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¿Porqué CCOO responde al cambio 
climático?

CCOO, como organización sociopolítica, 

• No solo vela por las personas en el mundo 
laboral

• Si no que plantea propuestas  que afectan a la 
ciudadanía en general, desde el reparto de la 
riqueza a la lucha contra el cambio climático



Demandada por la sociedad y afiliados

De abajo a arriba:
Son las demandas de los afiliados/as, especialmente los 

jóvenes. 
De arriba abajo
Las estructuras orgánicas han visualizado que el cambio 

climático no es un problema únicamente ambiental, 
sino también laboral y ciudadano.

Transversalmente
Las ONGs y los sindicatos trabajan codo a codo en este y 

otros muchos temas en la Cumbre Social, plataforma 
estatal Española contra las políticas neoliberales. 



Por eso CCOO en materia de 
cambio climático

Propone 
Forma
Debate

Informa
Demanda 
Participa



Informa del cambio climático
Internas:

• Acuerdos de la CES en la materia: 
• posicionamieto CES frente al cambio climático
• Posicionamientos en nuestros congresos, resoluciones, 

etc., en relación al cambio de modelo productivo y la 
lucha contra el cambio climático.

En apoyo del trabajo de otras organizaciones sociales:

• Unión a la hora del Planeta de WWF.
• Manifiestos con la certificación forestal FSC.
• Notas de prensa del día Forestal Mundial, etc. 



Informa del cambio climático



Formación sindical en cambio climático

Como dice la OIT, la salud laboral y el medio ambiente son las dos caras 
de una misma moneda. Por eso en nuestros cursos de prevención 
de riesgos laborales estamos introduciendo módulos específicos de 
medioambiente.

Cursos de salud laboral y medio ambiente

E incluso específicos en la materia:
• Cursos de medio ambiente.
• Cursos específicos de Cambio Climático. 
• Cursos de Sistemas de Gestión Ambiental y EMAS.
• Cursos en los territorios “pon verde a tu administración” en Castilla y 

León, Aragón, etc.



Debate
• Las políticas para afrontar el cambio climático 

necesitan un intenso debate interno, no exento de 
polémica, por que un cambio de política productiva y 
de lucha contra el cambio climático genera una 
transición que podría ser injusta si no intervenimos 
sindicalmente.

• Participa en los debates de la CES
CCOO debatirá, en unas jornadas que se celebran los días 9 y 
10 de septiembre, las políticas y medidas que hace falta 
impulsar, a nivel internacional y del estado español, para evitar 
las graves alteraciones climáticas que se podrían derivar de 
que la temperatura media global superara los 2ºC respecto de 
los niveles preindustriales.

El encuentro será inaugurado por Ignacio Fernández Toxo, 
secretario general de esta organización.



Debate
Sectores como el nuclear, la minería del carbón, el fracking, 
prospecciones petrolíferas, etc generan un amplio debate en 
nuestra organización.

En algunos de ellos ya tenemos una posición definida:

RESOLUCION CONTRA EL FRACKING. 2º CONGRESO FSC-CCOO
Nuestro país es absolutamente dependiente de los combustibles fósiles y de su 
importación. Este hecho incide negativamente en nuestra balanza de pagos y es un 
condicionante estratégico, económico y ambiental. Esta dependencia energética ha 
provocado que en los últimos meses hayan sido solicitados y concedidos numerosos 
permisos de investigación para la extracción de gas natural en pizarras y esquistos. La 
tecnología empleada para esta extracción se denomina FRACKING o Fractura de 
hidrocarburos.
El fracking es un método que lleva asociados impactos ambientales muy elevados, el 
más importante es la contaminación de acuíferos y de aguas superficiales por la 
inyección de decenas de sustancias químicas, e incide de manera negativa en la 
realidad socio-económica de las poblaciones rurales. El balance energético es muy 
bajo y la emisión de gases de efecto
invernadero muy elevada, no sólo porque se trata de un combustible fósil, sino porque 
su extracción puede implicar elevados escapes de metano.



Debate
En el 9º Congreso confederal de CCOO se manifestó
“los inconvenientes actuales que presenta la generación nuclear 
de energía eléctrica aconsejarían la sustitución de este tipo de 
energía por otras con menores riesgos”
Las organizaciones territoriales de CCOO afectadas por las 
nuevas prospecciones petrolíferas se han opuesto radicalmente a 
éstas:

Comisiones Obreras Canarias mantiene su oposición a las prospecciones 
petrolíferas en aguas cercanas a Canarias

Ante las noticias aparecidas en un medio de comunicación que dan a 
entender una discrepancia entre la Confederación Sindical de CCOO 
Canarias y la Federación de Industria de CCOO, nuestro sindicato quiere 
desmentir la existencia de diferencias entre ambas estructuras, al tiempo 
que se reafirma en la posición de rechazo de estas prospecciones, 
siguiendo la resolución aprobada por el Consejo Sindical Canario, 
máximo órgano de dirección del sindicato, en la reunión celebrada el 19 
de abril de 2012



Propone

1. Yacimientos de empleo en distintos 
sectores que frenen el cambio 
climático.

2. Herramientas de participación 
sindical que influyen en el ámbito 
laboral y el cambio climático.

3. Campañas “pon verde a tu sector”.
4. Campaña “pon verde a tu sindicato”.



Propone

1. Yacimientos de empleo en distintos 
sectores que frenen el cambio 
climático.

– El sector forestal
– La movilidad
– La rehabilitación de la vivienda
– La gestión de residuos
– Los parques nacionales



Propone

1. Yacimientos de empleo en distintos 
sectores que frenen el cambio 
climático.

El sector forestal podría generar hasta 50.000 
empleos en diez años

Hasta 50.000 empleos podrían crearse en un plazo de 
diez años en el sector forestal, según un estudio 
elaborado por CCOO. Además de la generación de 
puestos de trabajo, la inversión en el sector forestal 
tendría otras ventajas añadidas, como servir de carácter 
preventivo de las causas de los incendios forestales y 
mitigar el cambio climático.



Propone

1. Yacimientos de empleo en distintos 
sectores que frenen el cambio 
climático.

Movilidad sostenible
Cerca de 297.109 personas trabajaban en el sector de la movilidad 

sostenible en España en 2008 
Si las distintas Administraciones apoyaran la ecomovi lidad con 

políticas de ahorro y eficiencia energética 
• España ahorraría un 13% en su factura energética
• El número de empleos casi podría duplicarse en 2020 y 

alcanzar los 443.870 puestos de trabajo.. 



Y lo luchamos sindicalmente

En el aeropuerto de El Prat (Barcelona), para que los trabajadores 
pudieran utilizar transporte público para llegar en cualquier turno 
(incluso nocturno)



Y lo luchamos sindicalmente

En el polígono de Plaza (Zaragoza) 


