
A
u

to
re

s:

U
G

T
 C

A
S

T
IL

LA
 Y

 L
E

Ó
N

.

S
ec

re
ta

rí
a 

de
 S

al
ud

 L
ab

or
al

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te
.

w
w

w
.m

ed
io

am
bi

en
te

.u
gt

cy
l.e

s

GRADO Y
MED O1,5ºC



Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

Más de sesenta personas asistieron en vivo a la jornada y otras sesenta y cuatro lo pudieron ver en directo vía streaming.

D. José Manuel Jiménez Blázquez, Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y

León, fue el encargado de inaugurar la jornada, poniendo de relieve que «el cambio climático es el mayor reto de la

humanidad ahora mismo».

►

En la jornada, presentada por la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-CyL Mª Fe Muñiz Queipo, se

pretendía comenzar subrayando el papel de los científicos y académicos, que nos advierten desde hace tiempo de un

creciente calentamiento global provocado por el ser humano y que está conllevando graves conflictos socio-ambientales y

desafíos crecientes para el futuro próximo. Este papel fue desarrollado con solvencia por el profesor y Director de la Oficina

Verde de Burgos D. Luis Marco Naveira, quien advirtió de los enormes impactos que el cambio climático tiene sobre la

salud, los ecosistemas, la economía y el empleo. Destacó que la temperatura media global se ha incrementado en 1,2 °C

sobre los niveles preindustriales, y que se estaría cruzando una peligrosa línea roja con graves riesgos globales para

millones de personas. Con este escenario, el señor Marco Naveira puso de relieve la necesidad de transitar rápidamente

hacia un sistema socio-económico bajo en carbono y adaptado al clima, lo que implica una transformación enorme en

nuestras maneras de producir, trabajar, consumir y relacionarnos con la naturaleza. El profesor finalizó destacando la

introducción en este proceso de medidas para tener en cuenta a las personas más vulnerables, entre las que destacó a las

personas trabajadoras, subrayando la importancia de los sindicatos en la transición ecológica justa.

►

El concepto «transición justa» es de origen sindical, pero hoy es usado por gobiernos, empresas, universidades o

movimientos ecologistas. Esta riqueza encierra, por tanto, miradas distintas que podrían convivir pero que también pueden

proceder desde la dimensión de lo superfluo. La mesa «¿Qué es la transición justa?» –moderada por el técnico de medio

ambiente de UGT-CyL, Carlos M. Morales de Frías– pretendía precisamente acercar este concepto desde distintos ámbitos,

pero también desde la óptica de la complementariedad y la integración de ideas, partiendo de una base común: la

vulnerabilidad de los sectores económicos y las personas trabajadoras, sus comunidades y sus territorios a los impactos del

cambio climático. Cuatro ponentes venidos desde el mundo sindical (D. Manuel Riera Díaz, técnico de medio ambiente de

UGT Confederal), desde el movimiento ecologista (D. Luis Rico García-Amado, coordinador confederal de Ecologistas en

Acción), desde el ámbito de la transición energética (D. Arsenio Terrón Alfonso, Director de CIUDEN) y desde el punto de

vista de la gestión forestal sostenible (D. Pablo Sabín Galán, Gerente de CESEFOR), se encargaron de poner matices al

concepto de transición justa, poniendo de relieve lo mucho que queda por hacer pero también las oportunidades que existen

y su aprovechamiento. En cualquier caso, se coincidió en la necesidad de un diálogo abierto y fluido capaz de concretar

asociaciones y alianzas entre los diferentes actores concernidos, como paso previo para navegar en la incertidumbre

climática con garantías de llegar a los territorios y las personas más vulnerables.

La necesidad de dibujar una salida de emergencia.
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Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

►

En la jornada, se planteó la necesidad de poner en valor el trabajo que se realiza desde el ámbito del diálogo social entre

Administraciones públicas, empleadores y sindicatos, y su capacidad para articular marcos orientadores en los procesos de

transición ecológica. Así, desde la Organización Internacional del Trabajo y con la intervención de su Director en España, D.

Félix Peinado Castillo –presentado por Dª Laura Mínguez González, coordinadora de salud laboral de UGT-CyL– puso de

relieve la importancia del empleo verde y decente como elemento vertebrador de una transición justa. En su intervención

sobre «Habilidades y competencias profesionales para un mundo más verde», el señor Peinado destacó la necesidad de

iniciar un diálogo en relación con el clima y el empleo, con el objetivo último de aumentar la resiliencia de nuestros

ecosistemas y nuestra sociedad, que garantice el empleo verde y decente, la salud y la seguridad en el trabajo, y medidas

de protección social para que nadie quede atrás.

►

Para finalizar, la mesa denominada «Herramientas para una transición ecológica con justicia social y empleo verde» –

moderada por Dª Azucena Pérez Álvarez, Delegada Territorial de UGT Soria–, estuvo reservada a ponentes de «la casa»,

que vinieron en representación de UPA (D. J. Ignacio de Antonio Senovilla, Secretario Federal de Agricultura), de FICA (D.

Ambrós Arias, Vicepresidente de la Comisión Europea del Diálogo Social del Sector Eléctrico), de FESMC (D. Álvaro

Vicioso Alfaro, Secretario Estatal de Acción Sindical, Salud Laboral, Medio Ambiente) y de FeSP (D. Ángel Rubio Gómez,

Responsable Estatal Sindicato Profesional Bomberos/as profesionales). Desde sus distintos campos, se pudo apreciar la

idea común de que para mitigar la emergencia climática todavía queda mucho por hacer, pero cada vez menos tiempo.

Especialmente graves fueron las intervenciones de los señores Antonio Senovilla y Rubio Gómez, que pusieron los mundos

agrario y forestal en el centro de la crisis climática y de la biodiversidad. La despoblación del campo, la ausencia de un

esfuerzo y de una apuesta clara y contundente por la adaptación de estos sectores a las nuevas condiciones climáticas,

están poniendo en tela de juicio la viabilidad de muchas explotaciones. Quedó patente la necesidad de trabajar por unos

ecosistemas agrarios y forestales saludables, resilientes al cambio climático y capaces de aportar valores a partir de un

empleo verde basado en recursos de proximidad y adaptado al nuevo contexto energético.
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Puedes ver la jornada en:
https://www.youtube.com/watch?v=MAkdF2mIndM

medioambiente.ugtcyl.es
https://www.youtube.com/watch?v=MAkdF2mIndM


Día int. para la reducción del riesgo de desastres. 

►

Nuestro mundo actual se enfrenta a un nivel sin precedentes de desastres provocados por la inadaptación del ser

humano a las limitaciones y a los riesgos del espacio en el que habita. Sin embargo, a pesar de los compromisos para

aumentar la resiliencia, abordar el cambio climático y crear vías de desarrollo sostenible, las elecciones sociales, políticas y

económicas actuales están haciendo lo contrario. Esto pone en peligro no solo el logro del Marco de Sendai para la

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, sino que también obstaculiza el progreso hacia el Acuerdo de París y los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.

Los responsables de tomar decisiones deben afrontar con valentía las consecuencias de la crisis socio-ecológica, y

apostar por la creación de empleo verde y decente, por una transición justa, por medidas de resiliencia ante el cambio

climático y de protección de la biodiversidad, o por una ordenación del territorio acorde con una disminución de nuestra

vulnerabilidad ante los desastres naturales.

►

Mientras que a nivel mundial se calcula que los daños económicos de los desastres naturales ascendieron a 252.000

millones de dólares en 2021, en nuestro país ascienden a una media de casi 2.500 millones de euros anuales (entre 2016

y 2020, según un informe de la Fundación Aon España). España es un territorio con elevado riesgo ambiental, pero también

Castilla y León, donde las principales pérdidas económicas son consecuencia de inundaciones, olas de calor, incendios

forestales y sequías o heladas, siendo el sector agrario el que más pérdidas sufre, pero también otros sectores económicos,

infraestructuras y núcleos urbanos.

►

Todos los sectores económicos están en riesgo ante los desastres naturales en mayor o menor medida, por lo que parece

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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conveniente que en Castilla y León se

impulsen políticas en el marco del diálogo

social capaces de anticipar los riesgos

climáticos, combinadas con medidas que

puedan orientar a los diferentes sectores

productivos hacia una economía verde.

Estas políticas deben garantizar un

empleo verde y decente, la salud y la

seguridad en el trabajo, y medidas de

protección social para que nadie quede

atrás. Es decir, una gobernanza para una

transición ecológica justa.
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Día Mundial del Hábitat.

►

En 2022, el Día Mundial del Hábitat aborda el problema de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los

asentamientos humanos. Es una llamada de atención sobre las crecientes disparidades y vulnerabilidades exacerbadas por

las crisis de la triple «C»: COVID-19, clima y conflictos. La pandemia y los conflictos recientes han echado por tierra años

de progreso en la lucha contra la pobreza, dando lugar a la aparición de nuevos pobres: los que habrían salido de la pobreza

en ausencia de la pandemia pero siguen siendo pobres, y los que han caído en la pobreza a causa de la pandemia. Según

el Informe sobre las Ciudades del Mundo de ONU-Hábitat, el número de personas afectadas se situaba entre 119 y 124

millones en 2020 y entre 143 y 163 millones en 2021. La lucha contra la pobreza y las desigualdades urbanas se ha

convertido en una prioridad mundial urgente.

►

Algo más del 50% de la población mundial vive en ciudades, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60 % para

2030. En este escenario, las ciudades y los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en la respuesta a las crisis

y emergencias, así como en la planificación de un futuro inclusivo, resiliente y ecológico. Para preparar las zonas

urbanas para futuros desastres, debemos comenzar por las ciudades. Por lo tanto, la acción local y la promesa crucial de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son más importantes que nunca para no dejar a nadie atrás.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

Esto implica hacer que las ciudades funcionen para las mujeres y los niños y

cerrar las brechas existentes: entre quienes tienen y quienes no; dentro y entre

las zonas urbanas y rurales; y dentro y entre regiones desarrolladas y en

desarrollo. En este sentido, UGT-CyL reivindica desde hace años que las

distintas administraciones públicas aporten soluciones en la lucha contra la

despoblación, y una manera de hacerlo es poniendo el foco en una vivienda

inclusiva, asequible y adecuada como la clave para la transformación sostenible

de las ciudades y pueblos castellanos y leoneses. Una vivienda digna y políticas

de fomento de empleo con énfasis en el ámbito rural y en los barrios urbanos

más vulnerables, son medidas esenciales para permitir el cumplimiento del

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que apunta a ciudades y pueblos

resilientes, inclusivos, seguros y diversos para 2030.

► Ciudades y pueblos resilientes y mejor preparados para transitar hacia

un futuro urbano sostenible.

Es fundamental que las ciudades y los pueblos sean inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles, y la acción local es clave. Por ello, el Informe sobre las

Ciudades del Mundo de ONU-Hábitat, aconseja la utilización de la planificación

urbana como herramienta para asegurar un futuro urbano más verde, donde la

salud esté en el centro y la sociedad civil tenga espacio para la participación.
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Comenzamos el taller “La TJ como vía para afrontar la 

crisis socio-ecológica.” 

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

►

Uno de nuestros principales objetivos con el desarrollo de este taller es el de sumergir a los participantes en el contexto

de crisis socio-ecológica. Es evidente que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación, conforman

una gravísima amenaza para nuestro bienestar y su principal causa es la actividad humana. Esta realidad es trasladada

siempre con datos científicos, pues son ellos quienes nos advierten de que estamos muy cerca de cruzar los umbrales de los

límites biofísicos de nuestro Planeta, y de que debemos actuar ya si queremos transitar en un escenario en el que se

puedan evitar irreversibles consecuencias económicas, sociales y ambientales. Nos enfrentamos a retos apremiantes en

materia de sostenibilidad que exigen soluciones sistémicas urgentes de las que el ámbito sindical debe participar, porque

afectarán a todos los aspectos de nuestro modo de producir bienes, ofrecer servicios, desplazarnos y consumir.

►

La transición ecológica se ha ido conformando (al menos discursivamente) en un imperativo y consenso global cada vez

más generalizado, siendo entendida como una necesidad para la ciencia y la política global. Sin embargo, para el mundo

sindical esta transición debe ser justa, y el “resultado” debería ser el trabajo decente para todos en una sociedad inclusiva

que erradique la pobreza. El “proceso”, o cómo llegar allí, debería basarse en una transición gestionada mediante un diálogo

social significativo a todos los niveles para garantizar que la carga se comparte de manera justa y nadie queda excluido. El

taller busca aportar en este contexto ideas y herramientas, pero sobre todo, un debate, del que puedan surgir claves para

iniciar un camino justo en la transición ecológica de los centros de trabajo y en el ámbito del diálogo social.

Los talleres se han desarrollado recientemente en las localidades de Ponferrada, Salamanca y Zamora, con una

participación de más de una veintena de personas, y llegará a otras localidades en próximas fechas.
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Día Int. de la concienciación contra la pérdida y el 

desperdicio de alimentos.

►

La crisis alimentaria es muy vulnerable a crisis económicas y ambientales. La invasión de Ucrania está provocando un

alza de los precios mundiales de los alimentos. Según el Banco Mundial, entre mayo y agosto de 2022 existe una elevada

inflación en casi todos los países de ingreso bajo y mediano, con niveles de inflación superiores al 5%, y muchos

experimentan una inflación de dos dígitos, lo que perjudica en mayor medida a las familias más vulnerables, para quienes el

consumo de productos básicos como los alimentos y la energía absorben la mayor parte de su presupuesto mensual. Sin

embargo, esta subida de precios no se puede explicar sin tener en cuenta otros factores subyacentes, como el de la crisis

energética –por una creciente carestía y encarecimiento del gas y el petróleo–, el de la ruptura de la cadena de

suministro –con cuellos de botella logísticos derivados del parón de la gran pandemia y la subida tarifaria del transporte

marítimo–, a lo que hay que unir un escenario de escasez de fertilizantes y los estragos del cambio climático. Esta

situación amenaza la continuidad de los ciclos de producción agroalimentaria y, por tanto, la capacidad de seguir

suministrando productos agrícolas básicos, ingredientes y productos alimentarios y materias primas para piensos, lo que es

especialmente preocupante para los países más vulnerables. Esta tormenta perfecta tampoco puede entenderse sin la

existencia de mercados mundiales no regulados, de especuladores financieros, y de monopolios globales.

►

Se puede definir el desperdicio alimentario como aquellos productos agrícolas y alimentarios descartados de la cadena

alimentaria que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles

usos alternativos, terminan desechados como residuo. Alrededor del 31% de los alimentos del mundo se pierde de esta

manera. Además, representa entre el 8 y el 10% del total de gases de efecto invernadero a nivel mundial , lo que

contribuye a un clima inestable y al aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Estos cambios tienen un impacto

negativo en el rendimiento de los cultivos, provocan interrupciones en la cadena de suministro y amenazan la seguridad

alimentaria y la nutrición. Se estima que 3.100 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una dieta

saludable y unos 828 millones de personas pasan hambre, motivo más que suficiente para que la Agenda 2030 (ODS 12,

meta 12.3), exija reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en los niveles minorista y de consumo y

reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

►

El pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio

Alimentario. Su objetivo es el de reducir el despilfarro a la basura de alimentos sin consumir abordando: 1) el desperdicio del

trabajo de agricultores y ganaderos, de los medios naturales empleados para producirlos, del consumo de recursos como

suelo o el agua, y las emisiones a la atmósfera; 2) la reconducción del sistema agroalimentario hacia una economía circular;

y 3) el conflicto como cuestión moral y de salud pública. Ojalá la norma sea suficientemente ambiciosa y capaz.

Desde UGTCyL apremiamos a la aprobación de esta Ley,Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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UGT-CyL apuesta por la movilidad activa con una 

bicicletada por las calles de Valladolid.

►

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad y con el horizonte del fomento del cambio de comportamiento a

favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes, UGT-CyL organizó

el viernes 16 de septiembre una bicicletada en Valladolid con la intención de escenificar una movilidad al trabajo más

sostenible y subrayar el tema anual para este año 2022: «Conectando mejor».

En este sentido, UGT-CyL se ha fijado en una ciudad como Valladolid como ejemplo de apuesta por la movilidad

sostenible desde la gestión local para realizar una acción de sensibilización y compromiso. Utilizando el servicio de alquiler

de bicicletas del ayuntamiento vallisoletano (que será renovado en 2023 con casi 1.000 bicicletas y 100 puntos de préstamo,

de manera que se triplicará la cantidad actual con la que cuenta el servicio municipal) un grupo de representantes de la

Organización se concentraron en la sede central y sobre las 12:00 horas han recorrido en bici buena parte de la almendra

central de la ciudad. Con esta sencilla acción, se ha pretendido visibilizar el uso de este medio de movilidad activo, saludable

y limpio que, sin duda, puede animar a numerosas personas trabajadoras a utilizar la bicicleta para ir a sus lugares de

trabajo pero, en cualquier caso, también ha querido enviar un mensaje para recapacitar sobre el uso irracional de los

automóviles y sobre cómo desde el sindicato debemos proponer ideas, análisis y lograr consensos con el propósito de

aportar soluciones a los problemas asociados a la movilidad actual.

►

El 23 de septiembre, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT –Mari Fe Muñiz–, participó como ponente

en una webinar organizada desde el Área de Medio Ambiente Confederal con el doble objetivo de profundizar sobre nuestro

papel en la movilidad sostenible, así como de intercambiar valoraciones desde los territorios y las federaciones sobre el

actual anteproyecto de ley de movilidad sostenible.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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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.

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.

En este decimoctavo número de nuestro boletín “Grado y

medio”, nos fijamos en el trabajo del conocido dibujante y

caricaturista Forges (Antonio Fraguas de Pablo), quien ya nos

tiene acostumbrados a un trabajo repleto de sarcasmo e ironía

con el que denuncia la injusticia y retrata críticamente la vida

cotidiana.

Por otro lado, os informamos de que muy pronto tendremos el

fallo del II concurso fotográfico “Trabajo y Medio Ambiente”.

Será el 8 de noviembre cuando el jurado encargado dé a conocer a

los premiados. Mientras tanto, podéis contemplar los trabajos en

nuestro sitio web, en la dirección:

https://medioambiente.ugtcyl.es/concurso

-fotografico-trabajo-medio-ambiente/

¡Suerte a los participantes!

medioambiente.ugtcyl.es
https://medioambiente.ugtcyl.es/concurso-fotografico-trabajo-medio-ambiente/
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