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planeta vivo!
…¡Trabaja por un

Porque no hay empleo en un 
Planeta muerto…

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

www.medioambiente.ugtcyl.es 
www.ugtcyl.es

¡UNA CUESTIÓN
SINDICAL!

-COMPROMETID  S-
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¡Participa en 
el rosco de los 

17 ODS!

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

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
UGTCyL ha diseñado un enorme panel con su colorido emblema
circular, que será colocado en las principales sedes de UGT en
Castilla y León. A través de este llamativo “rosco”, animamos a
cualquier persona de la comunidad sindical de UGT en Castilla y
León a que participe, para lo que proponemos dos maneras:

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 UGTCyL 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
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.
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El objetivo general es el de la colaboración entre los distintos
Agentes socio-económicos en la transición justa frente al
cambio climático impulsando la adaptación de empresas y
personas trabajadoras hacia un modelo de producción basado
en una economía hipocarbónica y más circular, generadora de
empleos en entornos más saludables y sostenibles.

Atendiendo a estas consideraciones, se desarrollarán un
conjunto de objetivos específicos, destacando entre otros:

 El impulso de medidas en la futura Ley de Cambio Climático
que favorezcan una transición justa para el empleo y las
empresas.

 El fomento de un uso más eficiente de los recursos,
promoviendo la transición a una economía circular.

 El fomento de la reducción de GEI y otros gases
contaminantes, para contribuir a la lucha contra el cambio
climático y la mejora de la calidad del aire.

 La mejora de la protección de la salud y la seguridad de las
personas trabajadoras respecto de los riesgos climáticos.

 El aprovechamiento de la transición ecológica para generar
empleos verdes y decentes, adaptando a empresas y
personas trabajadoras al nuevo modelo productivo.

 La co-participación responsable en el tránsito hacia una
economía más resiliente y sostenible.

El Diálogo Social está estrechamente vinculado a la
implementación y cumplimiento de la Agenda 2030. Mediante
el desarrollo de este Acuerdo, UGT Castilla y León pretende
contribuir, especialmente, en el logro de los siguientes ODS:

¿Por qué el Diálogo Social promueve una 
transición justa frente al cambio climático?

8.4 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los
recursos y procurar desvincular el crecimiento económico
de la degradación medioambiental.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro para los trabajadores.

En 1992, la ONU reconocía por vez primera que los cambios
en los climas de la Tierra y sus efectos adversos eran una
preocupación común de toda la humanidad, proponiendo el
objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera para impedir
sus interferencias peligrosas en el sistema climático.

Hoy, la Ciencia tiene pruebas irrefutables de los daños
potencialmente irreversibles que tendría para el medio ambiente
y para la humanidad, un aumento de la temperatura media del
Planeta de más de 2ºC desde los registros preindustriales. El
Acuerdo de París recoge este objetivo, con la propuesta de una
respuesta mundial a esta amenaza a partir de un desarrollo más
sostenible y justo.

Este desafío está en consonancia con el objetivo de una Unión
Europea neutra en carbono basada en una economía circular en
2050 (plasmado en el Pacto Verde Europeo), y con los ODS de
la Agenda 2030. Implica un verdadero cambio social y
económico (con la asunción de nuevos modos de producción y
consumo, generación de empleo verde y decente, etc.), y la
premisa de que “nadie quede atrás”.

En nuestro país, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030,
junto con el de España 2050 (Fundamentos y propuestas para
una Estrategia Nacional de Largo Plazo) y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituyen la hoja
de ruta sobre la que se pretende asentar dicha transformación.

En este contexto, el Acuerdo se asienta en el objetivo general
de apoyo a la transición verde y digital, que forma parte de las
propuestas estratégicas impulsadas en Castilla y León,
en coherencia con los objetivos recogidos en el Pacto
para la recuperación económica, el empleo y la
cohesión social en Castilla y León.

Para iniciar esta senda, UGT de Castilla y León ha firmado el II
Acuerdo del Diálogo Social para promover en Castilla y León una
transición justa frente al cambio climático, que pretende “un fuerte
impulso a la economía circular y a la transición verde y digital, para
impulsar la recuperación y la resiliencia de Castilla y León tanto de
las empresas como de las personas trabajadoras”, a partir de cuatro
acciones de:

1. Asesoramiento, sensibilización, formación, capacitación e
información.

2. Apoyo a la mejora de la sostenibilidad ambiental de centros de
trabajo y empresas.

3. Investigación, transferencia del conocimiento y difusión de
buenas prácticas.

4. Participación y transversalidad.

Acciones que se impulsan para promover 
los objetivos y retos ambientales.

Objetivos general y específicos del 
desarrollo del Acuerdo y ODS asociados.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de los desechos y reducir su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo.

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a
los riesgos derivados del cambio climático.
3.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes territoriales.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades.

“La transición hacia economías 
sostenibles puede constituir un 

importante motor para la creación 
de puestos de trabajo, la mejora de 

la calidad del empleo, la justicia 
social y la erradicación de la 

pobreza”. OIT.


