Proyecto
#UGTenVerde
El sindicato por un mundo más sostenible

La lucha por la protección y el cuidado del medio ambiente es fundamental para UGT. Queremos que UGT sea un sindicato verde, donde
la ecología y la defensa del planeta formen parte esencial del debate. Teniendo en cuenta que el sindicato siempre ha sido motor de cambio, con motivo del 42º Congreso Confederal, en marzo del 2016, quisimos ir más allá e integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en el conjunto de la organización. Por eso pusimos en marcha el proyecto #UGTenVerde.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
CREAR CONCIENCIA
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

SER UN REFERENTE
Trabajamos para ser un referente en temas ambientales
vinculados con el empleo y con los retos y las oportunidades que se pueden generar para los diferentes sectores
productivos y para las personas trabajadoras.

Haciendo una adaptación del logo de UGT en color verde, creando una cuenta específica de medio ambiente en twitter, @ClimambienteUGT e implementando el
hashtag #UGTenVerde.

Dedicamos nuestro esfuerzo a tejer redes con partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, como los grupos ecologistas o los movimientos juveniles y establecer
sinergias con ellos.

Herramientas muy útiles para visibilizar e impulsar nuestras campañas, así como potenciar la creación de conciencia dentro de la organización estableciendo una red
de contacto permanente con los Secretarios de Medio
Ambiente de las Uniones Territoriales y Federaciones
que integran la UGT.

IMPULSAR LA PRESENCIA
INSTITUCIONAL
Asistimos a reuniones y seminarios del Comité de Desarrollo Sostenible de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y participamos en diferentes consultas, proyectos y
campañas impulsados por ellos.
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En relación con la Confederación Sindical Internacional (CSI), destacar que hemos impulsado y trabajado activamente en la campaña
del día Mundial de Acción Climática en los
Centros de Trabajo.

OFRECER FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

A nivel nacional, asistimos a las reuniones
de todos los organismos en los que estamos
presentes como el Consejo Asesor de Medio
Ambiente, el Consejo Nacional del Clima,
el Comité Español del Programa Hombre y
Biosfera, el Consejo Nacional del Agua, el
Consejo de la Red de Parques Nacionales, el
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, el Instituto de Transición
Justa y la Mesa del Ciclo Urbano del Agua,
entre muchos otros.
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Impartimos 11 talleres, sobre Acción Sindical en Economía Circular, en varias comunidades autónomas dentro de dos acciones subvencionadas por el MITECO.

Incrementamos e intensificamos nuestra participación activa en Alianza por el Clima, junto con la que hemos participado en numerosos actos y jornadas y convocado diversas
movilizaciones y manifestaciones multitudinarias (Huelga
Mundial por el Clima septiembre’19, manifestación COP25
diciembre’19 en Madrid o la manifestación virtual abril’20
sobre la Acción Global por el Clima).

Además, hemos realizado 35 talleres de sensibilización sobre la gestión de residuos gracias al convenio
de colaboración que hemos firmado con Ecoembes, lo
que nos ha ayudado a impulsar la campaña de Centros
de Trabajo Sostenibles. De esta forma hemos llegado
a más de 800 representantes sindicales e incorporado
la separación de residuos en 132 centros de trabajo.

Intensificamos nuestra presencia en los diversos grupos y
comités del CONAMA e instalamos un stand en la edición
de 2018.

Además de todo el trabajo realizado en las diferentes Cumbres de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP)
de estos 4 años, mención expresa requiere la COP25 celebrada en Madrid en diciembre de 2019, en la que UGT tuvo
un papel muy destacado en las manifestaciones dentro y
fuera de la cumbre, en los eventos celebrados dentro de la
propia COP, en la contra cumbre social celebrada en un edificio cedido por UGT en las mismas fechas, y en los eventos
sindicales organizados por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

DESARROLLAR PROYECTOS AMBICIOSOS
2ª edición
del proyecto
Acción Sindical
en la Economía
Circular.

Actualización
del informe
Afrontar
el cambio
climático:
retos y
oportunidades.

Proyecto Mapa de
vulnerabilidad para
el empleo para una
Transición Justa
(MAVETJ), financiado por la Fundación
Biodiversidad de Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.

Proyecto
Herramientas
laborales para
la Transición
Justa (HELP-TJ).

PRÓXIMOS PASOS
El sindicato ha planteado nuevas líneas de actuación sobre los aspectos ambientales
en los que debe centrarse la recuperación económica después de la pandemia, y que,
por lo tanto, han de ser las bases del futuro del proyecto #UGTenVerde. La nueva
hoja de ruta planteada para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible, donde no se deje a nadie atrás, se asienta en los siguientes principios fundamentales:

Fortalecer el
Pacto Verde
Europeo

1

Avanzar
en el
cumplimiento
de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS)

2

Impulsar la
ambición
frente a la
emergencia
climática

3

Repensar
la Movilidad
y mejorar la
calidad
del aire

4

Impulsar
el desarrollo
rural y la
creación de
Empleos
verdes
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Proteger
nuestra
biodiversidad
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Apostar por
el Turismo
Sostenible
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Impulsar la
Economía
Circular y
la adecuada
gestión de
los residuos

8

Alcanzar un
Pacto por la
Industria y
un modelo
energético
claro
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Diálogo
social y
Transición
Justa
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