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 Cambio climático

Nos quedan once años para estabilizar el pla-
neta con un incremento máximo de 1,5 grados.

El informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) afirma que “cada 
porción extra de calentamiento tiene impor-
tancia” y que un calentamiento de 1,5 grados 
centígrados o más “incrementa el riesgo aso-
ciado a cambios duraderos o irreversibles”. 

Limitar el calentamiento global es posible se-
gún lo aseguran las personas expertas en la 
materia, pero se necesitan cambios sin prece-
dentes. Urge acelerar algunas medidas que ya 
se están llevando a cabo si queremos reducir 
los impactos en los ecosistemas, la salud hu-
mana y el bienestar.

 Biodiversidad

· Un millón de especies están en peligro de 
extinción (una de cada ocho) por el cambio 
climático; el uso del suelo y el mar; la sobre-
explotación; la contaminación y las especies 
invasoras. 

· La pérdida de biodiversidad no es solo una 
cuestión de extrema gravedad medioambien-
tal, sino también económica, social, de desa-
rrollo, de seguridad y moral.
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 Recursos hídricos

· El agua dulce congelada se está derritiendo 
en todo el mundo. El 90% de los glaciares del 
Pirineo se han perdido.
 
· La subida del nivel del mar en España tendrá 
consecuencias en muchas ciudades costeras.

· España es un país muy vulnerable a la deser-
tificación. Se estima que la mitad de la penín-
sula ibérica podría llegar a ser como el Sáhara.

· Los recursos hídricos de la península se re-
ducirán un 17% en 2060, según el CEDEX.

 Residuos y vertidos 

· El consumo irracional de recursos de nuestro 
modelo de producción y consumo genera una 
cantidad ingente de residuos, vertidos e im-
pactos ambientales que supera los bienes que 
se producen.
 
· España recicla menos del 30% de los residuos 
que genera y se sitúa lejos del objetivo de al-
canzar el 55% en 2025. Es necesario sentar las 
bases para que todos los residuos se reciclen. 

La colaboración forjada con Ecoembes ha 
permitido llevar a cientos de centros de traba-
jo la recogida selectiva de envases de plástico, 
latas y bricks (contenedor amarillo) y envases 
de cartón y papel (contenedor azul).
 
Si eres una de las personas que estás afiliada a 
CCOO, puedes solicitar un diagnóstico y con-
tenedores para tu centro de trabajo de forma 
gratuita en https://www.ecoembes.com/es/
empresas/reciclaje-en-empresas/formulario



 Aire

· Las emisiones a la atmósfera no se limitan 
al CO2. También se emiten otros gases y sus-
tancias químicas persistentes, acumulativas y 
tóxicas, que tienen un fuerte potencial conta-
minante y que producen un impacto negativo 
en nuestra salud.

· Respirar aire contaminado provoca entre seis 
y siete millones de muertes prematuras en el 
mundo cada año y más de treinta mil en Es-
paña.

· Las olas de calor y frío agravan las enferme-
dades cardiovasculares y respiratorias e, in-
cluso, pueden causar la muerte. 

 Energía y transporte

El actual modelo energético, aún dependiente 
de los combustibles fósiles, aporta el 78% de 
los gases de efecto invernadero. 

 Tierra y suelo 

Los bosques y las tierras cumplen un papel 
esencial para frenar el cambio climático. Sin 
embargo, el incremento de las temperaturas 
y la disminución de las precipitaciones, son el 
caldo de cultivo para los incendios forestales. 
En Europa se han quemado más de tres millo-
nes de hectáreas de bosque mediterráneo en 
los últimos quince años.

Este es un 
momento  
clave …

La norma UNE- EN-ISO 
14001 define  el medio 

ambiente como “el 
entorno en el que

 una empresa opera, 
incluyendo el aire, 

el agua, la tierra, los 
recursos naturales,

 la flora, la fauna, los 
seres humanos y sus 

interrelaciones”
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La sociedad ya se moviliza 
CCOO también 

 CCOO de Industria frente al 
cambio climático 

El impacto del cambio climático conllevará 
procesos de transformación, reconversión, 
cambio y adaptación, así como efectos sobre 
la salud laboral, en todos los sectores pro-
ductivos, con mayor intensidad en aquellos 
más expuestos a sus efectos. Esto implicará la 
adopción de políticas y medidas por parte de la 
Administración y de las propias empresas, que 
incidirán sobre el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras, que además serán responsables, 
en muchos casos, de la implementación de al-
gunas de las acciones que se pretenden poner 
en marcha. 

Desde CCOO de Industria impulsamos:
 
·  Que las empresas pongan medidas para la 
reducción de gases de efecto invernadero.

·  Que se nos reconozca como parte interesa-
da en los sistemas de gestión ambiental (ISO 
14.001 y EMAS). 

·  Extender la figura del delegado o delegada 
de medio ambiente mediante la negociación 
colectiva y exigir su determinación en el Es-
tatuto de los Trabajadores.

·  Promover el modelo de economía circular 
para reducir y reutilizar los residuos, el agua, 
las materias primas y la energía.


