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UGTCyL se unió a la iniciativa “La Hora del Planeta” .

La “Hora del Planeta” nació en 

2007 en Sídney, como gesto 

simbólico para llamar la atención 

sobre el problema del cambio 

climático. Un sencillo gesto que 

consiste en apagar las luces de 

hogares, negocios, edificios y 

monumentos emblemáticos durante 

una hora y que, con el tiempo, se ha 

articulado como un creciente 

movimiento mundial por el Planeta.

Aunque en circunstancias 

excepcionales por el estado de 

alarma provocada por el COVIR-19, 

la Hora del Planeta continuó en 

digital, más necesaria que nunca. 

Balcones y ventanas se han 

convertido estos días en un símbolo 

de la unión y de conexión con el 

exterior. Desde UGT Castilla y 

León nos sumamos a estos 

movimientos espontáneos de 

solidaridad y durante la Hora del 

Planeta que invitaron a lanzar desde 

casa un mensaje de esperanza y 

colaboración en defensa de la casa 

que todos compartimos: el Planeta. 

El 28M a las 20:30 desde el balcón 

se lanzó un mensaje de esperanza 

al mundo utilizando la linterna de los 

móviles y el lenguaje morse: Apaga 

la luz. Todo irá bien.

Los efectos del cambio climático 

sobre la naturaleza son muy visibles, 

y no hace falta irse lejos para darnos 

cuenta. En España estamos 

viviendo ya con sus impactos: 

Temperaturas cada vez más altas, 

prolongadas sequías, fenómenos 

meteorológicos extremos, pérdida 

de biodiversidad, etc.

Dependemos de la naturaleza 

para vivir. 

No solo nos da el aire que 

respiramos, el agua que bebemos, 

los alimentos, medicinas y el refugio 

que necesitamos, sino que sustenta 

el propio sistema productivo y 

económico mundial. Sin embargo, 

la contaminación, la destrucción de 

ecosistemas, el tráfico de especies y 

el cambio climático está provocando 

una degradación y destrucción de la 

naturaleza sin precedentes.

No obstante, también estamos 

viviendo una transición hacia una 

economía verde que es imparable y 

que debe hacerse bajo una 

transición justa que evite que 

nadie se quede atrás. Gobiernos, 

organizaciones económicas y 

sociales y ciudadanos de todo el 

mundo se están movilizando y se 

están produciendo miles de 

iniciativas en favor del clima y la 

naturaleza.

Por todo ello, UGT Castilla y 

León animó a participar en “La 

Hora del Planeta 2020”, 

apuntándose a la campaña a través 

de la web La hora del Planeta, 

difundiendo la campaña entre las 

personas afiliadas, así como entre 

los delegados y delegadas, porque 

la acción de todas las personas 

cuenta en la lucha a favor del 

Planeta.
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El consumo de proximidad: eslabón de una sociedad 

resiliente ante la crisis climática.* 

A mis 9 años, mi madre me daba 

50 pesetas y me mandaba a dejar 

los cascos en la tienda y a por dos 

lechugas a la huerta más próxima, 

donde trabajaba y vivía un labrador 

con su familia. Hoy, treinta y muchos 

años después, no se me ocurriría 

hacer eso con mi hijo, primero 

porque enviar a un niño a comprar a 

un lugar no muy cercano sería 

considerado una temeridad y, 

segundo, porque sería complicado 

que encontrara dicha huerta, cuyo 

rico suelo está con mi recuerdo bajo 

el asfalto de la calle Puerta Nueva. 

Mucho han cambiado las cosas 

desde entonces, pero en ese acto 

cotidiano de mi infancia, concurren 

dos: La movilidad y el consumo. 

Ambas están en la base de nuestro 

estilo de vida actual, modelada por 

un sistema económico capitalista 

que prodiga el crecimiento ilimitado 

como única alternativa de progreso 

social y económico, y nos adoctrina 

a través de la publicidad con un 

individualismo exacerbado y el 

hiperconsumismo del “comprar, 

usar, desechar”. 

Este escenario se corresponde 

en el ámbito de la movilidad con la 

“movilidad motorizada” (e 

individualizada), siempre de la mano 

del fomento de los grandes centros 

comerciales instalados en las 

periferias.

La ciudad se fue transformando 

así a imagen y semejanza del 

vehículo privado y, como un 

fenómeno absolutamente disruptivo, 

descontextualizó la vida de barrio. 

Hoy, un niño suele ir acompañado al 

supermercado generalmente en 

coche, para poder comprar una 

lechuga arrancada muy lejos y 

envuelta en plástico. 

Hemos optado por entornos 

urbanos energéticamente 

ineficientes, expansivos al sustituir 

los ecosistemas naturales por un 

uso del suelo que tiende a 

impermeabilizarlo, y con una gran 

huella ecológica fruto de un 

metabolismo insostenible que 

explica, a gran escala, la superación 

de algunos limites, tanto 

socioeconómicos como biofísicos, 

que se manifiestan en la actual crisis 

climática, de colapso de la 

biodiversidad y de injusticia social.

Es evidente  la urgencia de 

cambiar el enfoque del actual patrón 

de consumo, hacerlo más afín con 

estilos de vida más saludables y 

éticos, centrado en los recursos 

cercanos como generadores de 

desarrollo, algo esencial para las 

zonas rurales. 

Todo ello pasa por una transición 

ecológica justa, basada en un fuerte 

desacoplamiento entre actividad 

económica y degradación ambiental, 

es decir,  un modelo productivo más 

eficaz (atender básicamente a las 

necesidades reales de la sociedad), 

eficiente (hacerlo con menor uso de 

recursos, sobre todo energéticos, y 

una menor degradación ambiental), 

y equitativo, con un mejor reparto de 

los beneficios en la cadena de valor, 

generador de empleos verdes y 

decentes, que fomente la protección 

social y la resiliencia de las 

comunidades y los territorios más 

vulnerables.

El consumo de proximidad es 

una pieza de este círculo virtuoso, 

ya que permite un abastecimiento 

seguro y de calidad, el fomento de 

explotaciones pequeñas, familiares, 

y afines a un bajo impacto 

medioambiental, tal y como se 

pretende con el cumplimiento del 

ODS 12 “Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles”. 

La crisis del COVID-19 debería 

enseñarnos a tomarnos en serio las 

amenazas, y optar cuanto antes por 

un modelo socioeconómico bajo en 

carbono donde la movilidad y el 

consumo recuperen su espacio con 

criterios de sostenibilidad y justicia 

social.
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Día de la Tierra: arrancó la acción global por el clima.
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Todos los días son el Día de la 

Tierra.

En 2009, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas 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 tuvo como temática 

central “Acción climática”. La fecha 

se presentó como una oportunidad 

para despertar la conciencia sobre 

los enormes desafíos –y también 

oportunidades– de actuar contra el 

cambio climático, que se ha 

distinguido como el tema más 

apremiante para el 50 aniversario.

Cuando la Madre Tierra nos 

manda un mensaje.

La Madre Tierra claramente nos 

pide que actuemos. La naturaleza 

sufre. Los incendios en Australia, 

los mayores registros de calor 

terrestre y la peor invasión de 

langostas en Kenia... Ahora nos 

enfrentamos a COVID -19, una 

pandemia sanitaria mundial con una 

fuerte relación con la salud de 

nuestros ecosistemas. El cambio 

climático, los cambios provocados 

por el ser humano en la naturaleza, 

así como los crímenes que

perturban la biodiversidad, como la 

deforestación, el cambio de uso del 

suelo, la producción agrícola y 

ganadera intensiva o el creciente 

comercio ilegal de vida silvestre, 

pueden aumentar el contacto y la 

transmisión de enfermedades 

infecciosas de animales a humanos 

(enfermedades zoonóticas). Esto 

muestra las estrechas relaciones 

entre la salud humana, animal y 

ambiental.

Reivindicamos una urgente 

política climática ambiciosa 

acompañada de justicia social. 

En el Día de la Tierra es 

necesario pararse a reflexionar 

sobre la situación de emergencia 

ecológica. Una crisis climática a la 

que hay que hacer frente situando 

en el centro las indicaciones de la 

ciencia y la protección a los 

colectivos más vulnerables.

Por ello, UGT (como 

Organización  que forma parte de 

Alianza por el Clima) realizó durante 

los días 22 y 24 de abril varias 

movilizaciones virtuales con el 

objetivo de trasladar la necesidad de 

que esta crisis no suponga un 

intento de prolongar un modelo de 

producción y consumo que genera 

la degradación social y ambiental 

actual, así como alertar de que 

cualquier salida viable tiene que 

pasar por la transformación 

completa del sistema bajo criterios 

de justicia climática. Esta salida 

debe basarse en las personas, en 

sus posibilidades y en sus 

necesidades, así como en la 

protección de los recursos naturales. 

Una idea resumida en una frase: 

“Salgamos del parón y 

transformemos la actividad de un 

modo climática y socialmente justo”.
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UGTCyL llama a una acción global por el clima. 

En el contexto de la emergencia 

sanitaria actual y la posterior salida 

económica, cientos de 

organizaciones sociales bajo el 

paraguas de Fridays For Future, 

2020 Rebelión por el Clima y Alianza 

por el Clima (en la que se encuentra 

UGT), convocamos a la ciudadanía 

a una acción global por el clima el 

viernes 24 de abril para reivindicar 

una vuelta que ponga en el centro el 

medio ambiente y a las personas y 

tenga en cuenta criterios de justicia 

social y climática. Para ello, 

invitamos a una manifestación a 

través de la elaboración de vídeos y 

también de   proyecciones de 

sombras y sonidos en fachadas que 

se ha reflejado en las redes 

mediante fotos y vídeos.

Con la convicción de que cada 

crisis es una crisis y debe ser 

tratada como tal, las organizaciones 

convocantes hemos sido 

conscientes de que no es momento 

de interferir en la lucha contra la 

pandemia ni de detraer recursos de 

ella y, por eso, esta convocatoria ha 

situado su centro en las fachadas y 

las redes y ha pretendido llamar a la 

reflexión y a sentar las bases para 

actuaciones futuras, más concretas 

y contundentes.

La crisis climática sigue siendo 

una realidad y, pese a estar 

formalmente declarada desde 

muchas instituciones, sigue sin ser 

reconocida como tal por algunos 

dirigentes, que optan por desoír las 

indicaciones científicas a través de 

una inacción culpable.

El calentamiento global es 

consecuencia directa del modelo de 

producción y consumo que arriesga 

la supervivencia como especie, al 

basarse en la explotación ilimitada 

de los recursos naturales, 

impactando de manera injusta en las 

poblaciones más pobres y 

vulnerables. Por ello los gobiernos 

deben asumir el estado de 

emergencia climática y tomar 

medidas ambiciosas y drásticas. 

Actuar con contundencia hoy frente 

a la emergencia climática evitará los 

peores impactos ambientales y 

sociales en el futuro.

Por ello, las organizaciones 

proponen salir del inmovilismo actual 

y transformar la actividad económica 

de un modo climática y socialmente 

justo mediante una serie de medidas 

que se exponen a continuación….



Manifiesto del 24 de abril, Día de acción por el clima.

El indispensable relanzamiento de la actividad no podrá ser considerado social y climáticamente justo si no incorpora dos 

principios básicos:

1. Desde el punto de vista climático, enfrentar una reducción drástica de las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero, en línea con las indicaciones científicas y alcanzando la neutralidad lo más rápidamente posible.

2. Desde el punto de vista social, consideración absolutamente prioritaria de las personas y de los colectivos vulnerables, 

garantizando para ellos unas condiciones de vida dignas.

La aplicación de estos principios se refleja en muchos aspectos vitales, entre los que destacamos los siguientes:

• Reorganización de los sistemas de producción y consumo, definiendo cuáles son las necesidades esenciales de nuestras 

sociedades para darles prioridad.

• Replanteamiento de las políticas comerciales, nacionales e internacionales, plasmadas o no en Tratados de Comercio e 

Inversión (TCI), primando los consumos de proximidad y, limitando la dependencia exterior, sea en energía o en cualquier 

necesidad esencial.

• Priorización de las medidas encaminadas a reducir la pérdida de biodiversidad y a la restauración de los ecosistemas.

• Potenciación de la cohesión social y de la solidaridad, así como del sector público.

• Potenciación del empleo en sectores sostenibles y del reparto del trabajo, así como introducción de medidas de transición 

justa para sectores y territorios vulnerables a los cambios, avanzando en medidas como la reducción de la jornada, la 

conciliación…

• Protección de los más vulnerables, sea cual sea la causa de su vulnerabilidad (clase, raza, género…), avanzando hacia 

una renta básica, de forma que nadie quede atrás.

• La fiscalidad y el gasto público deberán ser acordes con una redistribución justa y con los principios de protección 

ambiental y de descarbonización.

• Asunción de la deuda climática que, como Estado, hemos adquirido con los países del Sur global, a través de una 

contribución justa y con garantías suficientes a los fondos de financiación internacionales, de acuerdo con los principios de

justicia climática.

• Aceleración de la transición energética desde los combustibles fósiles hacia un modelo 100% renovable, sin emisiones 

contaminantes, justo y eficiente, apostando decididamente por el autoconsumo y la energía distribuida y pasando por 

sistemas tarifarios justos.

• Transformación del modelo de movilidad reduciendo el uso del vehículo privado y fortaleciendo las infraestructuras y los 

servicios del transporte público, especialmente del ferrocarril convencional tanto para mercancías

• como para pasajeros.

• Transformación de modelo alimentario hacia otro basado en sistemas agroecológicos y agrosilvopastoriles más locales y 

libres de contaminantes químicos.
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http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/04/MANIFIESTO-24-ABRIL.pdf


Confinados pero reivindicativos. 

Celebramos el 1º de Mayo, Día 

Internacional del Trabajo, en

medio del confinamiento motivado 

por el COVID19. Todo se ha visto 

afectado por la extensión de

la pandemia; miles de personas han 

fallecido, nuestro tejido productivo 

ha quedado gravemente tocado, 

millones de puestos de trabajo están 

en peligro y miles de personas se 

encuentran sin recursos frente a la 

crisis.

El COVID-19 ha puesto de

manifiesto la fragilidad e injusticia 

del modelo social y económico

imperante. El 1º de Mayo es la 

mejor ocasión para reivindicar

un nuevo orden mundial más justo y 

solidario que sitúe a las personas y 

su bienestar por delante de los 

intereses económicos de unos 

pocos. 

También hay que aplanar la curva 

del cambio climático.

“Si bien el COVID-19 está 

provocando una grave crisis 

económica y sanitaria de alcance 

internacional, el hecho de no hacer 

frente al cambio climático puede 

poner en jaque el bienestar de las 

personas, los ecosistemas y las 

economías durante siglos”, dijo hace 

unos días el líder de la Organización 

1 de mayo: otro modelo social y económico es necesario.
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Metereológica Mundial, P. Talas. 

Efectivamente, el 1º de mayo  

también debe servir para entender 

que, en medio de la pandemia,  la 

temperatura sigue subiendo, los 

glaciares derritiéndose y los 

desastres naturales acechando, por 

lo que no se puede detener la lucha 

contra el cambio climático. 

Es posible que el COVID-19 se trate 

de un ensayo general ante la 

crisis climática, considerada por 

Naciones Unidas como otra 

pandemia global pero más mortal y 

peligrosa aún, que a cámara lenta, 

amenaza la supervivencia de 

nuestras sociedades, tan soberbias, 

industrializadas y tecnologizadas 

como frágiles, insostenibles e 

interdependientes.

La íntima relación entre la crisis 

del coronavirus y la ambiental.

La destrucción de hábitats y el 

cambio climático afectan al equilibrio 

de unos ecosistemas cada vez más 

humanizados. Esto, unido con el 

comercio ilegal de la vida silvestre y 

al uso de la agricultura y ganadería 

intensivas, provocan el aumento de 

las enfermedades transmitidas de 

animales a humanos.  La naturaleza 

nos avisa con las consecuencias 

que puede provocar con un solo tipo 

de microorganismo.

Las emergencia sanitaria y 

climática como oportunidad para 

impulsar cambios profundos.

Las recetas de austeridad y 

precariedad laboral que sufrimos 

con la crisis económica de 2008 no 

se pueden repetir. Esta vez es 

necesario reiniciar con justicia 

climática y social, y  hacerlo de 

forma decidida y contundente.

Desde UGT valoramos cualquier 

iniciativa donde la transición 

ecológica y la transformación digital 

sean los dos elementos clave para  

ayudar a reducir las desigualdades 

sociales, creando empleos verdes, 

dignos, de calidad y seguros, al 

mismo tiempo que se vertebra el 

territorio dotando de infraestructuras 

básicas y de servicios públicos a las 

regiones más vulnerables y 

necesitadas. Estas medidas serán 

confiables si los gobiernos 

previamente incluyen la participación 

de los representantes de los 

trabajadores a través del diálogo 

social. 

Cuando consigamos frenar y 

superar la pandemia provocada por 

el nuevo coronavirus, debemos 

reflexionar sobre qué mundo 

queremos, qué sociedad 

necesitamos. Es el momento de 

una transición ecológica justa.



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 décimo número de nuestro boletín “Grado y medio”, 

os proponemos un enlace elaborado por UGT, sobre nuestras

reivindicaciones en este 1º de Mayo. Sólo una respuesta global 

puede ser la solución a una crisis global. La solidaridad y la 

colaboración sindical internacional tiene en este momento, en 

este Día Internacional, más importancia que nunca. Conscientes 

de que este es un 1º de Mayo especial, atrapados por el 

coronavirus y el confinamiento, sin manifestaciones en las calles 

y sin actos públicos, haremos de la movilización de las ideas en 

centros de trabajo, medios de comunicación y redes sociales 

nuestra principal manifestación. Desde el Área de Medio 

Ambiente de UGT-CyL os invitamos a leer y difundir el 

Manifiesto conjunto elaborado para esta ocasión, pulsando 

con el ratón en la imagen de abajo ¡MUCHO ÁNIMO!
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https://www.ugtcyl.es/web/wp-content/uploads/2020/04/1MAYO/MANIFIESTO-CONJUNTO-1-DE-MAYO-2020-cyL.pdf

