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Planteamiento y recomendaciones de la FSESP 

 
correspondientes al documento de reflexión sobre el cambio climático y su 

impacto en los servicios públicos 
 

Para su aprobación por el Comité Ejecutivo de 13 y 14 de abril de 2011 

 
 
El calentamiento global y el consiguiente cambio climático van a tener un gran impacto en 
nuestras economías y nuestras sociedades. Son necesarias medidas encaminadas a evitar 
que el aumento de temperaturas supere los dos grados centígrados y a reducir las 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Un aumento de temperatura de dos 
grados centígrados tendrá consecuencias de adaptación. El estudio de las repercusiones del 
cambio climático en el sector de la energía y otras industrias no ha llegado hasta el impacto 
en los servicios públicos. Pues bien, el estudio encomendado por la FSESP versa sobre 
cómo el cambio climático está afectando a multitud de servicios públicos, de la sanidad y los 
servicios sociales a las administraciones locales y nacionales, pasando por la energía, el 
agua y los residuos. 
 
El informe fue debatido en varios órganos de la FSESP, aprobándose un paquete de 
recomendaciones en el Comité Ejecutivo de abril de 2011. 
 
Lo primero es conseguir que el estudio lo utilicen los sindicatos afiliados para estimular el 
debate y la reflexión sobre el impacto del calentamiento global en los servicios públicos y lo 
que supone para sus trabajadores y la calidad de los servicios. En segundo lugar, se 
someterá el texto a la consideración de las instituciones europeas y las organizaciones 
europeas competentes. Confiamos en que el estudio será una contribución a la labor de la 
Spring Alliance, de la que es miembro la FSESP. 
 
Las numerosas y amplias recomendaciones del estudio servirán de base para la política y el 
planteamiento de la FSESP. Los comités permanentes de la FSESP considerarán qué 
apartados sectoriales desarrollar. De hecho, el estudio también puede desempeñar un 
importante papel en el diálogo social sectorial. Se ha elaborado un documento interno de 
seguimiento. 
 
Sobre la base del estudio, el Ejecutivo de la FSESP hace hincapié en varios aspectos 
fundamentales: 

 Apoyamos el establecimiento de objetivos vinculantes de eficacia energética en la UE. 
La eficacia energética permitirá reducir de manera importante el consumo de electricidad 
y aumentar la proporción de combustible seguro. Es importante simultanear eficacia 
energética y lucha contra la pobreza energética. Así, es posible aportar eficacia 
energética a muchas viviendas de bajos ingresos financiando las necesarias obras de 
aislamiento. 

 La incorporación de criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos sigue 
siendo una prioridad, al garantizarse la asignación de fondos públicos a la lucha contra la 
pobreza, el dumping social y el cambio climático, entre otras cosas. El apoyo de la 
FSESP ha sido firme en los últimos años; de hecho, la Federación, junto con otras 
muchas organizaciones, entre ellas la Spring Alliance, ha exigido a la Comisión Europea 
que refuerce el carácter vinculante de dicho aspecto. 

 La polémica está servida con la forma de reducir las emisiones de CO2. La FSESP y la 
CES han criticado el sistema de comercio de emisiones de la Comisión Europea, 
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abogando por el establecimiento de un impuesto. La FSESP también apoya la 
imposición de los productos y procesos contaminantes; se profundizará en el tema para 
desarrollar el planteamiento de la FSESP. 

 Lo mismo cabe decir de los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero de 2020 a 2050. Tales objetivos tienen importantes 
consecuencias para toda una serie de industrias y sus trabajadores. El tema se discutirá 
también a la luz de la estrategia de la Comisión Europea para una economía baja en 
carbono en 2050, en la que se prevén recortes sustanciales en diversos sectores, 
próximos al 100% en el de la energía. 

 La formulación de políticas empresariales y económicas sigue centrada en el lucro y el 
crecimiento económico, sin importar si los beneficios y el crecimiento contribuyen a la 
consecución de objetivos sociales y ambientales o si estas actividades perjudican a la 
salud humana, el medio ambiente, etc. La FSESP defiende la adopción de diversas 
medidas; participará en el debate “más allá del PIB”, como elemento de estudio de una 
base diferente de política económica y de las implicaciones, para los sindicatos de 
trabajadores y nuestras comunidades, de un crecimiento inteligente, sostenible e incluso 
menor. 

 Se ha hecho hincapié, en varios debates de la FSESP, en que el cambio empieza en el 
centro de trabajo. La FSESP se compromete a trasladar a los representantes de los 
trabajadores la información sobre negociación colectiva y la forma de abordar el cambio 
climático en el ámbito laboral. 
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Recomendación general 
 
Es deseable que la Secretaría de la FSESP difunda el estudio y las recomendaciones que la 
FSESP respalda entre las instituciones y otras organizaciones europeas, incluida la 
campaña Spring Alliance, haciendo hincapié en las consecuencias del calentamiento global 
y el cambio climático para los servicios públicos. Se recomienda a los sindicatos afiliados 
que utilicen el estudio del mismo modo a nivel nacional. 

 

Las recomendaciones son numerosas y muy amplias, y constituyen la base de las políticas y 
posturas de la FSESP, también en lo que respecta a las políticas sectoriales. Según nuestro 
criterio deberíamos centrarnos en los siguientes aspectos: 

 Desarrollo por parte de los Comités Permanentes de posiciones más concretas, 
basándose en las recomendaciones generales y, cuando sea oportuno, tratarlas en el 
diálogo social sectorial y en las políticas sectoriales. 

 Apoyar el establecimiento de metas vinculantes sobre la eficiencia energética y 
relacionarlas con el problema de la pobreza energética. 

 Integrar criterios sociales y medioambientales en las adquisiciones públicas 

 Desarrollar una posición más concreta a partir de las recomendaciones generales y de la 
política de la CES respecto al impuesto sobre el carbono y a los impuestos sobre los 
productos y procesos contaminantes 

 Proseguir el debate sobre los objetivos adecuados de reducción de las emisiones de 
CO2 y otros gases con efecto invernadero entre 2020 y 2050. 

 Participar en el debate sobre el indicador «Más allá del PIB» como elemento de análisis 
de una nueva política económica y de las implicaciones de un crecimiento racional o 
inferior para los sindicatos y las comunidades. 

 Ayudar a los representantes en el lugar de trabajo, facilitándoles información sobre cómo 
se pueden abordar los cambios medioambientales y climáticos tanto en los centros de 
trabajo como en las negociaciones colectivas 

 

Recomendamos también que el Comité Ejecutivo acceda a que invitemos a una figura 
relevante a las reuniones del Comité Ejecutivo de 2012 y 2013, con el fin de concienciarnos 
sobre las dificultades de la lucha contra el cambio climático y otros problemas 
medioambientales. El objetivo es seguir reflexionando sobre este asunto y preparándonos 
para el congreso de 2014. 
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Recomendaciones: Adaptación al cambio climático 

 La adaptación a los riesgos relacionados con el clima exige mejorar la capacidad 
reguladora de los gobiernos y fortalecer los servicios públicos, ampliando las plantillas y 
capacitando a los trabajadores del sector público para que las estrategias de prevención 
y gestión de riesgos se diseñen e implementen de manera adecuada para satisfacer las 
necesidades de los más vulnerables.  No podemos esperar más, pues los riesgos 
climáticos ya se están haciendo notar en los servicios públicos. La colaboración entre 
los sectores público y privado, los instrumentos de mercado y los seguros privados no 
bastarán para efectuar dicha adaptación, porque es probable que los costes sean 
elevados, que algunas personas no estén dispuestas a asumirlos y no hay que olvidar 
que los actores privados tienen aversión al riesgo. 

 Una postura general que cuenta con el apoyo de la FSESP. Se trata del punto 
fundamental en torno al cual la FSESP puede contribuir al debate sobre el 
calentamiento global y el cambio climático. La FSESP puede plantear esta 
cuestión en sus debates con los empleados (en el marco del diálogo social, por 
ejemplo) y en la Comisión y el Parlamento europeos. Los sindicatos afiliados 
también pueden plantear el tema en sus reuniones con los gobiernos nacionales. 
Las investigaciones realizadas por la PSIRU (Unidad Internacional de 
Investigación de Servicios Públicos, por sus siglas en inglés; www.psiru.org) con 

apoyo de la FSESP demuestran los riesgos de los convenios de colaboración 
entre los sectores público y privado. 

 

 La escasez de personal debidamente capacitado está afectando a casi todos los 
servicios relacionados con la prevención y la intervención en caso de desastre, lo que, 
unido al descenso del número de voluntarios detectado por el grupo de Estrategia 
Internacional de Reducción de Desastres  (EIRD) de las Naciones Unidas, hace 
necesario garantizar la disponibilidad de personal adecuado, así como de capacidades 
financieras y técnicas. 

 Aún está pendiente de estudio si los afiliados y la Secretaría de la FSESP pueden 
plantear esta cuestión ante las agencias de protección civil a nivel nacional y de 
la UE, y realizar un seguimiento de la resolución del PE de septiembre de 2010 
sobre prevención de desastres. 

 

 La Comisión debe acometer sin demora la evaluación del impacto del cambio climático 
y de las políticas de adaptación sobre el empleo y los grupos sociales vulnerables, tal y 
como se señala en el Libro Blanco sobre Adaptación. Se debe incluir un desglose por 
sectores y abordar las consecuencias para la salud ocupacional, la seguridad y las 
condiciones de trabajo en dichos sectores. Asimismo, se deben proponer medidas para 
contrarrestar los efectos negativos y maximizar los beneficios, incluyendo la asignación 
de fondos de la UE para fomentar programas de capacitación, salud ocupacional y 
seguridad. 

 Una postura general que cuenta con el apoyo de la FSESP. La Secretaría de la 
FSESP debe analizar lo que está sucediendo en relación con el Libro Blanco 
sobre Adaptación y dirigirse a la Comisión Europea para tratar la dimensión 
sectorial relacionada directamente con los servicios públicos. 

 

 Los Estados miembros y los gobiernos regionales de la UE han de elaborar estrategias 
de adaptación para abordar los riesgos del cambio climático, asignando los recursos 
humanos y financieros necesarios. 

 Una postura general que la FSESP puede apoyar. Hay que solicitar a la Comisión 
que examine las estrategias de adaptación de los Estados miembros e indique si 
se han preparado lo suficiente. Según parece, el mayor reto se encuentra a nivel 
local y regional – véase posteriormente el apartado sobre el diálogo social. La 

http://www.psiru.org/
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FSESP podría explorar las posibilidades de discutir esta cuestión con el Comité 
de las Regiones y el CMRE 

 

 Es necesario facilitar financiación garantizada por la UE, a corto y largo plazo, para la 
adaptación tanto en el ámbito de la UE como en el internacional, destinando fondos 
para la colaboración entre entidades públicas. Además, se debe incluir la prevención de 
los riesgos climáticos en las próximas previsiones financieras para poder usar los 
instrumentos de financiación de la UE para esa cuestión. Debería aprovecharse la 
posibilidad de usar los ingresos generados por el sistema de comercio de los derechos 
de emisión de gases con efecto invernadero (RCDE UE) para el trabajo de adaptación, 
si bien la inestabilidad de los precios del carbono hace que esta fuente de financiación 
resulte poco fiable. 

 Una postura general que la FSESP puede apoyar. La FSESP planteará esta 
cuestión, junto a la CES y Spring Alliance, en el marco de las próximas 
previsiones financieras de la UE. 

 

 Los sindicatos deben colaborar en el trabajo del Grupo Director sobre Impactos y 
Adaptación (IASG, por sus siglas en inglés). Formado por representantes de los Estados 
miembros de la UE, este grupo se creó para desarrollar las recomendaciones del Libro 
Blanco sobre Adaptación y realizar consultas con los representantes de la sociedad civil 
y de la comunidad científica. 

 La Secretaría de la FSESP debe estudiar qué clase de seguimiento se está 
haciendo respecto al trabajo del Grupo Director. Hay que considerar qué relación 
existe entre este y el mecanismo de consulta de las políticas sobre el cambio 
climático para los colaboradores sociales, cuya creación está estudiando la 
Comisión 

 

Recomendaciones: Mitigación del cambio climático 
 
Mercado interior 

 Las pruebas demuestran que la liberalización del mercado eléctrico ha dificultado 
todavía más la reducción de las emisiones de carbono. Los gobiernos deberían solicitar 
a la Comisión Europea que evalúe la actuación de los mercados energéticos 
reestructurados respecto a la reducción de las emisiones de carbono. Se deben 
abandonar las políticas que dependen de los vaivenes del mercado. 

 Adoptar provisiones sobre tarifas energéticas sociales en la directiva sobre energía. 

 Una de las posturas políticas generales de la FSESP es no confiar 
(exclusivamente) en el mercado para obtener bienes públicos importantes. La 
Secretaría de la FSESP se dirigirá a la Comisión para solicitar este estudio sobre 
el impacto de la liberalización de los mercados en el mercado del carbono.  ¿Se 
debe relacionar con las evaluaciones de impactos de la Hoja de Ruta Energética 
2050? 

 Una resolución reciente del Consejo de Ministros de Energía respecto a la Política 
sobre los Consumidores de Energía permite exigir más y mejor protección para 
los usuarios vulnerables y subrayar la importancia de abordar la escasez de 
combustible. La Secretaría de la FSESP solicitará a la Comisión que tenga en 
cuenta dicha resolución. La escasez de combustible también es un problema en el 
contexto de la Comunidad de la Energía. La FSESP ha trabajado y puede seguir 
trabajando con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. La reciente resolución 
de la CES aborda esta cuestión y defiende una definición y coordinación europeas 
con los planes nacionales de actuación sobre inclusión y protección social 

 
 
 



Planteamiento y recomendaciones de la FSESP 
correspondientes al documento de reflexión sobre el cambio climático y su impacto en los servicios 

públicos 

 

6 

Inversión pública 

 La manera más eficiente y rentable de cumplir los objetivos sobre energía renovable y 
eficiencia energética es que los gobiernos intervengan en el desarrollo de sectores de 
energías renovables y eficiencia energética regulados por el Estado y de propiedad 
pública. Las soluciones de mercado para mejorar la eficiencia energética, 
particularmente el comercio de certificados blancos y las auditorías independientes 
sobre eficiencia energética, no son las más adecuadas para la urgencia y la magnitud 
de las mejoras necesarias para abordar el problema del cambio climático. 

 Se trata de una postura política general que cuenta con el respaldo de la FSESP y 
de la CES. La CES está pidiendo que los objetivos de eficiencia y ahorro 
energéticos sean vinculantes. La FSESP también defenderá esa postura 
(reducción del 20% del consumo energético antes de 2020) 

 

 Es necesario realizar una enorme inversión pública en la generación de energías 
renovables y en redes e infraestructuras eléctricas racionales que permitan el desarrollo 
de usos sostenibles, tales como los cargadores para los coches eléctricos. Las 
adquisiciones que se realicen a través de los servicios de electricidad públicos también 
deben desempeñar un papel muy importante. Se debe duplicar la actividad de 
investigación y desarrollo en el ámbito de la energía pública, orientándose hacia la 
conservación de la energía y la mejora de las redes eléctricas y el uso de energías 
renovables respetuosas con el medio ambiente. 

 Esta demanda es acorde con la resolución sobre los servicios de utilidad pública 
que se adoptó en el congreso de la FSESP. La FSESP defiende también que en las 
adquisiciones energéticas se han de respetar ciertas normas sociales y 
medioambientales y que las compañías que reciben financiación de la UE 
deberían contar con una política de RSC respetuosa con la postura de los 
interlocutores sociales europeos en el ámbito de la electricidad. (Contribución de 
la FSESP a la política energética de la UE) 

 

 Las soluciones de los servicios públicos para mejorar la eficiencia energética combinan 
un incremento del control local sobre los ingresos de los proveedores, un sistema 
doméstico de auditoría energética más estructurado y programas gubernamentales para 
la remodelación del suministro energético de las viviendas sociales. 

 Una postura general que la FSESP puede apoyar. 

 La FSESP apoyará el Plan Solar Mediterráneo siempre que se garanticen beneficios 
sociales y medioambientales a largo plazo, de los que gozará también la población del 
país anfitrión. 

 La ISP ha solicitado una investigación sobre el proyecto Desertec, un componente 
privado del Plan Solar Mediterráneo. El objetivo es estudiar este tema con los 
sindicatos afiliados afectados. El documento de la PSIRU plantea preocupaciones 
similares. El Plan Solar Mediterráneo también forma parte del plan de los países 
de la UE y del sur del Mediterráneo de crear una red única e integrada dentro de 
un mercado liberalizado. La FSESP y la ISP deben trabajar juntas para que los 
aspectos sociales se tengan en cuenta en el desarrollo del Plan Solar 
Mediterráneo y la liberalización de los mercados. 

 
Energía del carbón 

 Posible respaldo a una moratoria sobre las nuevas estaciones eléctricas de carbón que 
no cuentan con equipos de captura y almacenamiento de carbono (CAC), ante las 
pruebas recientes de que tenemos menos tiempo para reducir las emisiones. Puesto 
que actualmente ninguna estación eléctrica cuenta con CAC, ello implica una moratoria 
sobre las nuevas estaciones eléctricas de carbón. 

 Las pruebas son sólidas, así que se deben evitar las plantas eléctricas de carbono 
contaminantes que no estén equipadas con la tecnología necesaria para un 
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funcionamiento limpio y la captura y el almacenamiento de carbono. Contando 
con esas tecnologías, el carbón puede ser parte de la solución, tal y como 
defiende la CES. Todavía no se han analizado temas como las subvenciones 
necesarias para la implantación de la CAC (en comparación con la inversión en 
tecnologías ya disponibles) y los posibles costos desprovistos de las 
infraestructuras de CAC. También se ha de determinar si la CAC es lo 
suficientemente económica. 

 
 

Recomendaciones: Conservación de la energía 
 

 Apoyar los objetivos vinculantes sobre eficiencia energética para 2020, desglosados en 
objetivos nacionales, en conformidad con los estudios recientes que indican un 
potencial significativo de reducción del consumo energético en 2020 (19% para la 
industria, 20% para el transporte y 30% para el ámbito doméstico y el sector servicios)1. 

Los objetivos han de establecerse en términos de reducción absoluta del consumo 
energético respecto a los niveles actuales, no en términos relativos. 

 Seguir la recomendación de Spring Alliance de iniciar un programa de renovación del 
conjunto de las viviendas, reduciendo así significativamente el consumo de energía en 
calefacción y refrigeración y permitiendo capacitar y reciclar profesionalmente a 
constructores e instaladores, a la vez que se ofrecen ayudas concretas para que las 
personas que viven en la pobreza tengan acceso a una vivienda y se promueven 
ciudades compactas 

 Responsabilizar a las autoridades públicas, especialmente a los municipios, de ofrecer 
servicios que promuevan un uso eficiente de la energía por parte de los consumidores, 
garantizando la calidad de los empleos que se creen. Usar las adquisiciones públicas 
para establecer criterios de calidad, salud y seguridad y aprobar posteriormente 
acuerdos colectivos. 

 Rechazar el comercio de certificados blancos de eficiencia energética, pues no se han 
probado sus beneficios. 

 La FSESP y la CES apoyan el establecimiento de objetivos vinculantes de 
eficiencia energética. Una decisión estratégica de la FSESP es solicitar servicios 
de eficiencia energética a nivel municipal y de utilidades públicas, y que se 
obligue a las compañías a prestarlos gratuitamente a los usuarios vulnerables. El 
potencial en materia de empleo es notable. La FSESP apoya el trabajo de Spring 
Alliance y de las campañas de lucha contra la pobreza. La FSESP ya participa 
activamente en el área de las adquisiciones públicas. 

                                                           
1
 Véase 10 
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Recomendaciones: tasa sobre el carbono dentro de la reforma por la justicia 
impositiva 

 Respaldar la propuesta de Spring Alliance para reasignar antes de 2020 al menos el 
10% de la base de renta o impositiva del empleo a las presiones medioambientales, la 
utilización de recursos y el capital, combinando el método abierto de coordinación con 
una cooperación mejorada. 

 Una postura general que cuenta con el apoyo de la FSESP. Analizar con Spring 
Alliance qué clase de seguimiento se puede hacer. ¿Incluir este punto en la Carta 
sobre Impuestos de la FSESP? 

 Apoyar el impuesto sobre el carbono de la UE para los sectores no cubiertos por el 
RCDE UE, siempre que se den las condiciones estipuladas en la resolución de la FSESP 
del 1-2 de junio de 2010. 

 Apoyar la subasta de permisos de CO2 para todos los sectores cubiertos por el RCDE 
UE a partir de 2013, destinando los ingresos a medidas para reducir las emisiones, 
ayudar a los países en desarrollo en aspectos relacionados con el clima y financiar las 
medidas compensatorias necesarias para los hogares con rentas bajas. 

 Apoyar las propuestas de la CES sobre la regulación del mercado del carbono, 
incluyendo la creación de una agencia reguladora de la UE. 

 Es necesario establecer rigurosas condiciones ambientales y sociales para el uso de 
«créditos de carbono», estimulando así la modernización de las plantas eléctricas en los 
países desarrollados y promoviendo proyectos sostenibles y de mano de obra intensiva 
sobre las emisiones de carbono en los países en desarrollo. 

 Apoyar la creación de un «mecanismo de compensación fronteriza» para abordar los 
riesgos de fugas de carbono, tal y como se indica en la resolución de la CES sobre el 
cambio climático de marzo de 2008. 

 La FSESP apoyará los puntos anteriores en sus aportaciones a la política 
energética de la UE. Los problemas surgidos recientemente con el mecanismo de 
comercio del carbono y el bajo precio de este indican que probablemente el 
sistema de comercio no tiene la estabilidad suficiente para posibilitar las señales 
de mercado necesarias para la transición a una producción más sostenible. 

 La FSESP explicará con más detalle su postura sobre la tasa sobre el carbono y 
los impuestos sobre los productos y procesos contaminantes 
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Recomendaciones: Negociaciones internacionales sobre el clima 

 Aumentar unilateralmente los objetivos de reducción de las emisiones del 20% al 30%, 
sin posibilidad de compensación fuera de la UE; el IPCC (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés) recomienda una reducción 
del 25-40% de sus emisiones a los países desarrollados. Puesto que en el objetivo del 
20% se contemplan ciertos mecanismos de flexibilidad, la reducción real a nivel 
doméstico es inferior al 20%. Los servicios públicos que se encuentran en primera línea 
en la lucha contra el deterioro del medio ambiente saldrán directamente beneficiados de 
un entorno más limpio. 

 La Comisión Europea, entre otros, considera positivo desde un punto de vista 
económico adoptar este nuevo objetivo, que está cerca de cumplir. Los costes 
adicionales superarían el coste de hacerlo más adelante. Llegará un momento en 
que habrá que cumplir el objetivo del 30% para plantearse la meta de reducir las 
emisiones un 80-90% en 2050, evitando que la temperatura mundial suba más de 
dos grados centígrados. Sin embargo, dado que otros países no se plantean 
actualmente tal objetivo (y ni siquiera han adquirido un compromiso vinculante 
similar al de la UE; Rusia, por ejemplo, sólo se ha comprometido a limitar sus 
emisiones en 2020 un 10-15% por debajo de los niveles de 1990, lo que en la 
práctica supone un incremento respecto a los niveles actuales), muchas industrias 
europeas temen perder competitividad, con lo que se perderían puestos de 
trabajo. En lo que respecta al sector energético, tendrá consecuencias negativas, 
especialmente para las minas de carbón y las estaciones eléctricas de carbón 
(tanto a nivel laboral como regional). La FSESP podría defender que tal objetivo 
(una reducción del 30%) es posible con la condición de que se compense con 
inversiones, formación y creación de empleo a los sectores y regiones afectados, 
y de que se protejan las inversiones en las tecnologías más eficientes. 

 Se necesita financiación inmediata para fomentar la confianza de los países en 
desarrollo. Una parte de los fondos ha de destinarse a convenios entre organismos 
públicos en áreas clave como el abastecimiento de agua y el saneamiento, la energía, la 
prevención de desastres y la salud. 

 La FSESP y el grupo de activistas del agua con el que trabajamos han logrado que 
la UE destine fondos a la colaboración de organismos públicos en el sector 
hídrico. Esta experiencia puede ponerse en práctica en otras áreas, fomentando 
también la cooperación en la gestión laboral. 

 

 Asignación de fondos garantizados a largo plazo. Deben provenir de las arcas públicas, 
independientemente del objetivo del 0,7% para ayuda al desarrollo, que está sufriendo 
cada vez más presión a causa de los planes de austeridad y los recortes 
presupuestarios. La FSESP debe luchar para que se mantenga dicho objetivo. 

 El objetivo del 0,7% tiene el respaldo de las Naciones Unidas y los países de la 
OCDE se han comprometido a aportar ese porcentaje para promover el desarrollo. 
Muchos países, sin embargo, están lejos de cumplir el objetivo, lo cual va a 
resultar complicado en la situación actual. La FSESP puede hacer hincapié con la 
CES en la importancia de plantear este tema ante la Comisión. 

 

 Retirar el apoyo al mercado mundial de carbono resultaría poco realista. En su lugar, 
presionar para que se aplique un impuesto mundial sobre el carbono, tratando de 
aprovechar el apoyo a la tasa Tobin del Consejo Europeo en diciembre de 2009. 

 La FSESP apoya la iniciativa «Europeos por la Reforma Financiera», que a su vez 
respalda la creación de una tasa sobre las transacciones financieras. La FSESP 
suele mostrarse crítica con los enfoques basados en el mercado, tales como el 
mercado mundial de carbono. La propuesta de una tasa mundial sobre el carbono 
habría de debatirse más ampliamente, y la FSESP sí podría respaldar ese diálogo. 
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 La ISP ha tomado últimamente la iniciativa en los debates sobre el cambio 
climático, al que la FSESP debe seguir contribuyendo. 
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Recomendaciones: Políticas para una transición laboral justa 

Debemos secundar las recomendaciones de la CES en su resolución sobre «cambio 
climático, nuevas políticas industriales y salida de la crisis»2 para posibilitar una transición 

socialmente justa y negociada hacia una economía con bajas emisiones de carbono, 
especialmente en los siguientes aspectos: 

 Es necesario realizar sistemáticamente estudios a nivel nacional, regional y sectorial 
sobre las políticas relacionadas con el cambio climático y su impacto en el empleo y los 
mercados laborales, consultando a las partes sociales interesadas y empleando criterios 
reconocidos para evaluar la vulnerabilidad de los trabajadores, los países y las regiones. 

 Esta puede ser una demanda fundamental de la FSESP ante la Comisión Europea y 
en el diálogo social sectorial con los empleadores. Los sindicados también 
podrían solicitar un análisis por sectores a nivel nacional. 

 

 La creación de un instrumento permanente que garantice la anticipación de la transición 
socioeconómica es una necesidad urgente, pues permitiría coordinar los instrumentos 
actuales (como los consejos sectoriales) y reforzar el diálogo entre los interlocutores 
sociales y las autoridades públicas. El instrumento estaría formado por interlocutores 
sociales y autoridades públicas, recopilaría estudios sobre el impacto del desarrollo 
sostenible y podría participar en la definición de la legislación y en su implementación y 
seguimiento. 

 La CES y la FSESP han defendido la creación de un mecanismo de consulta 
europeo dedicado a las políticas sobre el cambio climático. Parece probable que 
se ponga en práctica en 2011. La FSESP debería solicitar contar con 
representación en la delegación de la CES. Asimismo, deberían ponerse en 
marcha mecanismos semejantes a nivel nacional. 

 

 Debe realizarse un análisis sistemático de cómo se pueden movilizar las políticas e 
instrumentos europeos (incluidos los fondos estructurales) para respaldar una transición 
justa, así como de las brechas existentes entre las necesidades y los recursos e 
instituciones disponibles, y del valor añadido que aportarían nuevos instrumentos e 
instituciones europeas. 

 Una postura general que podemos apoyar y plantear ante las instituciones de la 
UE 

                                                           
2
 Resolución de la CES sobre cambio climático, nuevas políticas industriales y salida de la 

crisis, aprobada por su comité ejecutivo el 20-21 de octubre de 2009 
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Recomendaciones: Diálogo social sobre sostenibilidad 
 
 Concienciar a empleadores y empleados. El movimiento sindicalista ha elaborado 

estudios sobre las consecuencias del cambio climático para el empleo, pero todavía no 
se comprende adecuadamente la diferencia entre adaptación y mitigación, la cual 
determina el desarrollo de respuestas por parte de los empleadores. Hasta el momento, 
el programa de mitigación ha tenido un perfil mucho más alto y una mayor popularidad 
que la adaptación. En el informe de USR se advierte que a nivel regional y local no se 
cuenta ni con la preparación ni con los equipos necesarios para abordar los riesgos del 
cambio climático. Por su parte, el informe del TUC (la central sindical británica, por sus 
siglas en inglés) sobre adaptación advierte que sólo la mitad de las autoridades locales 
consultadas han elaborado planes de respuesta en caso de inundación. 

 Anteriormente se ha mencionado la posibilidad de comentar las políticas sobre el 
cambio climático en los diálogos sociales interprofesionales y sectoriales. No 
obstante, parece que lo más difícil será comentar tales políticas a nivel nacional y 
regional/local. Véase lo expuesto anteriormente sobre la adaptación. La FSESP 
debe estimular el debate sobre las estrategias de adaptación a nivel sectorial, y los 
comités permanentes pueden sopesar si la cuestión se puede abordar en los 
diálogos sociales sectoriales, y de qué manera se puede hacer. 

 

 Investigar las posibles implicaciones de la adaptación para la salud y la seguridad, las 
capacidades y los planes de trabajo en los centros. Sigue sin haber demasiada 
información al respecto, especialmente en diferentes contextos nacionales y regionales, 
por lo que uno de los primeros pasos ha de ser la realización de un estudio dirigido por 
las partes interesadas para identificar los problemas y los ámbitos en los que faltan 
trabajadores cualificados. Los datos que se obtengan pueden ser útiles para formular la 
política sobre capacidades de la UE y se podrían integrar en el trabajo de la iniciativa 
«Nuevas cualificaciones para nuevos empleos». 

 Los estudios sectoriales desarrollados en el ámbito del proyecto de la Comisión 
Europea sobre el futuro de las cualificaciones y el empleo constituyen un punto de 
partida para el debate que se podría desarrollar en los comités permanentes y, si 
procede, en los comités del diálogo social. 

 La FSESP podría contribuir significativamente a las discusiones a nivel local y 
nacional desarrollando un formato para los debates sobre la adaptación. (Ya ha 
surgido el debate en el contexto del trabajo de la FSESP sobre negociaciones 
colectivas, en cuanto a cómo pueden los sindicatos usar los convenios colectivos 
para abordar problemas medioambientales, pero la cuestión apenas si se ha 
esbozado). La FSESP también podría contribuir elaborando una lista en la que se 
indique qué sindicatos han tratado el tema del cambio climático y los problemas 
medioambientales en sus negociaciones colectivas 

 Recopilar una serie de buenas prácticas para que los empleados acometan proyectos 
sobre adaptación en sus lugares de trabajo. 

 Varios sindicatos han publicado directrices para los representantes en los centros 
de trabajo. La FSESP ha de analizar, junto al ISE y otros organismos como Sustain 
Labour, qué se ha hecho y qué se puede divulgar. 

 Elaborar recomendaciones comunes para las instituciones europeas sobre cómo 
aumentar la resistencia del sector público ante los riesgos del cambio climático. 

 Los distintos puntos de este estudio y las recomendaciones se pueden combinar y 
transmitir a la Comisión Europea (como se recomendó anteriormente) 
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Recomendaciones: «Más allá del crecimiento económico» 

 Poner en marcha, junto a la CES y las federaciones industriales, la Plataforma 
OEMA/Social y, con el respaldo de cierto trabajo de investigación, hacer una reflexión 
sobre el cambio de paradigma que implica un cambio real hacia la sostenibilidad, y sobre 
las implicaciones de dicho cambio para el empleo. 

 Potencialmente el tema más polémico del estudio, al cuestionar los conceptos 
tradicionales de crecimiento económico y progreso teniendo en cuenta además el 
impacto sobre el mundo en desarrollo. El estudio se centra en conceptos como 
crecimiento racional o incluso crecimiento cero, redistribución radical de la 
riqueza, revaloración de distintas formas de trabajo (¿es mayor la aportación a la 
sociedad de los especuladores que la de bomberos, enfermeras, basureros?), 
limitación y reducción del tiempo de trabajo y visión a largo plazo. La FSESP 
podría poner en marcha o bien colaborar en un proyecto de investigación sobre 
las implicaciones de los cambios anteriores para trabajadores y sindicatos; los 
resultados podrían presentarse en el congreso de la FSESP de 2014. 

 Apoyar y solicitar nuevos instrumentos para medir el crecimiento y el valor del PIB de 
forma diferente, teniendo en cuenta consideraciones sociales y medioambientales 

 El marco actual se basa en indicadores tradicionales de crecimiento que no 
valoran lo suficiente la contribución de los servicios públicos al bienestar general 
y el progreso económico. La Secretaría de la FSESP puede analizar qué «fuerzas» 
respaldan las distintas medidas e integrarse en determinados grupos de coalición 

 

Recomendaciones: luchar contra la pobreza energética y la pobreza 
medioambiental 

 Los países deberían buscar una mayor eficiencia en los hogares a través de la inversión 
pública, la oferta de créditos baratos y la regulación. Los países deberían destinar los 
fondos estructurales de la UE (con los que se podría financiar la eficiencia energética en 
las construcciones) a los hogares vulnerables. 

 Los países deberían aplicar las nuevas normas adoptadas en el ámbito del Plan 
Europeo de Recuperación Económica (PERE) 3, permitiendo que los fondos 

estructurales sirvan para respaldar medidas de eficiencia energética en viviendas 
sociales4. 

 Los países deben apoyar medidas para limitar la subida de los precios de la energía, 
tales como aumentar la eficiencia de la red de calefacción y las estaciones caloríficas, 
sustituir los combustibles fósiles por la combustión local de biomasa o introducir la 
cogeneración de calor y energía. A las medidas anteriores se puede añadir también la 
sustitución de la estructura de la red de calefacción para evitar la extensión excesiva de 
las líneas de transmisión, conectando entre sí el suministro calorífico cercano para 
aumentar la eficiencia. Los fondos estructurales podrían dedicarse a ese fin. 

 La plataforma conjunta Social/CES/OEMA demanda a la UE una nueva iniciativa de 
inversión para respaldar los programas sociales de ahorro energético, todavía válidos. 
Lamentablemente, el apoyo financiero de los sindicatos en el contexto del PERE se 
centró en proyectos energéticos con beneficios menos evidentes en cuanto a inclusión 
social y bienestar; concretamente, en la CAC, la energía eólica marina y las 
interconexiones de gas y electricidad. 

                                                           
3 Plan Europeo de Recuperación Económica - COM (2008) 800 
4
 Nota de prensa conjunta de CECODHAS-IUT sobre el paquete de recuperación (noviembre de 

2008) 
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Manifiesto de CES-OEMA-SPF ante el Consejo Europeo, marzo de 2008: «Una 
iniciativa del Banco de Inversión Europeo para movilizar capital (hasta el 1% del PIB 
europeo) y prestárselo a los gobiernos de la UE que inviertan en prioridades sostenibles 
(producción de energías renovables, eficiencia energética, incluida la cogeneración de 
calor y energía, y programas sociales de ahorro energético)». 

 La Comisión Europea debe evaluar más profundamente las desigualdades sociales 
relacionadas con la calidad del entorno en la UE y proponer iniciativas para remediarlas, 
aprovechando la conferencia organizada por la Dirección General de Empleo en torno a 
la relación entre medio ambiente y política social. 

 La FSESP puede apoyar las cinco recomendaciones anteriores. La postura de la 
FSESP respecto a la pobreza energética puede seguir desarrollándose a partir de 
las contribuciones de los sindicatos al seminario sobre pobreza energética 
celebrado con motivo de la presidencia belga de la Unión y en colaboración con la 
red europea de lucha contra la pobreza. La FSESP también planteó cuestiones 
relacionadas con la pobreza energética ante el Consejo Europeo el 4 de febrero. 

 
 

Recomendaciones: Diversidad biológica 

 Reconocimiento de la diversidad biológica como bien público y de la necesidad de una 
intervención gubernamental para protegerla, así como de la supervisión y participación 
democrática; 

 En el contexto de la estrategia de adaptación de la UE, evaluación exhaustiva y objetiva 
del funcionamiento de los mecanismos de pago por los servicios medioambientales en 
los países desarrollados. 

 Evaluación de los empleos generados por la protección de la diversidad biológica, 
especialmente en la red Natura 2000 

 La FSESP puede secundar el carácter de bien público de la diversidad biológica y 
la necesidad de una intervención gubernamental para protegerla. 

 
 

Recomendaciones: adquisiciones públicas sostenibles 

Promover empleos de calidad y empresas sostenibles recompensando en las adquisiciones 
públicas a aquellas compañías que sostengan políticas sociales, laborales y 
medioambientales. Establecer objetivos respecto a las adquisiciones públicas verdes en la 
UE: la OEMA pide que se alcance el 100% de adquisiciones verdes en 2012 

 Establecer la relación con las adquisiciones sociales (empleos sociales y verdes) 

 Supervisar la implementación de las nuevas directivas en los Estados miembros 

 Llevar a cabo una campaña de concienciación entre los empleados de los servicios 
públicos 

 La FSESP puede apoyar las recomendaciones anteriores, que ya forman parte de 
nuestra labor actual, incluyendo la que realizamos en coalición con otras 
organizaciones para aumentar la importancia de los criterios sociales y 
medioambientales en las adquisiciones públicas, una demanda fundamental de la 
FSESP. 

 

 


