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Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

El 1º de Mayo, Día Internacional 

del Trabajo, es una fecha 

reivindicativa y solidaria por 

excelencia en la que la Unión 

General de Trabajadores, entre 

otros, queremos reivindicar un 

nuevo orden mundial más justo que 

sitúe a las personas y su bienestar 

por delante de los intereses 

económicos de unos pocos.

Por ello, queremos mostrar 

nuestra solidaridad con el pueblo 

ucraniano, a la vez que condenamos 

la injustificada guerra iniciada por 

Rusia con la invasión de Ucrania; 

solidaridad que hacemos extensible 

a esa parte del pueblo ruso que no 

quiere la guerra y que está siendo 

detenido por ejercer su derecho a la 

protesta.

Igualmente, queremos manifestar 

nuestro más enérgico rechazo al 

giro histórico llevado a cabo por el 

gobierno de España con respecto al 

Sahara Occidental, alejándose de la 

resolución 690 de la ONU de 29 de 

abril de 1991 y expresar nuestro 

apoyo y solidaridad con el pueblo 

saharaui y su causa.

1 de mayo: otro modelo social y económico es necesario.

La crisis ecológica es la suma de 

diversas crisis e indicadores que 

muestran cambios críticos en 

nuestro Planeta. La pérdida de 

biodiversidad, el calentamiento 

global, el aumento de fenómenos 

climáticos extremos, sobreconsumo 

de recursos materiales finitos o la 

contaminación atmosférica, son 

parte de ello. Detrás de este 

escenario está nuestro modo de 

vida y producción, que se 

fundamenta desde hace más de un 

siglo en nuestra extrema 

dependencia de los combustibles 

fósiles.

Antonio Guterres −Secretario 

General de la ONU−, acaba de 

reconocer tras la presentación del 

nuevo informe del IPCC que hay 

que actuar de forma decidida contra 

el cambio climático y contra la 

pérdida de biodiversidad, porque 

“retrasar la acción supone muerte“.

Efectivamente, el 1º de mayo  

también debe servir para entender 

que −con el COVID todavía 

presente−, el cambio global sigue 

siendo una amenaza letal, por lo 

que no se puede detener la lucha 

contra la crisis socio-ecológica. 

Es necesario reiniciar con 

justicia ambiental y social, y  

hacerlo de forma decidida.

Desde UGT valoramos cualquier 

iniciativa donde la transición 

ecológica sea un elemento clave 

para  ayudar a reducir las 

desigualdades sociales, creando 

empleos verdes, dignos y seguros, 

al mismo tiempo que se vertebra el 

territorio con una dotación de 

infraestructuras básicas y de 

servicios públicos, en especial en los 

territorios más vulnerables. 

La transición ecológica está 

íntimamente relacionada con la 

transición energética. Así, en el 

medio y largo plazo deben 

reforzarse las medidas que permitan 

avanzar en la eficiencia y 

autosuficiencia energética, haciendo 

apostando con claridad por las 

renovables y por la mitigación de la 

pobreza energética.

Debemos reflexionar sobre qué 

mundo queremos, qué sociedad 

necesitamos, en un marco de 

gobernanza donde se incluya la 

participación de los representantes 

de los trabajadores a través del 

diálogo social. 

medioambiente.ugtcyl.es
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Día Mundial de la Vida Silvestre: recuperar a las especies, 

clave de los ecosistemas. 

►

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna

salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene

para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el

medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de

gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Esto se ajusta a los ODS de la ONU 1, 2,12, 13, 14 y 15, y a

sus amplios compromisos de aliviar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar la vida en la tierra.

►

Este año y con el tema: «Recuperar a las especies clave para la restauración de ecosistemas», se pretende crear

conciencia sobre el estado de las especies en peligro y resaltar el poder de los esfuerzos de conservación que están en

marcha para alterar su destino. La pérdida de especies y la degradación de sus hábitats y ecosistemas amenaza a la

humanidad en su conjunto, ya que personas alrededor del planeta dependen de la vida silvestre y de recursos basados en la

biodiversidad para satisfacer todas sus necesidades, desde alimentos, medicinas y salud hasta combustible, vivienda y ropa.

Por ello, este 2022, el Día Mundial de la Vida Silvestre destacará el impacto de los esfuerzos de conservación, promoverá

ejemplos de mejores prácticas en las que las especies se recuperaron, e impulsará las discusiones para imaginar e

implementar nuevas soluciones para conservar más especies y utilizarlas de manera sostenible.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

►

Tenemos que reflexionar y trabajar juntos para cambiar 

el modelo de desarrollo con un objetivo claro: el equilibro 

de los ecosistemas. Nuestras líneas de actuación deben 

posibilitar un desarrollo sostenible posible, apostando por 

el diálogo social, con objeto de que las organizaciones 

sindicales aportemos nuestra experiencia. Reconozcamos 

que la diversidad biológica es vida. Actuemos ahora y 

protejámosla antes de que sea demasiado tarde. 

Las personas trabajadoras hemos de reivindicar 

constantemente el valor del patrimonio natural y la 

biodiversidad, fuente de nuestro bienestar y nuestro 

trabajo.

medioambiente.ugtcyl.es
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Un tesoro escondido: visibilicemos el valor y la 

importancia del agua subterránea.

►

Las aguas subterráneas, que representan aproximadamente el 99% de toda el agua dulce líquida de la Tierra, tienen el

potencial de brindar a las sociedades enormes beneficios y oportunidades sociales, económicos y ambientales. El agua

subterránea ya proporciona la mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico por la población mundial, incluida el

agua potable para la gran mayoría de la población rural, y alrededor del 25% del agua extraída para riego. Sin embargo,

este recurso natural es a menudo poco conocido y, en consecuencia, infravalorado, mal gestionado e incluso abusado.

►

Nunca se ha reconocido plenamente la trascendencia de las aguas subterráneas. Debemos proteger las aguas

subterráneas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio entre las necesidades de

las personas y las del Planeta. Las aguas subterráneas desempeñan una función vital en los sistemas hídricos y de

saneamiento, la agricultura, la industria, los ecosistemas y las estrategias de adaptación al cambio climático, y ello debe

quedar patente en la formulación de políticas de desarrollo sostenible, como el cumplimiento del ODS 6.

►

Para UGT-CyL, el agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Una correcta gestión de los recursos

hídricos es clave para reducir la pobreza, crear empleo verde y decente y aumentar la sostenibilidad ambiental. Sin

embargo, en cuanto a la situación del agua en nuestra comunidad autónoma, la Confederación Hidrográfica del Duero,

advierte de que la contaminación por nitratos supone una

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

presión significativa para un 56% de las masas 

superficiales y un 47% de las subterráneas, lo que pone en 

entredicho el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Además, los efectos combinados de la actividad humana y del 

cambio climático hacen que toda la región mediterránea de la 

UE se clasifique actualmente como “semidesértica con 

escasez de agua”, y Castilla y León no está al margen de este 

escenario.

Por ello, demandamos que la futura ley de cambio 

climático de Castilla y León incluya medidas específicas 

en materia de mitigación y adaptación climáticas que 

favorezcan una gestión segura y sostenible del agua, y 

que favorezcan el mandato de la Directiva Marco del Agua. 

medioambiente.ugtcyl.es
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Día internacional de la Madre Tierra 2022: Hagamos las 

paces con la naturaleza.

►

En 2009, la Asamblea General de la ONU proclamó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, para 

concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad. De la salud 

de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro Planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos que están 

dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. 

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

►

La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y el cambio de uso del suelo, la contaminación del 

suelo, el agua y el aire, la destrucción de ecosistemas, la acidificación del océano o la alteración de los ciclos de nutrientes, 

son ejemplos de nuestro impacto en la destrucción del Planeta. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos.

►

Los riesgos para el bienestar humano y el menoscabo de los ODS continuarán intensificándose a menos que se detenga 

la degradación ambiental. La prosperidad de los seres humanos pasa, ineludiblemente, por la transformación de nuestro 

sistema de producción y consumo, por el uso racional del espacio finito y los recursos naturales restantes del Planeta, así 

como por la protección y la restauración de sus ecosistemas y su biodiversidad. La ciencia lleva años advirtiendo de que nos 

estamos quedando sin tiempo, de que necesitamos hacer las paces con la naturaleza.

►

.

Las personas trabajadoras hemos de reivindicar el 

avance imparable hacia una sociedad y una economía que 

cuide nuestro Planeta. Para UGT-CyL, es fundamental que 

esta transición ecológica sea justa. La creación de empleo 

verde y de calidad, la mejora de las condiciones laborales y 

la búsqueda de alternativas para aquellas personas 

trabajadoras vulnerables, tienen que ser la base de todas las 

políticas y medidas. Por eso debe hacerse bajo el paraguas 

de la transición justa. No se puede dejar a nadie atrás, y 

para ello, los sindicatos tenemos que participar activamente 

en las políticas climáticas y medioambientales.

medioambiente.ugtcyl.es
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El último informe del IPCC ahonda la gravedad de la crisis 

climática: es ahora o nunca.

►

El documento contiene una advertencia clara: si las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales no 

alcanzan su máximo y empiezan a disminuir como mucho en tres años -para 2025-, será muy difícil evitar una catástrofe 

climática. Además, debe haber una reducción del 43% de las emisiones para 2030. Esto implica, en la práctica, una 

reducción para 2050 respecto a 2019 del 95% en el consumo de carbón, del 60% en el petróleo y del 45 % en el gas. 

El informe señala que, si seguimos en la ruta actual, las emisiones de GEI continúan aumentando y nos llevarán a un 

calentamiento global de 3,2 ºC para 2100.

►

El cambio hacia un futuro sostenible requerirá cambios transformadores que alteren completamente las tendencias 

existentes. Se necesitan cambios tecnológicos, sistémicos y culturales, para los que necesitamos tanto la acción coherente 

de los dirigentes políticos y sociales, como la presión desde la ciudadanía y los movimientos sociales.

Efectivamente, en esta década crítica hasta 2030, la mayor reducción neta de emisiones tendrá que venir de la mano de 

las energías renovables, de la conservación y restauración de bosques y otros ecosistemas naturales, de la agricultura y los 

alimentos respetuosos con el clima, y de la eficiencia energética. Este escenario no se podrá conseguir sin el fomento de 

cambios socioculturales que permitan e incentiven formas de vida sostenibles, desde ciudades que faciliten moverse 

andando y en bicicleta y la movilidad eléctrica compartida, hasta viviendas autosuficientes energéticamente, dietas 

saludables donde predominen los alimentos vegetales de proximidad, y un modelo de producción y consumo basado en la 

economía circular. Sin embargo, deberán incorporar medidas para que la igualdad y la justicia sean esenciales para 

conseguir una política climática eficaz y para asegurar el apoyo social a una profunda descarbonización, teniendo en cuenta 

el grado de vulnerabilidad y los impactos, así como las capacidades en los diferentes territorios. 

En este sentido, desde UGT-CyL insistimos en la importancia de impulsar las políticas climáticas como punto crítico para 

una transición justa, tanto a nivel nacional, como autonómico. Es urgente que el próximo Gobierno de Castilla y León se 

tome la crisis climática y energética en serio, y comience cuanto antes por abordar un proceso de participación para la 

elaboración de la futura ley de cambio climático y transición justa. 

►

Los científicos que forman parte de Scientist Rebellion (Rebelión Científica) han denunciado que el informe del IPCC ha 

eliminado algunas "cuestiones importantes" y las "verdades que más molestan" a consecuencia de la presión de los lobbies 

empresariales. Por ello, se han movilizado en señal de protesta y han animado a la ciudadanía a iniciar una "revolución 

climática", redactando un manifiesto que denuncia la inacción política frente a la crisis climática y ecológica.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

https://www.rebelioncientifica.es/p/manifiesto-rebelion-cientifica.html
medioambiente.ugtcyl.es
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Elijamos madera sostenible para las personas y el 

Planeta, elige cuidar el bosque.

►

Cuando bebemos un vaso de agua, escribimos en un cuaderno, tomamos medicamentos para la fiebre o construimos 

una casa, no siempre relacionamos estas acciones con los bosques. Sin embargo, estos y muchos otros aspectos de 

nuestras vidas están vinculados a ellos de una manera u otra. De hecho, más de 1.600 millones de personas dependen 

directamente de los bosques para sobrevivir proporcionándoles alimentos, medicinas, combustible y abrigo.

Los bosques albergan más del 80% de las especies animales y vegetales y son fundamentales para combatir el cambio 

climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques 

también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de los ODS.

Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación la 

degradación y el cambio climático están incidiendo y amenazando gravemente los bosques y su biodiversidad. Cada año, el 

mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques: una extensión similar a Islandia.

►

Castilla y León es la comunidad autónoma con más superficie de monte certificado mediante sistemas de Gestión 

Forestal Sostenible. Cada año se extraen 3 millones de metros cúbicos de madera y biomasa, que se destina a la 

transformación en diferentes productos (sobre todo de especies como el pino, el chopo, la encina, el roble o el castaño): 

postes, aserrado (carpintería), uso estructural (vigas), embalajes, biomasa y leñas, chapa (tableros contrachapados), 

trituración (talleres de aglomerado, celulosa, cartón, textiles…). 1.500 empresas (muchas de carácter familiar) están 

dedicadas de manera directa a la extracción y transformación de la madera y hasta 2.000 está relacionadas de forma 

indirecta, generando unos 10.000 empleos que, a menudo, residen en el medio rural, algo esencial para combatir la 

despoblación. Desde UGT-CyL entendemos que este empleo es esencial, y que hay que establecer con urgencia medidas 

encaminadas a la restauración forestal y al consumo y la producción forestal sostenibles.

►

Un empleo, eso sí, que debe ser de calidad, digno y seguro. Hay que acabar con la situación precaria de los trabajadores 

y las trabajadoras de las actividades forestales y silvicultura. En este sentido, es necesario aprobar una Ley Básica Estatal

de los Agentes Forestales y Medioambientales, que establezca un marco normativo mínimo y común, con el fin de reforzar 

sus funciones y garantías. Así como acabar con la temporalidad y la falta de homogeneización laboral de los bomberos y 

bomberas forestales, desarrollando también la Ley para el Estatuto Básico del Bombero Forestal. Además, seguimos 

demandando el incremento del empleo dedicado a la conservación y el cuidado de la naturaleza y los espacios protegidos 

en Castilla y León.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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¡El rosco de los ODS ya está 

aquí! Con la intención de contribuir 

en la difusión y conocimiento de la 

Agenda 2030 y de sus 17 ODS, el 

Área de Medio Ambiente de UGT-

CyL ya ha distribuido el enorme 

“rosco” que anunciamos en el 

anterior número, con los coloridos 

emblemas circulares de cada uno de 

los 17 ODS. Como podéis 

comprobar, a través de este 

llamativo “rosco”, cualquier persona 

puede participar, para lo que se 

proponen dos maneras que 

recordamos a continuación:

1) Compartiendo de forma resumida 

tus ideas e iniciativas sobre el ODS

que creas oportuno. Esta 

información se analizará para poder 

ser debatida y estudiar la viabilidad 

de su implantación o bien derivarla a 

diferentes acciones que UGT-CyL

pueda desarrollar en materia de 

ODS y su proyección a la sociedad.

2) Simplemente, indicando cuál 

crees que, en tu opinión, es el ODS

que requiere de mayor atención 

para alcanzar sus metas en 2030.

Para facilitar esta participación 

anónima, los “roscos” incorporan 

unas pegatinas grandes para que 

escribas tu idea o iniciativa, y unas

El “rosco” de los ODS ¡en marcha!

más pequeñas para que señales el ODS que más te preocupa. En ambos 

casos, solo tienes que aprovechar el espacio correspondiente por colores y 

colocar la pegatina.

En este sentido, se han diseñado unos trípticos que cuyo interior se ofrece 

la información necesaria para participar en esta acción. Asimismo, y de forma 

amplificada, podemos encontrar dicha información en el sitio web:

www.medioambiente.ugtcyl.es/ods

¡Esperamos que esta acción sea de vuestro interés! 

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

http://medioambiente.ugtcyl.es/ods/
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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 decimoquinto número de nuestro boletín “Grado y medio”, queremos hacer hincapié en las observaciones y

aportaciones que se han realizado desde el Área de Medio Ambiente en distintos escenarios normativos, el primero, es el del

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenibles de Zamora, el segundo, el del anteproyecto de Ley de Movilidad

Sostenible y el tercero el Borrador del Informe Previo del CESCYL sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el

Mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.

Hoy le toca el turno al viñetista Ramón Rodríguez, que ilustra de diferentes formas pero siempre con humor, un mensaje

mezcla entre crítica social y protección medioambiental.

A partir de este Día de la Tierra, únete a #MyclimateAction, un

concurso especial de fotografía y vídeo de Agora en apoyo de la

campaña ActNow de la ONU para mostrar acciones y soluciones

creativas, ¡e inspirar a otros! 

Más información en www.un.org/actnow

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

Desde el Área de Medio Ambiente de UGT-CyL

seguimos lanzando un NO a la guerra, un NO a la 

invasión de Ucrania por parte del Gobierno ruso.

Nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta 

intervención militar.

http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2022/04/Ficha-propuestas-UGT-al-PACES-Zamora.pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2022/04/Alegaciones-al-anteproyecto-ley-movilidad-sostenible..pdf
http://medioambiente.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2022/04/Aportaciones-al-Borrador-de-Informe-Previo-sobre-el-Proyecto-de-Decreto-por-el-que-se-aprueba-el-Mapa-de-ordenacion-del-transporte-publico-de-viajeros-por-carretera-de-Castilla-y-Leon.-1.pdf
https://www.un.org/es/actnow/myclimateaction
medioambiente.ugtcyl.es
https://youtu.be/S1-BwAkFwak

