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Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

►

La «pobreza energética» se define como «una situación en la que un hogar o una persona no puede permitirse los

servicios energéticos básicos (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) que garantizan un nivel de vida

digno, debido a una combinación de bajos ingresos, altos costes energéticos y una escasa eficiencia energética de su

vivienda».

Sin embargo, esta asociación de la pobreza energética exclusivamente con factores como la inestabilidad e informalidad

de la mano de obra con bajos salarios, el mayor coste de la vida (inflación), o la ineficiencia energética de la vivienda,

fundamentalmente, es insuficiente para algunos expertos, pues hay que tener en cuenta cuestiones como las circunstancias

personales, pero también las condiciones de la vivienda, las condiciones del mercado y los factores sociales y

medioambientales.

Lo que parece claro es que las causas de la pobreza energética son profundamente estructurales: abarcan, al

menos, las actuales políticas económicas, sociales, laborales, energéticas, climáticas, tributarias, de bienestar, de vivienda y

de salud. Van, por tanto, mucho más allá de la tríada de “bajos ingresos – baja eficiencia energética – gasto elevado”,

que se han considerado tradicionalmente para establecer el contexto para abordar la problemática. De hecho, el Comité

Económico y Social Europeo habla en su último dictamen de factores sociales, medioambientales, económicos y

geopolíticos, y exige una perspectiva integral que implique un análisis global del problema y la participación de diversas

partes interesadas, desde los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los sindicatos), las empresas y

las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales (incluidos los ayuntamientos y los servicios municipales).

►

Europa y sus Estados miembros se encuentran en una encrucijada en la lucha contra la pobreza energética. A pesar de

los esfuerzos incluidos en el Pacto Verde Europeo, la pobreza energética no está disminuyendo significativamente, incluso

ha aumentado en algunos países donde la amalgama de crisis energética, ambiental y social ya empezaba a dar la cara en

2021. El Observatorio Europeo de Pobreza Energética establece 4 indicadores para este problema: la incapacidad de

mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético

excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos. El

primero de estos indicadores es, sin embargo, uno de los más utilizados para medir la pobreza energética, y en 2020 la

Comisión Europea reconocía que el 7,5% de los europeos no podían calentar adecuadamente su hogar, una cifra que en

España ascendía al 10,9%. En 2021, la UE ha mejorado este indicador hasta el 6,9%, pero en nuestro país ha llegado al

14,3% de la población, según la «Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza

Energética». Así, de acuerdo con el Informe «Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021″ de la Universidad

Pontificia de Comillas (UPC), en 2021 hubo 6,7 millones de personas que no pudieron calentar correctamente sus

domicilios, 1,6 millones más que en 2020. España sigue, de este modo, como el sexto país de la UE en el que más

personas afirman no poder mantener una temperatura adecuada en su hogar. Además, el 9,5% de la población (4,5

millones de personas) no pagó sus facturas energéticas en fecha.

Semana Europea de la Pobreza Energética.
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►

Si bien a partir de la «Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética» se puede

extraer que en 2021 tres de los cuatro indicadores primarios de pobreza energética han mejorado respecto a los valores de

2020 a nivel nacional, ninguno está cumpliendo los objetivos mínimos marcados en la Estrategia para 2025. De la

actualización de indicadores en el caso de Castilla y León para el año 2021, se puede extraer que, aunque los indicadores

sobre «el porcentaje de hogares con un gasto energético excesivamente bajo» o sobre «el porcentaje de gasto en

suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos» han mejorado, sigue multiplicándose la población

incapaz de mantener una temperatura adecuada en su hogar (x4 desde 2017) y la que se retrasa en el pago de las

facturas energéticas (x3,6). Esto supone que son unos 200.000 castellanos y leoneses los que no pueden permitirse

mantener un confort básico en sus hogares, pero, sobre todo, que nuestra Autonomía se está alejando de los objetivos

mínimos marcados por la Estrategia.

►

A los datos ya conocidos proporcionados desde la Cruz Roja (que indican una alta incidencia de la pobreza energética en

mujeres y hogares donde viven menores de 16 años), hay que añadir que los datos del MITECO para 2021 señalan a los

hogares más grandes (5 miembros o más) como los que más problemas tienen para pagar sus facturas energéticas, pero

son los hogares con parados, formadas por un solo miembro (sobre todo con 65 o más años) y las familias formadas por un

adulto con hijos dependientes, como los perfiles de población más significativos sin una temperatura adecuada en su

vivienda en invierno.

►

Para no dejar realmente a nadie atrás, la UE debe ser más audaz en las cuestiones sociales, ambientales y territoriales y

abordar los efectos secundarios negativos de las políticas económicas. Al dejar que los Estados miembros decidan qué

medidas ponen en práctica para realizar la transición y para combatir la pobreza energética (como apostar por un cambio

tecnológico a gran escala), Europa está renunciando a la oportunidad de demostrar un liderazgo real con medidas

integrales, participativas y de verdadero interés general. En una transición energética justa es prioritaria una reflexión

sobre la cantidad de energía que utilizamos, el fomento de un consumo consciente, el conocimiento de los límites que

nuestros ecosistemas y sus recursos naturales nos imponen. Los retos a los que nos enfrentamos no son sólo tecnológicos,

sino que tienen una componente social/ambiental esencial que supone ir más allá de una hipotética reducción de gases de

efecto invernadero, sino a la generación de un cambio de paradigma en la participación de la ciudadanía en el modelo

energético, con el fomento de la comunidad, del desarrollo rural, del reconocimiento del derecho a la energía y la calidad

democrática, acompañadas de medidas fiscales y de reducción de la demanda, junto al impulso de la eficiencia energética y

la economía circular. La ecuación es sencilla: Eficiencia energética + energía renovable + transición justa + democracia

= Lucha contra el cambio climático y la pobreza energética.

Accede a las reivindicaciones de UGTCyL al respecto AQUÍ.

Semana Europea de la Pobreza Energética.

1,5ºC
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https://medioambiente.ugtcyl.es/semana-europea-de-la-pobreza-energetica-2023/


Presentación del Punto de Información y Asesoría Virtual.

►

Las actividades económicas son, en buena parte, responsables de los conflictos socio-ambientales actuales, siendo

necesaria una adecuada gestión ambiental para prevenirlos y/o minimizarlos. La transición ecológica justa debe ser un

trabajo común en el que es necesaria la participación de toda la sociedad y, en especial, de las empresas. Así pues, las

personas trabajadoras, como sujetos relevantes, estamos concernidos en este proceso por varias razones:

⇒ Porque una buena gestión ambiental es beneficiosa para el conjunto de las personas trabajadoras y potencia la

generación de más y mejores empleos, evitando el incumplimiento de la legislación o la pérdida de competitividad.

⇒ Porque sin la participación de las personas trabajadoras puede haber garantía de mejora ambiental de la empresa, pero

no de que sea de forma justa y sin dejar a nadie atrás.

⇒ Porque la minimización y eliminación de los impactos ambientales y la adecuada gestión de los riesgos ambientales en

los centros de trabajo supone también una mejora de la salud y de la seguridad de las personas trabajadoras.

►

Desde la empresa, la acción sindical en materia medioambiental puede realizarse de las siguientes formas:

• A través de la intervención de los delegados y delegadas de prevención y/o medio ambiente.

• A partir de la introducción de cláusulas medioambientales en los convenios colectivos.

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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• Con las potestades del comité de empresa, pero 

también con la asunción de competencias en los 

comités de seguridad y salud/medio ambiente.

• Aprovechando los cauces de información y 

participación en empresas con SGMA.

• Incorporando el acceso a la información ambiental 

en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Para todo ello, ponemos a vuestra disposición el 

Punto de Información y Asesoría Virtual, a través 

del que podréis solicitar:

1. Formación y sensibilización medioambiental 

dirigida a trabajadores/as y delegados/as.

2. Revisión de la documentación medioambiental de 

la empresa.

3. Información y aclaración de consultas.

https://medioambiente.ugtcyl.es/asesoria-virtual-medio-ambiente/
medioambiente.ugtcyl.es


26 de enero: Día Mundial de la educación ambiental. 

►

En el Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo origen se remonta a 1975, se establecieron los principios de la

Educación Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado, se publicó la Carta de

Belgrado, en la que se plasman las reivindicaciones fundamentales en la materia, cuyas metas son: Formar una población

mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud,

actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas

existentes y para prevenir los nuevos. También las personas trabajadoras y sus representantes están concernidas en este

escenario, y por ello el interés de estos talleres que llevamos a Ávila (21/02), Palencia (23/02) y León (28/02).

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

Uno de nuestros principales objetivos ha sido el de

sumergir a la treintena de 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,

una transición ecológica en la que el ámbito sindical debe

participar, porque afectarán a todos los aspectos de nuestro

modo de producir bienes, ofrecer servicios, desplazarnos y

consumir. El otro de los objetivos claves es trasladar la idea

de que para el mundo sindical esta transición debe ser

justa, es decir, el “resultado” debe ser el trabajo decente para

todos en una sociedad inclusiva que erradique la pobreza con

justicia social y ambiental. Se han puesto encima de la mesa

ideas y herramientas, pero sobre todo, un debate, del que

han surgido expectativas para iniciar un camino justo en la

transición ecológica de los centros de trabajo y en el ámbito

del diálogo social.

medioambiente.ugtcyl.es


El proyecto de ley de Movilidad Sostenible, a debate.

►

El sector del transporte fue responsable del 29,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en

2019 en España, según los datos del MITERD. El transporte por carretera fue el mayor emisor de GEI, con un 26,8% del

total nacional. Pese a ello, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible promovido por el Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana, que acaba de empezar su tramitación parlamentaria, no ha incluido en su articulado la

obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del

2050. Tampoco ha establecido objetivos intermedios de reducción de emisiones de GEI para el 2030 y 2040 en relación a los

niveles existentes en 1990.

Además, el citado Proyecto de Ley adolece de una amplia serie de problemas como:

➢ Falta de compromiso y ambición con la financiación del transporte público.

➢ No introduce elementos normativos para poner en marcha una fiscalidad justa del transporte.

➢ Ausencia de medidas para la movilidad sostenible en el medio rural.

➢ Se olvida de la eficiencia energética: ni opta por un sistema multimodal de transporte adecuado eficiente que tenga como

columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario; ni plantea

la necesidad de poner a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril; ni otorga

la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera.

➢ Además de no fijar una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables cero

emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo, cae en el error de fomentar el uso de

un combustible fósil como el gas natural en este último.

➢ No sólo no fomenta debidamente al ferrocarril, sino que incluye un mecanismo para el cierre de líneas de tren

supuestamente “ineficientes”.

➢ Un insuficiente planteamiento de los planes de movilidad sostenible al trabajo.

➢ No introduce ninguna medida concreta de transición justa.

►

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es
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Se ha suscitado un debate muy interesante (que os

invitamos a seguir a través del enlace de la imagen), que ha

servido para comprobar las diferencias y los espacios comunes

existentes, como el de marcar objetivos en materias como el

transporte de mercancías por ferrocarril, coordinar el derecho a

la movilidad con la idea de la neutralidad climática o la atención

a los nuevos modos de movilidad individual en las ciudades.

medioambiente.ugtcyl.es
https://www.youtube.com/watch?v=WhOX0iXiNF0&t=2s


“Es hora de restaurar los humedales».

Más información en: www.medioambiente.ugtcyl.es

► ¿Por qué celebrar el Día Mundial de los Humedales?

Más del 80% de todos los humedales han desaparecido desde el siglo XVIII, una tendencia que se está acelerando ya

que más del 35% de los humedales se han degradado o perdido desde 1970. En nuestro país la tendencia es muy similar,

encontrándose hoy el 50,4% de los humedales alterados, muy alterados o desaparecidos, según el recientemente

presentado Plan Estratégico de Humedales 2030 (con base en el Inventario Español de Zonas Húmedas). Por ello que el

tema de este año subraya la urgente necesidad de dar prioridad a la restauración de los humedales y hace un llamamiento a

toda una generación para que adopte medidas para revitalizar y restaurar los humedales degradados. El tema aprovecha los

esfuerzos por curar el Planeta promovidos por el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas

y contribuye a su consecución.

►

Castilla y León tiene catalogados 297 humedales recogidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de

Castilla y León (que data de 1993 y su ampliación de 2001), pero no constan en el Inventario Español de Zonas Húmedas.

Entre ellos, la Laguna de la Nava en Palencia y Las Lagunas de Villafáfila en Zamora, sí están incluidos en la Lista

RAMSAR, la red más extensa de áreas húmedas protegidas del mundo.

Desde UGT Castilla y León instamos a su adecuada conservación por los beneficios ecológicos que aportan. Sin ellos

no se podría sustentar la biodiversidad en nuestro territorio, ni la base de cientos de empleos que están ligados a su

adecuado mantenimiento y disfrute. Es necesaria su inclusión en el Inventario Español de Zonas Húmedas, como

instrumento que debe proporcionar información «a fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de

protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas». En este sentido, consideramos

que en el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero se atienda a una gestión eficiente del recurso agua.
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Es necesaria la anticipación en el proceso de consecución del

buen estado de todas las masas de agua que marca la Directiva

Marco del Agua. No obstante, y como se hace ya en otras CC.AA.,

la administración autonómica debe barajar seriamente la posibilidad

de diseñar un plan de humedales que contenga las directrices y los

instrumentos de gestión adecuados para mantener las funciones

ecológicas, socioeconómicas e histórico-culturales de estos

espacios. Es hora de caminar en la senda de la mejora y la

protección de los ecosistemas hídricos, con el fomento de cambios

en los modelos de producción y consumo en un contexto de

aumento del estrés hídrico y de reducción de la disponibilidad

hídrica. Estos ecosistemas y sus servicios ecosistémicos asociados

sostienen actividades económicas, empleo, comunidades, salud y

bienestar. Son insustituibles. No deben perderse.

medioambiente.ugtcyl.es


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 vigésimo número de nuestro boletín “Grado y medio”, nos fijamos en el trabajo del humorista gráfico Ramón

Rodríguez (Ramón), quien durante muchos años dio vida a "Hipo", "Popo", "Pota" y "Tamo", que nacieron para protagonizar

en el diario “El País” mensajes con una mezcla entre crítica social y protección medioambiental. Esperamos que os guste.
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Desde UGT Confederal, nos llega el proyecto “Fichas Ambientales para una #UGTenVERDE”, cuyo objetivo es

generar, a través de fichas informativas, un instrumento útil para que los trabajadores y las trabajadoras y los cuadros

sindicales conozcan la posición de UGT ante diversos desafíos ambientales y sociales relacionados con la transición

ecológica.

Accede al contenido de las Fichas Ambientales para una #UGTenVERDE.

medioambiente.ugtcyl.es
https://www.ugt.es/sites/default/files/conjunto_fichas_ambientales_para_una_ugtenverde.pdf
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