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¿Cambio Climático?



Científicos

“El cambio climático es irrefutable”

Iñigo Losada, coordinador IPPC



Panel expertos IPPC
Creado en 1988 para que facilitara evaluaciones
integrales del estado de los conocimientos científicos,
técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático,
sus causas, posibles repercusiones y estrategias de
respuesta.

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


Organización del IPPC

El IPCC está organizado en tres grupos de trabajo y 
un grupo especial: 

Bases físicas del cambio climático

Impacto del cambio climático, 
vulnerabilidad y adaptación

Mitigación del cambio climático

GRUPO ESPECIAL

Formular y 
perfeccionar una 

metodología para el 
cálculo de emisiones de 

GEI´S 



Quinto informe 2013-2014

Señala que:
La influencia humana en el sistema climático 

es clara.
Las emisiones antropógenas recientes de 

gases de efecto invernadero son las más altas 
de la historia. 



Quinto informe 2013-2014
El calentamiento en el sistema climático es

inequívoco, y desde la década de 1950 muchos
de los cambios observados no han tenido
precedentes en los últimos decenios a milenios.

La atmósfera y el océano se han calentado, los
volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el
nivel del mar se ha elevado.



Calentamiento global



Consecuencias en Europa

• El sur y el centro de Europa sufren cada vez más olas
de calor, incendios forestales y sequías.

• La zona mediterránea se está convirtiendo en una
región más seca que la hace todavía más vulnerable
a la sequía y a los incendios.

• Las zonas urbanas, donde viven cuatro de cada cinco
europeos, están expuestas a olas de calor,
inundaciones o aumentos del nivel del mar, y no
suelen estar bien equipadas para adaptarse a los
cambios climáticos.



Costes en Europa
• Los daños causados a las propiedades, las

infraestructuras y la salud suponen gastos muy
elevados para la sociedad y la economía.

• Entre 1980 y 2011 las inundaciones afectaron a más de
5,5 millones de personas y causaron pérdidas
económicas directas por más de 90.000 millones de
euros.

• Los sectores que dependen en gran medida de
determinadas temperaturas y niveles de
precipitaciones, como la agricultura, la silvicultura, la
energía y el turismo, se vieron especialmente
perjudicados.



España
Desde 1971 hasta la actualidad, la 

temperatura media en España ha subido 
0.6 grados

Fuente: AEMET



España vuelve a la sequía a las 
puertas de un verano muy 

caluroso



Últimos coletazos de la DANA, que deja 
seis muertos y más de 4.000 evacuados



1971-2018: + 1 GRADO 
máxima media



Consecuencias Cantabria

SALUDCONDICIONES 
METEOROLÓGICAS 

EXTREMAS

AUMENTO 
DEL NIVEL 
DEL MAR

¡¡Ojo!!  Consecuencias para todos los sectores



Residuos y Cambio Climático



Residuos y Cambio Climático 

Las emisiones de GEI de los residuos suponen 
el 4% del total 

Metano (CH4)
Dióxido de Carbono (CO2)

Óxido de Nitrógeno



Objetivos Europa GEI´S

• Año 2020: reducción de al menos un 20% 
• Año 2030: reducción de al menos un 40%  
• Año 2050: reducción de entre el 80 y el 95% 

Nota: Todas esas cifras con respecto a las emisiones de 1990





Reducir
Reutilizar
Reciclar

Prevención, 
Preparación para la 
reutilización, 
Reciclado, 
Valorización



• Plan Estatal marco de residuos 2016-2022

• Decreto 14/2017 de 23 de marzo, por el que 
se aprueba el Plan de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-
2023.



Plan de Residuos de Cantabria

• Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero causados por la gestión de 
residuos. 

• Incentivar el uso de tecnologías más eficientes 
o innovadoras en el ámbito de la gestión de 
residuos.



Plan de Residuos de Cantabria

• Lograr un alto nivel de recogida selectiva y reciclado, 
con atención especial a la fracción orgánica. (5º 
contenedor) 

• Disminuir la necesidad de fabricación de 
determinadas materias primas por la utilización de 
materias secundarias derivadas de la gestión de 
residuos (Subproductos)



Plan de Residuos de Cantabria

• Depositar en vertedero residuos inertes o de 
baja reactividad procedentes del rechazo de 
plantas de tratamiento

• Valorización energética
• Optimizar el transporte de los residuos. 





LEGISLACIÓN



Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los 

derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente



Derecho a acceder a la información ambiental que 
obre en poder de las autoridades públicas o en el de 
otros sujetos que la posean en su nombre. (Empresa)

Derecho a participar en los procedimientos para la 
toma de decisiones sobre asuntos que incidan 
directa o indirectamente en el medio ambiente, y 
cuya elaboración o aprobación corresponda a las 
Administraciones Públicas. 



Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del Estatuto de los 

Trabajadores



Estatuto de los Trabajadores

Art 64 : El comité de empresa tendrá derecho a ser
informado y consultado por el empresario sobre
aquellas cuestiones que puedan afectar a los
trabajadores, así como sobre la situación de la
empresa y la evolución del empleo en la misma,
en los términos previstos en este artículo.



Estatuto de los trabajadores

El comité de empresa tendrá derecho a ser
informado trimestralmente:
Sobre la situación económica de la empresa y la
evolución reciente y probable de sus actividades,
incluidas las actuaciones medioambientales que
tengan repercusión directa en el empleo, así como
sobre la producción y ventas, incluido el programa de
producción.



Estatuto de los Trabajadores

Art. 64, Apdo. 7: Competencias del Comité
c) Colaborar con la dirección de la empresa para

conseguir el establecimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento y el incremento de la
productividad, así como la sostenibilidad ambiental
de la empresa, si así está pactado en los convenios
colectivos.



Negociación colectiva

 XIX CONVENIO GENERAL INDUSTRIA QUÍMICA: 
Delegado de medioambiente y comité mixto de 
seguridad salud y medioambiente.

 III ACUERDO para el uso sostenible de los recursos, 
la protección del medio ambiente, la salud de las 
personas y la mejora de la competitividad del sector 
cementero español.

 VII CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL de 
servicios de atención a las personas dependientes y 
desarrollo de la promoción de la autonomía personal 
Artículo 35. Gestión y protección medio ambiental



Además

Ley 31/1995  de prevención de riesgos 
laborales
¿Certificado con ISO? ¿Qué ISO?
¿RSE?

¡¡¡¡¡¡¡A NEGOCIAR!!!!!!



¡¡¡¡¡¡Ya vamos tarde!!!



Desde UGT EXIGIMOS:

EMPLEO
DEPENDENCIA 
ENERGETICA

CONTAMINACIÓN
SUBIDA NIVEL DEL 

MAR
SEQUÍAS

INUNDACIONES

AMENAZASOPORTUNIDADES

Realizar un análisis autonómico
Implementar cuanto antes los 

siguientes planes:

PROT

PLENERCAN

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

CONTRATOS DE TRANSICIÓN



Como delegados y delegadas 
tenemos que:

• Hacer valer lo determinado por la legislación
• Negociar: Delegado de Prevención

Comisión de Medioambiente y 
Desarrollo Sostenible



27/09/2019 



Recuerda:
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