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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el desarrollo del potencial de trabajo de una nueva economía sostenible
(2010/2010(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Incorporación del desarrollo sostenible en 
las políticas de la UE: Informe de 2009 sobre la estrategia de la Unión Europea para el 
desarrollo sostenible» (COM(2009)0400),

– Visto el Reglamento (CE) nº 106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética de los equipos ofimáticos (texto refundido)1,

– Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que 
se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE2,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un 
marco europeo de actuación» (COM(2009)0147) y su resolución correspondiente de XX 
de abril de 20103,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un transporte más ecológico» 
(COM(2008)0433),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la aplicación de la 
internalización de los costes externos» (COM(2009)0435),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una política energética para Europa» 
(COM(2007)0001),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, en 
particular los puntos 21-24,

– Visto el Informe de la Presidencia del Consejo relativo al Informe de 2009 sobre la 
estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible4,

– Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC,

– Visto el documento de 2007 del IPPC titulado «Cambio climático 2007: Informe de 

                                               
1 DO L 39 de 13.2.2008, p. 1.
2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Cuarto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático»,

– Visto el Informe Stern de 2006 sobre la Economía del Cambio Climático,

– Vista la Iniciativa Empleos Verdes de PNUMA, OIT, OIE y CSI de 2008 titulada 
«Empleos verdes: Hacia el trabajo digno en un mundo sostenible con bajas emisiones»,

– Vista la nota recapitulativa de la OIT titulada «Retos mundiales para un desarrollo 
sostenible: Estrategias para los Empleos Verdes» presentada en la Conferencia de 
Ministros de Trabajo y Empleo del G8 celebrada en Niigata, Japón, del 11 al 13 de mayo 
de 2008,

– Vista la «Declaración sobre el crecimiento verde» de la OCDE, adoptada en la reunión del 
Consejo de Ministros celebrada el 25 de junio de 2009, y su Estrategia de Crecimiento 
Verde,

– Visto el informe de 2009 de Greenpeace y del Consejo Europeo de Energías Renovables 
(EREC) titulado «Trabajando por el clima: energías renovables y la revolución de los 
empleos verdes»,

– Visto el informe de 2007 de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Agencia 
de Desarrollo Social (SDA) titulado «Cambio Climático y Empleo: Impacto del cambio 
climático y de las medidas de reducción de las emisiones de CO2 sobre el empleo en la 
Unión Europea de los 25 con vistas a 2030»,

– Visto el «Informe sobre el Empleo en Europa de 2009» de la Comisión, en particular el 
capítulo 3: Cambio climático y resultados de los mercados laborales,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan Europeo de Recuperación 
Económica» (COM(2008)0800) y su resolución correspondiente de 11 de marzo de 20091,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Gestionar la recuperación europea» 
(COM(2009)0114),

– Visto el análisis conjunto de los interlocutores sociales europeos titulado «Los grandes 
desafíos de los mercados de trabajo europeos», de 18 de octubre de 2007,

– Visto el «Marco de acciones para el desarrollo de las competencias y las cualificaciones a 
lo largo de toda la vida» de los interlocutores sociales europeos de 2002,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevas competencias para nuevos 
empleos: Previsión de las competencias necesarias y su adecuación a las exigencias del 
mercado laboral» (COM(2008)0868),

– Visto el documento de investigación de 2009 del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) titulado «Futuros requisitos de competencias para la 
economía verde»,

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0123.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la 
Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A7–0000/2010),

A. Considerando que el Consejo Europeo estableció en 2009 que uno de los objetivos 
centrales del Tratado de Lisboa es el desarrollo sostenible; que los principios rectores de la 
Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible comprenden la visión 
integrada de las consideraciones económicas, sociales y ecológicas, la intensificación del 
diálogo social, el fortalecimiento de la responsabilidad social de las empresas y los 
principios de precaución y de «quien contamina, paga»,

B. Considerando que uno de los puntos clave de la Estrategia Europa 2020 («Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador») es la promoción de una economía 
respetuosa con los recursos y el medio ambiente así como competitiva,

C. Considerando que los países industrializados deben reducir, de aquí a 2050, sus emisiones 
de CO2 en un 80-90 % con respecto a los niveles de 1990,

D. Considerando que la transición hacia una economía más sostenible afecta de forma 
diferente a los diversos sectores; que se crean nuevos puestos de trabajo, se sustituyen o 
desaparecen parcialmente; que todos los empleos deben adaptarse a una producción y a un 
funcionamiento sostenible que ahorre recursos y que, por tanto, las mayores exigencias de 
adaptación se plantean en las relaciones laborales ya existentes,

E. Considerando que esta transición conduce a una estabilización del empleo y, en algunos 
sectores, a un importante incremento de los puestos de trabajo con efectos colaterales de 
gran relevancia; que donde se creen condiciones generales fiables se puede registrar un 
aumento del empleo más continuo que se ve estabilizado por las crecientes exportaciones,

F. Considerando que a menudo los nuevos sectores no se integran en las estructuras del 
diálogo social; que no existen ni acuerdos tarifarios ni códigos sectoriales; que los nuevos 
sectores están expuestos a una presión productiva y competitiva mayor; que en las 
regiones con mayor índice de desempleo la presión de aceptar condiciones laborales 
inadecuadas es alta,

G. Considerando que uno de los objetivos del Tratado de Lisboa es la igualdad de género; que 
las mujeres no están suficientemente representadas en, por ejemplo, los sectores de la 
construcción y la investigación y que, por tanto, no disfrutan por igual del aumento del 
empleo que comporta la economía ecológica,

Estrategia de empleo para una nueva economía sostenible

1. Constata que invertir en el cambio ecológico conlleva un gran potencial de crecimiento 
para el mercado laboral y nuevas oportunidades de ingresos; que las pérdidas registradas 
en algunos sectores, en el balance positivo, se ven más que compensadas por el 
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crecimiento en otros sectores;

2. Apoya la iniciativa insignia de la Comisión en el marco de la Estrategia Europa 2020 de 
llevar a cabo inmediatamente la transición hacia una economía sostenible, desvincular el 
crecimiento económico del consumo de recursos y energía, reducir las emisiones de gases 
nocivos para el clima y contrarrestar así el calentamiento climático; aplaude la intención 
de disponer un marco reglamentario, instrumentos de incentivación de la economía de 
mercado, subvenciones y concesiones de contratos públicos orientados a dicho objetivo; 
lamenta que la Comisión no haya abordado en esta estrategia el potencial del mercado 
laboral y los retos de la transición;

3. Constata que la mayor parte de los nuevos empleos verdes se concentran en determinados 
sectores como la construcción, las energías renovables, las tecnologías medioambientales, 
la movilidad sostenible (transporte por bicicleta, transporte ferroviario de mercancías y 
pasajeros), el reciclaje, la agricultura y la silvicultura sostenibles, la pesca y los servicios 
medioambientales; señala que el sector servicios también presenta un gran potencial de 
empleo verde;

4. Insta a que se adopte la definición de la OIT1, según la cual todos los empleos que 
impulsen el desarrollo sostenible se pueden considerar empleos verdes; explica que la 
definición engloba, por un lado, los empleos que reducen directamente el consumo de 
energía y de materias primas, protegen el ecosistema y la biodiversidad y minimizan la 
producción de residuos y la contaminación atmosférica, y por otro lado, todos los empleos 
que reducen la huella ecológica; reconoce que, a causa del carácter relativo de la 
definición, el potencial de trabajo no se puede determinar de forma definitiva;

5. Destaca que todos los empleos deben estar comprometidos con el objetivo de promover el 
desarrollo sostenible y que su producción y funcionamiento deben estructurarse de modo 
que su consumo de recursos y energía sea lo más eficiente posible; destaca que este 
planteamiento debería aplicarse a todo la cadena de suministro;

Optimizar el potencial de trabajo

6. Pide que se elabore una estrategia europea de empleo para una economía sostenible que 
esté dirigida a optimizar el potencial de trabajo prestando una especial atención al trabajo 
digno, a las necesidades de competencias y a una transición socialmente justa; subraya que 
una economía sostenible combina objetivos sociales y ecológicos;

7. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que velen por 
que el conjunto de la población de la Unión Europea se vea beneficiado por una estrategia 
de empleo sostenible; pide que la atención se centre en las personas más apartadas del 
mercado laboral, los trabajadores más vulnerables y menos cualificados;

8. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer normas medioambientales e 
incentivos económicos que creen condiciones fiables durante un mínimo de diez años, y 
con ellas seguridad jurídica y de planificación; insta a que se utilicen los instrumentos 
financieros disponibles y que la actividad económica sostenible se incluya en las 
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perspectivas financieras y en los Fondos estructurales como uno de sus objetivos 
principales;

9. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que se anticipen al cambio, es decir, 
que superen las deficiencias e incertidumbres en la información y promuevan la 
concienciación, los procesos de aprendizaje social y los cambios en los modelos de 
consumo; afirma que las empresas sólo invierten en tecnologías limpias si existen unos 
beneficios futuros medianamente seguros y que los trabajadores están dispuestos a afrontar 
cambios si existe la perspectiva de un futuro empleo y una red de seguridad;

10. Pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que luchen 
contra la discriminación y promuevan la igualdad de género en un contexto de economía 
sostenible, que creen entornos laborales que atraigan y mantengan a las mujeres en estos 
sectores, que reduzcan la segmentación laboral y la diferencia salarial por razón de sexo y 
que establezcan una cuota del 40 % de representación femenina en los consejos de 
administración de las empresas. 

Trabajo digno

11. Señala que la Comisión sobrestima el potencial de trabajo de los empleados altamente 
cualificados en el contexto de la economía sostenible, pasando así por alto muchos 
empleos de cualificaciones medias o bajas; insta a los Estados miembros a que valoren los 
empleos pertenecientes a ámbitos de formación media y baja y que garanticen condiciones 
de trabajo dignas para estos trabajos;

12. Constata que, a causa del bajo porcentaje de organización tanto por parte de los 
empresarios como de los trabajadores, en los nuevos sectores, existe un alto riesgo de que 
se den relaciones laborares precarias y condiciones de trabajo inadecuadas; insta a la 
Unión Europea y a los Estados miembros a crear condiciones generales para constituir 
estructuras de representación en los nuevos sectores; insta a la Comisión a promover el 
intercambio de ejemplos de buenas prácticas en toda la Unión Europea;

13. Insta a los interlocutores sociales a abrirse a nuevos sectores y a elaborar estrategias para 
que las asociaciones sectoriales se integren en el ámbito de los interlocutores sociales y 
para promover la presencia femenina en las estructuras representativas dominadas por los 
hombres;

14. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que, en el futuro, la financiación 
pública de nuevos campos de producción se vincule a unos estándares sociales mínimos y 
al establecimiento de estructuras de representación, como comités de empresa y 
asociaciones interprofesionales;

15. Pide a la UE que elabore un marco para anticiparse al cambio y la restructuración, 
proporcionando el derecho garantizado a todos los trabajadores afectados de participar en 
programas de formación y de aprendizaje para toda la vida; pide a los Estados miembros, 
empleadores y empleados que reconozcan la gestión de cualificaciones, la formación y el 
aprendizaje permanente como una responsabilidad compartida, tal como se reconoce en el 
acuerdo marco de los agentes sociales de 2002 sobre el aprendizaje permanente
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Afrontar las necesidades en materia de competencias

16. Señala que los Estados miembros deben adaptar sus sistemas educativos y de formación 
para que los trabajadores puedan adecuar sus capacidades a las necesidades del mercado 
laboral en el contexto de una economía sostenible fundada sobre conceptos formativos 
basados en la competencia;

17. Insta a los Estados miembros a que adapten sus ofertas de formación y estrategias de 
aprendizaje permanente a las necesidades de los trabajadores de mayor edad, a fin de 
garantizar también una cuota de participación alta entre los trabajadores mayores de 55 
años;

18. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que establezcan cuotas, 
programas específicos de contratación, programas de prácticas especializados e iniciativas 
de formación para mujeres;

19. Recomienda que el objetivo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se 
canalice hacia la promoción de una economía sostenible;

20. Pide a los Estados miembros que establezcan fondos de transición para gestionar las 
necesidades de competencias, que podrían financiarse a través de un impuesto Tobin sobre 
las transacciones del mercado financiero, los impuestos sobre el CO2 e impuestos 
ecológicos, los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión y los derechos 
de emisión no utilizados en el periodo 2008 a 2013;

21. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que conviertan el fomento de la 
capacidad de adaptación a una economía sostenible en uno de los objetivos del Fondo 
Social Europeo;

22. Recuerda que la dimensión sostenible no debería quedar restringida a la formación en 
empleos relacionados con el medio ambiente, sino que es necesario incorporarla a todos 
los programas de formación y que sea un requisito para obtener financiación;

Transición socialmente justa

23. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a establecer una serie de condiciones 
marco para conseguir una transformación socialmente justa que minimice los riesgos 
derivados del cambio y optimice los beneficios para todos los trabajadores;

24. Destaca que los costes de una gestión deficiente de la transición son mucho mayores que 
los de una inversión anticipada; insta a la Comisión, a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales a que confronten la responsabilidad de una gestión preventiva de la 
transformación;

25. Recuerda que promover y apoyar los acuerdos colectivos para anticiparse al cambio y 
evitar ceses y despidos, así como reforzar la seguridad social, los sistemas de ayuda a la 
renta y las iniciativas de formación sectorial proactivas son medidas preventivas cruciales;

26. Subraya que, para que la transición sea socialmente justa, los trabajadores deberán 
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desempeñar un papel social participativo en el proceso; pide que las empresas cuenten con 
«representantes verdes» sindicales, quienes contribuirían activamente a «hacer más 
verdes» los lugares de trabajo, empresas y fábricas;

27. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que colaboren de forma 
estructurada en la gestión de la transición con las partes interesadas medioambientales, 
como las ONG.

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El compromiso de la Unión Europea con la sostenibilidad

En diciembre de 2009, en sus conclusiones sobre una nueva «Estrategia de la Unión Europea 
para el desarrollo sostenible»1, el Consejo Europeo estableció que el desarrollo se puede 
considerar sostenible cuando responde a las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Las
conclusiones mencionan siete retos centrales: cambio climático y energías no contaminantes, 
transporte sostenible, consumo y producción sostenibles, conservación y gestión de los 
recursos naturales, salud pública, inclusión social, demografía y migración, y pobreza en el 
mundo. Los principios rectores de la estrategia son la visión integrada de las consideraciones 
económicas, sociales y ecológicas, la intensificación del diálogo social, el fortalecimiento de la 
responsabilidad social de las empresas y los principios de precaución y de «quien contamina, 
paga». Además, las conclusiones del Consejo prevén inversiones en capital humano, social y 
medioambiental, en innovaciones tecnológicas y en nuevos servicios ecológicos con el objetivo 
a largo plazo de crear las condiciones para un contexto de competitividad, bienestar, cohesión 
social, empleos de calidad y mayor protección del medio ambiente. 

En 2009, el Consejo también confirmó el compromiso de la Unión Europea de participar de 
manera decisiva en la lucha internacional contra el creciente calentamiento climático. En sus 
decisiones, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero un 20 % como mínimo de aquí a 2020 con respecto a los niveles de 1990, y a 
cubrir un 20 % de sus necesidades energéticas con energías renovables para 2020. Según un 
estudio del IPCC, para limitar el calentamiento climático a 2 ºC, es necesario que los países 
industrializados reduzcan, de aquí a 2050, sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 
80-90 % con respecto a los niveles de 19902. Para la Unión Europea esto significa que los 
esfuerzos en materia de energías renovables y eficiencia energética deben acelerarse 
significativamente.

¿Qué son empleos verdes? 

La definición de desarrollo sostenible del Consejo muestra que casi todos los sectores 
industriales y de servicios relevantes están afectados. Por tanto, el presente informe hace suya 
la definición exhaustiva de los empleos verdes propuesta por la OIT.3 Según dicha definición, 
los «empleos verdes» no se limitan a los ámbitos de trabajo directamente relacionados con el 
                                               
1 Conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009

2 IPCC: Cambio Climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Cuarto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Equipo de 
redacción principal, Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (Editores), IPCC, Ginebra, Suiza.

3 Nota recapitulativa de la OIT titulada «Retos mundiales para un desarrollo sostenible: Estrategias para los 
Empleos Verdes», Conferencia de Ministros de Trabajo y Empleo del G8, Niigata, Japón, 11-13 de mayo de 2008.
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medio ambiente. Un empleo verde es, más bien, aquel que contribuye a la transición hacia una 
economía sostenible, ayuda a ahorrar energía, utiliza energías renovables, preserva los recursos 
naturales, apoya y regenera la diversidad biológica y evita la producción de desechos y la 
contaminación atmosférica. 

Con esta definición como base, la ponente no comparte el punto de vista de la Comisión de que 
los empleos verdes se encuentran sobre todo en el campo de las tecnologías punteras, sino que 
más bien está de acuerdo con las conclusiones de la OIT de que la transición hacia una mayor 
sostenibilidad atañe sin duda a todas las franjas de cualificaciones, lo que conduce a un análisis 
diferente de los requisitos de educación y formación profesionales y de la necesidad de una 
formación ecológica en general. 

Optimizar el potencial de trabajo

Los beneficios de la expansión y la promoción del sector de las energías renovables y de la 
eficiencia energética son enormes. De hecho, el estudio de Greenpeace1 indica que el potencial 
de trabajo en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética a escala mundial 
supera los ocho millones. 

Las experiencias en Alemania confirman estas previsiones y muestran claramente que la fuerte 
expansión del sector de las energías renovables tiene un efecto inmediato en la creación de 
empleo. En Alemania, a raíz de la Ley sobre energías renovables, se han creado 250 000 
nuevos puestos de trabajo. Alemania se encuentra así en una posición pionera en comparación 
con el resto de países a nivel internacional. Incluyendo los efectos indirectos sobre el empleo, 
la Ley ha garantizado un aumento regular de la ocupación desde su entrada en vigor en 2000. 
Las previsiones calculan que habrá 400 000 empleados más para el año 2020. La Comisión 
Europea, en los modelos de cálculo neto de su Informe sobre el Empleo en Europa de 20092, 
no tiene en cuenta el hecho de que el crecimiento del empleo en los nuevos sectores 
sostenibles, como el de las energías renovables en Alemania, se ve además estabilizado por las 
crecientes exportaciones. La Comisión calcula sus cifras de crecimiento netas a partir del 
mercado intraeuropeo exclusivamente y pasa por alto el potencial que brinda a la Unión 
Europea el situarse en una posición de liderazgo mundial en la transición hacia una economía 
sostenible. 

Sin embargo, el éxito del ejemplo alemán se debe efectivamente a que la Ley sobre energías 
renovables (EEG, por sus siglas en alemán), la Ley sobre la certificación del rendimiento 
energético y los programas de financiación pública han creado para los inversores unas 
condiciones fiables a largo plazo. Sin estas decisiones políticas y financieras claras, no se 
puede desarrollar el potencial del mercado de trabajo. 

Otros países de la Unión Europea están siguiendo el ejemplo alemán. Por tanto, la Unión 
Europea debería incluir el compromiso de crear condiciones marco fiables en la Estrategia 
Europa 2020 y adoptar iniciativas legislativas pronto. Los Estados miembros deben, dentro de 
sus competencias, actuar sin demora. Esto implica también que la transición hacia una 

                                               
1 Informe de 2009 de Greenpeace y del Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) titulado «Trabajando 
por el clima: energías renovables y la revolución de los empleos verdes»,
2 Comisión Europea, «Informe sobre el empleo en Europa de 2009».
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economía sostenible se debe incluir entre los objetivos centrales de las actividades de 
financiación de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a los Fondos estructurales. 
En los próximos diez años, debemos poner en marcha sistemáticamente las inversiones 
necesarias. 

Es difícil medir el potencial de trabajo real de un nuevo desarrollo sostenible, y los estudios 
mencionados en el preámbulo del presente informe son, con respecto a las cifras concretas, 
vagas y en parte son contradictorios. Los cálculos divergen demasiado en función de las 
condiciones marco. Esto queda reflejado en el siguiente ejemplo relativo al sector del 
transporte. 

El estudio del PNUMA1 investiga la transición en el ámbito de la movilidad urbana de un 
transporte motorizado individual hacia un sistema de transporte local público y eficaz, y 
menciona un multiplicador del potencial de trabajo de 2,5 a 4,1. Sin embargo, con el escenario 
de financiación actual de la Comisión, el sector del transporte local público se encuentra bajo 
una gran presión. Aunque existen abundantes medios para la investigación y la industria para el 
desarrollo de vehículos eléctricos, el sector del transporte público y los medios de transporte 
correspondientes se ven excluidos de los programas de ayuda. En las ciudades, ambas formas 
de movilidad se encuentran en competencia directa. El posible potencial de trabajo derivado de 
una movilidad más sostenible sólo podría desarrollarse del todo si dicho potencial también se 
liberara mediante condiciones marco y decisiones financieras. El potencial del transporte en 
bicicleta relacionado con la venta y los servicios de postventa es similar al del transporte 
público. En la clasificación ecológica, ambas formas de transporte se encuentran por delante 
del vehículo eléctrico. 

Una nueva economía sostenible para una Europa social e inclusiva

La transición hacia una economía sostenible no es sólo una necesidad ecológica, sino que 
también debería formar parte de nuestra estrategia para una Europa social. El éxito de la 
transición depende en gran medida de la aceptación por parte de la población europea, y esta 
aceptación sólo puede conseguirse si logramos demostrar que nuestras estrategias para la 
transición hacia una economía sostenible son socialmente justas y conducen a mayores índices 
de ocupación, mejores condiciones de trabajo y una seguridad social reforzada. El objetivo de 
una nueva economía sostenible debe ser la sostenibilidad social y medioambiental. Una gestión 
socialmente justa de la transición es la piedra angular de esta estrategia.

Trabajo digno

Aquí se plantea en particular la cuestión de la calidad del empleo. En la franja inferior de la 
escala de cualificaciones están aumentando los contratos de trabajo precarios. Sobre la base de 
la definición exhaustiva de desarrollo sostenible propuesta por el Consejo Europeo, la ponente 
considera que el objetivo del presente informe no es considerar el potencial de los empleos 
verdes sólo desde el punto de vista numérico, sino que se ha investigado también la cuestión de 
cómo pueden garantizarse unas condiciones de trabajo favorables en los «empleos verdes» y 
cómo se puede conseguir una transición socialmente justa hacia una economía sostenible.

                                               
1 Iniciativa Empleos Verdes de PNUMA, OIT, OIE y CSI de 2008 titulada «Empleos verdes: Hacia el trabajo 
digno en un mundo sostenible con bajas emisiones»,
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Durante la labor de investigación realizada para el presente informe quedó rápidamente patente 
que la cuestión de las condiciones de trabajo es un elemento primordial en los nuevos sectores. 
Tanto los trabajadores del sector de la energía solar, en Alemania oriental por ejemplo, como 
los representantes de la industria de la energía eólica denuncian la alta presión productiva, que, 
combinada con la presión competitiva, da lugar a sueldos bajos y condiciones de trabajo 
inadecuadas. En estas circunstancias, es extremadamente difícil conseguir que los trabajadores 
acepten un cambio del sector, por ejemplo de la industria del carbón, que tradicionalmente 
siempre ha garantizado buenas condiciones de trabajo y una buena protección social. En 
conversaciones con asociaciones empresariales y sindicatos, quedó patente que el principal 
problema que presentan estos nuevos sectores es sin duda la falta de estructuras de 
representación de ambas partes; existen proyectos iniciales que intentan promover la 
instauración de dichas estructuras, y el presente informe apoya rotundamente dichos esfuerzos. 

Requisitos de cualificaciones

Una transición socialmente justa conlleva también plantearse la cuestión de la educación y la 
formación continua de las personas. Por una parte, se trata de garantizar que se pueda explotar 
el potencial de trabajo de una economía más ecológica. Sólo cuando existan trabajadores con 
una educación y formación suficientemente buena y adecuada, se podrá satisfacer el potencial 
de crecimiento en determinados sectores. Por otro lado, hay que garantizar que la transición 
suponga una oportunidad para todos: jóvenes y mayores, mujeres, trabajadores integrados en el 
mercado laboral y los excluidos del mismo. En la actualidad no se pueden prever aún con 
seguridad las cualificaciones que serán necesarias y en qué medida. No obstante, no hay duda 
de que debemos anticipar las ofertas de educación y formación continua, así como las 
estrategias de formación permanente orientándolas hacia la sostenibilidad. Además, van a ser 
necesarios programas a medida para garantizar que, por ejemplo, una obrera que haya 
trabajado durante 30 años en la industria del carbón tenga una oportunidad para participar en la 
transición. Para gestionar con éxito la enorme necesidad de nuevas cualificaciones, de 
readaptación profesional y de formación continua, es necesario analizar qué grupos de 
trabajadores y de desempleados necesitan de un apoyo mayor y proyectar las medidas 
correspondientes.

Transición socialmente justa

La transición requiere una gran flexibilidad y en algunos casos incluso movilidad. El ejemplo a 
menudo citado de Dinamarca muestra que las personas perciben un nivel elevado de 
flexibilidad del mercado laboral como una oportunidad y no como un peligro cuando se 
garantiza la seguridad social mediante sistemas estatales y asociaciones sociales fuertes y la 
gestión anticipatoria de las cualificaciones ofrece perspectivas. Es requisito indispensable para 
el éxito de la transición hacia una economía sostenible que, en las fases de cambio necesarias, 
los trabajadores se beneficien de la seguridad social.


