coronavirus son del 

mismo tenor que las que se 

registran para afrontar el cambio 

climático. En ambos casos resulta 

evidente la falta de recursos 

públicos para adoptar medidas que

El FTJ está dentro del presupuesto 

de la UE y se dirigirá hacia un 

centenar de regiones europeas –

alrededor del 10% del total— que 

protejan a toda la población.

Ante la crisis del coronavirus (una 

crisis muy aguda pero que se prevé 

transitoria) los Gobiernos tienen que 

actuar ahora con un sistema 

sanitario reducido en recursos y 

equipos humanos por las políticas 

de austeridad aplicadas durante la 

última crisis, una situación que se ha 

venido denunciando continuamente 

por las distintas plataformas sociales 

que han aflorado a favor de la 

defensa de la sanidad pública, como 

es el caso de Castilla y León.

En cuanto al cambio climático, 

vemos la ineficacia de las 

recomendaciones de los organismos 

internacionales. El informe de

Rainforest Action Network ha puesto 

de relieve cómo ha seguido 

aumentando año tras año la 

financiación bancaria a las energías 

fósiles contaminantes. A pesar de 

los acuerdos internacionales, las 

malas prácticas bancarias siguen en 

aumento, elevando la contaminación 

y los daños a la salud. Parece claro: 

los agentes económicos siguen 

desarrollando su actividad teniendo 

en cuenta exclusivamente su 

beneficio o coste privado y obviando 

el coste socio-ambiental que 

generan. 

Como con la crisis del COVID-19, 

con la actual organización del 

capitalismo, dominada por los 

intereses de los poderes 

económicos de una minoría, 

difícilmente se podrá dar una 

respuesta que asegure la protección 

de la ciudadanía ante los desafíos 

climáticos. El futuro del Planeta y de 

la sociedad (donde la salud es uno 

de los factores primordiales), tiene 

una incuestionable relación con el 

entorno, con el ambiente y las 

variaciones que puedan operarse en 

él. Por ello, urge reforzar el poder 

real de los representantes públicos 

para evitar que de nuevo los más 

vulnerables sean los más 

perjudicados.
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Transcurridos dos años desde 

que la Asamblea General de 

Naciones Unidas proclamara al 

período 2018-2028 como el 

“Decenio Internacional para la 

Acción: Agua para el Desarrollo 

Sostenible”, el Día Mundial del 

Agua nos trae este año el 

tema “Agua y cambio climático”.

¿Qué queremos decir cuando 

decimos: “No podemos darnos el 

lujo de esperar”? ¿Los 

responsables de la política 

climática deben poner el agua en 

el centro de los planes de acción?

El retraso climático es casi tan 

peligroso como la negación 

climática. Todos los países del 

mundo deben trabajar más rápido.

Los fenómenos meteorológicos 

extremos están haciendo que el 

agua sea más escasa, más 

impredecible y/o, más contaminada.

Necesitamos agua para sobrevivir, 

al igual que todos los sistemas en 

los que confiamos: saneamiento, 

salud, educación, negocios e 

industria.

Los planes de acción para 

abordar el cambio climático deben 

integrarse en diferentes sectores y 

coordinarse a través de las 

fronteras. Y deben tener una cosa 

en común: la gestión segura y

22 de marzo: Día  Mundial del Agua.
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sostenible del agua.

¿Qué queremos decir cuando 

decimos: “El agua puede ayudar a 

combatir el cambio climático”? 

¿Existen soluciones de agua y 

saneamiento sostenibles, 

asequibles y escalables?

La lucha contra el cambio 

climático abrirá grandes 

oportunidades para la economía en 

muchas áreas.

Necesitamos adoptar sistemas de 

producción circulares y usar el agua 

de manera mucho más eficiente.

A medida que crece la población 

mundial, también lo hace la 

demanda de agua, que agota los 

recursos naturales y daña el medio 

ambiente en muchos lugares. Las 

soluciones incluyen la protección de 

sumideros de carbono como los 

océanos y humedales, la adopción 

de técnicas agrícolas climáticamente 

inteligentes y el aumento de la 

reutilización segura de las aguas 

residuales.

El agua es nuestro recurso más 

preciado: debemos usarla de 

manera más responsable. Debemos 

equilibrar todas las necesidades de 

agua de la sociedad y garantizar 

que las personas más pobres no se 

queden atrás.

¿Qué queremos decir cuando 

decimos: “Todos tienen un papel 

que desempeñar”?

Es sorprendente la cantidad de 

acciones de agua que cualquier 

persona, en cualquier lugar, puede 

tomar para abordar el cambio 

climático.

El Secretario General de la ONU, 

António Guterres, dijo: “Las 

advertencias son necesarias. Pero 

el miedo no hará el trabajo ”. Sí, el 

cambio climático puede ser 

aterrador y desalentador. Pero hay 

un paso simple que puede tomar de 

inmediato que marcará una gran 

diferencia: no desperdicie agua.

https://www.worldwaterday.org/


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 noveno número de nuestro boletín “Grado y medio”, os 
proponemos un enlace elaborado por UGT, con Información de 
interés sobre el coronavirus (pulsa  en la imagen para acceder a 

la misma). 

Desde el Área de Medio Ambiente de UGT-CyL queremos lanzar un 

mensaje motivador, lleno de optimismo y esperanza porque estos 

días, donde los límites son las paredes de nuestra casa, se lleven de 

la mejor manera posible: ¡MUCHO ÁNIMO!
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https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-el-coronavirus
https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-el-coronavirus

