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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 23 de enero de 2008, la Comisión Europea publicó sus propuestas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados miembros en los próximos años. Se 
trata a ese respecto de las emisiones procedentes de los sectores del transporte, los edificios 
(sobre todo la calefacción y la climatización), los servicios, las pequeñas empresas 
industriales, la agricultura y la gestión de residuos. Representan actualmente alrededor del 
60 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE.

Hay que celebrar que la propuesta formule para cada Estado miembro objetivos concretos que 
deben cumplirse hasta 2020. Lamentablemente falta al mismo tiempo un catálogo de medidas 
igual de ambicioso para el período posterior a 2020.

¿Qué significa esta propuesta para la política de empleo en la UE?

Las primeras investigaciones, por ejemplo el estudio común de la CES, el ISTAS SDA, 
Syndex y el Instituto de Wuppertal, muestran que las consecuencias de las modificaciones 
provocadas por el cambio climático tendrán efectos positivos sobre la situación del empleo en 
la UE: podrán crearse más y mejores puestos de trabajo cualificados.

No obstante, las repercusiones variarán enormemente en función del ámbito económico y la 
región. Las regiones del entorno mediterráneo en particular sufrirán en mayor medida como 
consecuencia del aumento de temperatura que las regiones más septentrionales. En la 
agricultura y el turismo aumentarán particularmente los problemas. En estos ámbitos 
resultarán necesarias reestructuraciones con importantes inversiones para impedir las 
repercusiones más negativas.

El transporte requiere esfuerzos particulares por su calidad de mayor emisor de CO2. Existen 
enormes potenciales que deben aprovecharse con determinación: la reducción de los 
transportes no necesarios, la limitación del tráfico que más energía consume, así como el 
aumento de la eficiencia con medios técnicos y logísticos. En este sector existen también 
buenas oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo. Si el transporte público de 
cercanías se ampliara consecuentemente, podría producirse en este sector una multiplicación 
de los puestos de trabajo. Ello beneficiaría sobre todo a las estructuras económicas locales y 
regionales.

Lo mismo es aplicable al sector de la construcción. La renovación de edificios existentes 
(mejor aislamiento, incorporación de las energías renovables, etc.) y la construcción de 
nuevos edificios de mayor eficiencia energética generan nuevos puestos de trabajo a escala 
local y regional.

Respecto de otros ámbitos políticos, se considera el cambio climático como un reto 
prioritario. Con todas sus repercusiones es, no obstante, un tema muy complejo. Resulta por 
ello tanto más importante preparar a las personas a todos los niveles de cara a las 
modificaciones provocadas por el cambio climático. Se requiere una estrategia que defina la 
mejor forma en la que pueden adaptarse a ello los empresarios y los trabajadores, sobre todo 
en las PYME. Se necesitan urgentemente medidas de formación inicial y complementaria para 
todos. Las Agencias de la UE en Dublín y Bilbao, así como el Observatorio sobre la política 
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de empleo, deben ahora en mayor medida proporcionar respuestas a muchas cuestiones 
abiertas sobre las repercusiones concretas que tendrá el cambio climático en las distintas 
regiones y sectores económicos. 

El cambio climático transforma la sociedad. Precisamente son las clases sociales más pobres 
—tanto en la UE como en el resto del mundo— las más afectadas por el cambio climático. Y 
precisamente ellas carecen, más que las demás, de los medios necesarios para adaptarse al 
cambio climático. Los elevados precios de la energía ya perjudican ahora a las personas 
pertenecientes a las clases de menores ingresos. Los precios cada vez más elevados de los 
productos alimenticios podrían agudizar radicalmente las hambrunas ya existentes. Se 
necesita una ofensiva global contra el hambre en el mundo. Las cargas resultantes del ahorro 
de las energías que emiten gases de efecto invernadero tienen que distribuirse de forma 
socialmente compatible.

La sobreproducción y el consumo malsano en el llamado Primer Mundo no causan sólo un 
despilfarro de recursos sino que también perjudican ampliamente al sistema climático.
Partiendo del principio de «el que contamina, paga», es necesario hacer una utilización 
económica de todos los recursos, incluidos los que emiten gases de efecto invernadero. 

Se requiere una armonización a escala europea de la fiscalidad de la energía favoreciendo las 
formas económicas que generan pocos gases de efecto invernadero y aplicando una fiscalidad 
más elevada para los grandes emisores de estos gases. Ello constituiría un fuerte estímulo para 
el desarrollo de nuevas tecnologías y fomentaría de ese modo nuevas profesiones altamente 
cualificadas, especialmente en el sector de las energías alternativas.

En las zonas hoy ya afectadas por una sequía y unas condiciones meteorológicas extremas 
será donde se sentirán más fuertemente las repercusiones del cambio climático. La solidaridad 
internacional se volverá aún más importante que hasta ahora en un mundo cada vez más 
interrelacionado. Está todavía por ver si los proyectos del Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL) son la respuesta correcta.

Se acoge con gran satisfacción la «creación de una alianza mundial para hacer frente al 
cambio climático entre la Unión Europea y los países en desarrollo pobres más vulnerables al 
cambio climático» (COM(2007)0540 de 18.9.2007).

Las migraciones crecientes procedentes de los países más pobres y especialmente afectados 
por el cambio climático son un detonante sociopolítico que concierne tanto a los países en el 
origen de la emigración como a aquellos en los que la fuerte presión inmigratoria genera 
tensiones sociales.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el cumplimiento de sus 
obligaciones, los Estados miembros y la 
Unión Europea tienen en cuenta las
oportunidades y los riesgos que la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero implica para el sector 
social y el empleo. Puesto que el cambio 
climático se ha incluido en las nuevas 
directrices en materia de empleo, las 
adaptaciones al cambio climático deben 
también desempeñar un papel clave en los 
planes nacionales de acción. Ello es 
válido en particular para la política de 
empleo, la formación y la investigación.
La Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo de
Dublín y la Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Bilbao 
así como el Observatorio Europeo del 
Empleo deben en mayor medida 
acompañar las necesarias adaptaciones 
con análisis y estudios.

Justificación

La implicación de las Agencias europeas de Dublín y Bilbao así como del Observatorio del 
empleo es especialmente necesaria, puesto que todavía hay una gran laguna en materia de 
investigación sobre las repercusiones del cambio climático en la política social y de empleo 
en la UE. Así pues, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
podría examinar la legislación de la UE en el sector de la protección de la salud y la 
seguridad en cuanto a las modificaciones condicionadas por el clima. 
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Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las adaptaciones y 
reestructuraciones condicionadas por el 
cambio climático de los mercados 
laborales deben acompañarse con ayudas 
de los recursos de los Fondos 
estructurales, en particular, del Fondo 
Social Europeo, y, cuando proceda, del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización, y deben facilitarse
mediante el fomento del diálogo social a 
distintos niveles (a nivel sectorial y
transectorial, así como a escala regional, 
nacional y de la UE) y mediante la 
creación de condiciones igualitarias a 
nivel social para fomentar la formación 
inicial y complementaria a nivel 
empresarial e individual. Dichas medidas 
deberían adoptarse en el contexto de un 
enfoque preventivo e incluir a los 
interlocutores sociales, con arreglo a los 
usos y prácticas nacionales.

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) En la evaluación de los 
progresos hacia el logro de los objetivos 
no sólo se debe considerar la reducción de 
las emisiones sino que también se debe 
proceder a una evaluación cualitativa y 
cuantitativa de las repercusiones sobre la 
situación del empleo en términos de
creación o adaptación de puestos de 
trabajo y mejores condiciones laborales. 
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Enmienda 4

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos privilegian los proyectos social y 
medioambientalmente compatibles y 
favorecen la distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático.
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