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¿QUÉ PUEDES HACER?

Los trabajadores y las trabajadoras somos esenciales
en la lucha contra el cambio climático y por tanto en
la consecución de un desarrollo sostenible.
Nuestra doble condición de trabajadores y
ciudadanos hace que cada gesto nuestro contribuya
de manera doble:
• En el centro de trabajo
• En nuestra casa

En el centro de trabajo
Los trabajadores podemos contribuir al freno del cambio
climático:

UGT Cantabria
Calle Rualasal 8
39001 Santander
Telf. 942364622 / 942364607

4 Con nuestras aportaciones.
4 Exigiendo a la empresa el cumplimiento de la
normativa medioambiental que le corresponda.
4 Con nuestras acciones.
Cada día resulta más imprescindible la creación de la figura
del Delegado de Medioambiente y, en aquellas empresas
de más de 50 trabajadores, la creación de la Comisión de
medioambiente y desarrollo sostenible.

En nuestra casa

Adoptando ciertos comportamientos contribuyentes:
4 A la minimización de gases de efecto invernadero.
4 A la minimización en la generación de residuos.
4 A la minimización del consumo de recursos.

Oficina Técnica de Medio Ambiente
C/ Rualasal 8, 5ªplanta
Santander 39001
Teléfono: 942 36 46 22
Fax: 942 36 47 68
e- mail: mcalonge@cantabria.ugt.org
web: www.ugtcantabria.org

Cambio
climático
¿POR QUÉ
SE PRODUCE?
El cambio climático es un problema íntimamente ligado al
desarrollo, asociado a nuestro modelo de crecimiento basado en la
quema de combustibles fósiles y patrones de consumo y producción
poco eficientes considerándolo desde un punto de vista energético.
Este modelo de crecimiento tiene como consecuencias:
4 U na elevada emisión de gases efecto invernadero.
4 E scasez de recursos naturales debido a los grandes
consumos.
4 E levada producción de residuos, parte de los cuales también
producen gases de efecto invernadero.
La emisión de gases hace que el efecto invernadero se intensifique,
ya que éstos se concentran e impiden que la radiación emitida por
la tierra salga al espacio exterior. En consecuencia el calor queda
atrapado y hace que el planeta se caliente rápidamente.
Las proyecciones indican que es muy probable un calentamiento de
por lo menos 0,2°C por década en el futuro cercano.
Sabemos que un calentamiento global promedio en la superficie
terrestre superior a los 2ºC provocará muy probablemente efectos
irreversibles en los ecosistemas, y por ende en las sociedades
humanas, incluyendo la economía y la salud.

¿QUE PODEMOS HACER PARA FRENAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO?
A NIVEL MUNDIAL
Se está trabajando desde 1992, cuando en la cumbre de
la tierra se inició la firma de un tratado que en 1997 se
perfilaría como el Protocolo de Kioto.
En la actualidad, esta lucha internacional contra el cambio
climático tiene su marco en el Acuerdo de París, firmado en
la Cumbre del Clima de 2015.

A NIVEL EUROPEO
La UE ha adoptado la Estrategia de Adaptación en la que se
marca objetivos como:
Para el año 2020:
4 Reducción del 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero con respecto a 1990.
4 20% del consumo total de energía procedente de
energías renovables.
4 Incremento del 20% de la eficiencia energética.
Para el año 2030:
4 Reducción de al menos el 40% de las emisiones de
gases de efecto invernadero con respecto a 1990.
4 Al menos el 27% del consumo total de energía
procedente de energías renovables.
4 Incremento de al menos el 27% de la eficiencia
energética.

A NIVEL ESTATAL
España elaboró la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia, que se va desarrollando a través de distintos
planes de acción.

A NIVEL AUTONÓMICO
Está a punto de ver la luz, tras pasar el correspondiente
proceso de participación pública, la Estrategia de Acción
Frente al Cambio Climático de Cantabria 2017-2030.
El objetivo principal de esta Estrategia es corresponsabilizarse
con la consecución del objetivo Español de reducción del 10%
de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de los
sectores difusos para 2020 respecto a los niveles de 2005,
así como contribuir a que España cumpla en el 2030 su
objetivo de reducción del 26% de las emisiones de GEI de
los sectores difusos respecto al año 2005 en el marco de los
compromisos contraídos en el Acuerdo de París.

A NIVEL PERSONAL

