
Propone

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

Rehabilitación de viviendas
La rehabilitación energética de los edificios a través de 
un mejor aislamiento, utilización de energías renovables 
o equipamientos más eficientes podría generar hasta 
100.000 empleos estables en 2020. Cifra que arroja el 
estudio 'Generación de empleo en la rehabilitación 
energética del parque de edificios y viviendas', elaborado 
por ISTAS-CCOO y la Universidad Politécnica de Madrid. 



Propone

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

Gestión de residuos

El creación de empleo asociado a la gestión de 
la materia orgánica se situaría estaría entre los 
7.305 y los 12.950 empleos, para los objetivos 
del 50% y del 80%, respectivamente (ISTAS)



Propone

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

Gestión de residuos
La creación del Sistemas de Depósito, Devolución y 
Retorno de envases en sustitución de los de un solo 
uso, no sólo  implica el fomento de actividad 
económica y la generación un importante número de 
nuevos empleos, tanto directos como indirectos con 
un efecto de arrastre positivo en otros sectores 
relacionados, como el transporte y la logística, la 
construcción o el reciclaje.



Propone

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

Los parques nacionales
Los espacios naturales protegidos generan 
también riqueza y empleo, tanto en 
conservación y vigilancia, como en 
investigación, pasando por turismo y 
producción ecológica o sellos con 
denominación de origen



Propone

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

I. Pon verde a tu empresa
II. Guía de actuación en movilidad sostenible a         

los centros de trabajo y muchas mas
III. Criterios para la actuación sindical en 

espacios naturales protegidos



Propone

3. Campañas “pon verde a tu sector”.



Propone
4. Campaña “pon verde a tu sindicato”.



Propone
4. Campaña “pon verde a tu sindicato”.



Demanda
Comisiones Obreras pide al Gobierno que asuma 
cuatro medidas legislativas sobre movilidad, fomento de 
energías renovables, modificación del sector eléctrico y 
sobre el uso de la energía en el sector de los servicios y 
el comercial.

1.Un nuevo modelo productivo, en el que la eficiencia 
energética y el respeto al medio ambiente sean parte de 
la solución a las necesidades sociales y económicas
2.Un nuevo modelo energético, en las que las energías 
alternativas asuman cada vez mayor preponderancia y 
la energía nuclear finalice cuando las centrales cumplan 
el periodo para que fueron construidas
3.Una ley de movilidad, entre la que se incluya una 
financiación suficiente para el transporte público



Acuerdos. Mesas de discusión. Informes



Participa

En las cumbres internacionales de cambio 
climático y de Biodiversidad, a través de la 
CSI:

– Donde se demanda la participación de los 
agentes sociales en la búsqueda de 
soluciones.

– Donde se acuñan conceptos como la 
transición justa y el trabajo decente en la 
documentación de las cumbres.



Participa
A nivel nacional

– Participación y propuestas en las decisiones 
gubernativas nacionales

– Participación en los seminarios sobre 
emisiones GEI de la administración

– Forma parte de la Plataforma Por un Nuevo 
Modelo Energético

– Forma parte de la Coalición Clima



Participa

• La prioridad pasa por cambiar la errónea 
percepción que muchos ciudadanos tienen sobre 
nuestro sistema energético, donde domina que un 
modelo energético limpio constituye una “opción 
deseable”, pero que actualmente es inviable por 
su elevado coste, es el tópico desactualizado el 
que habla. En realidad, hoy en día, es mucho más 
correcto afirmar que es el modelo basado en el 
despilfarro energético y en fuentes de energía 
contaminantes el que no nos podemos permitir.

Plataforma por un nuevo modelo energético



Participa

• ecooo
• Ecolution-a 
• EQUO 
• Zenit Embarcaciones Híbridas 
• Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca 
• Amigos de la Tierra España 
• Red Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 
• Baetica Nostra 
• Iraun Permakultura
• WWF España 
• GeoAtlanter S.L. 
• Intiam Ruai
• Acción en Red de Madrid 
• Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid - FRAVM 
• Ison 21 S.L. 
• Ecologistas en Acción 
• etruekko
• Los Leandros Solares S.L. 
• Stockages Vigo 
• Huerto Solar Sonseca
• Quetzal Ingeniería 
• Energética Futura 
• Holtrop S.L.P. 
• La Izquierda Plural 
• Izquierda Anticapitalista 
• Asociación AMA 
• Suelo Solar 
• Geria Sostenibilidad 

• Más de 300 organizaciones
• Casi 3000 ciudadanos/as

• Fundación Tierra 
• Feixa
• Plataforma Legal Fotovoltaica 
• Plataforma Enerxías Renovables 
• Tanquem Les Nuclears - 100% renovables 
• Develop Studios S.L. 
• Promein Abogados 
• Solydair Energies
• Clúster Empresarial Biomasa & Energía 
• Som Energia SCCL 
• SODePAZ
• Albergue Fábrica Cabrera 
• Comisión Insular Lanzarote No Petroleras Sí Renovables 
• Hegisol Sistemas S.L. 
• Bases en Red 
• SosAccionEnergia - SAE 
• Coordinadora 25S 
• ASGECO Confederación 
• Asociación Española para la Calidad en la Edificación 
• Ingenioso Plan B 
• Karting Comarruga
• Smart Mon Spain
• Observatorio Crítico de la Energía 
• EcoEvent. Gestión y Producción Sostenible de Eventos 
• E3 Soluciones Energéticas Integrales 
• Fundación Tecnología y Territorio 
• Lasal del Varador

• CC.OO. 
• Acorta Asesores Energéticos S.L. 
• GoiEner S.Coop.
• ….

Plataforma por un nuevo modelo energético



Participa

Las organizaciones participantes en Coalición 
Clima compartimos la visión de que el cambio 
climático es uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta la humanidad a corto plazo. Creemos que 
es uno de los que de manera más intensa 
amenaza las posibilidades de alcanzar un 
desarrollo humano y sostenible que permita 
erradicar la pobreza del planeta. El cambio 
climático amenaza el ecosistema global, 
comprometiendo el bienestar, y la supervivencia 
misma, del conjunto de la humanidad.

Coalición Clima



Participa

• Organizaciones medioambientales: 
• AMIGOS DE LA TIERRA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ECOLOGÍA Y DESARROLLO
GREENPEACE
SEO/BIRDLIFE
WWF
GREEN CROSS ESPAÑA
ACCIÓN NATURA

• Sindicatos: 

• CC.OO.
• ONG de desarrollo:
• CEAR

COORDINADORA DE ONGD
GLOBALÍZATE
INTERMON OXFAM
IPADE
INSPIRACTION
MANOS UNIDAS
MOVIMIENTO POR LA PAZ

• Científicos:

AFILS (Asociación para el fomento de 
iniciativas locales sostenibles) CIMA 
(Científicos por el Medio Ambiente)
COORDINADORA ESTATAL DE 
CIENCIAS AMBIENTALES
RED DE UNIVERSIDADES POR EL 
CLIMA
SOCIÓLOGOS SIN FRONTERAS

• Consumidores: 
• ADICAE

ASGECO 
CECU
FUCI
HISPACOOP
OCU

• Organizaciones sociales:
• ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE 

ESPAÑA
ATTAC

Coalición Clima



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

fjcabezos@fsc.ccoo.es


