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IMPULSAR EL
EMPLEO Y LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

El desempleo es uno de los problemas más
acuciantes de Europa. Más de 25 millones
de europeos – más del 10% de la población
activa – no tienen trabajo. La situación de
los jóvenes es aún más sombría: casi uno de
cada cuatro jóvenes menores de 25 años
está desempleado. En los países europeos
más afectados tales como Grecia y España,
más de la mitad de los jóvenes está desempleada y las políticas de austeridad no hacen
más que agravar la situación.
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Al mismo tiempo, la crisis climática y
medioambiental resulta cada vez más
grave. Más que nunca los científicos están
convencidos de que la actividad humana
está cambiando nuestro clima y destacan
los riesgos que corremos si no tomamos
medidas para detener este deterioro.
Mientras tanto, los economistas nos advierten de que cuanto más tardemos en
tomar medidas, más nos costará hacerlo.1

Si logramos garantizar una fuerte implicación de los agentes sociales, establecer
programas de formación y educación
enfocados, e implementar ambiciosas
políticas estables destinadas a fomentar la
innovación y la inversión verde, podremos
crear millones de empleos verdes sostenibles y de alta calidad, muchos de ellos en
pequeñas y medianas empresas de toda
Europa.

Pero hay una salida: haciendo más verdes
nuestras economías, podemos crear empleos verdes de alta calidad para combatir
el desempleo y a la vez combatir el cambio
climático y el declive medioambiental. La
UE solo puede salir beneficiada de semejantes esfuerzos. Seguir siendo un ‘líder
verde’ permitiría a la UE generar exportaciones por un valor adicional de € 25.000
millones al año, reducir la factura energética en hasta € 350.000 millones al año
para 2050,2 reducir nuestra dependencia
de la energía importada y los recursos
adquiridos a precios volátiles, e impulsar la
seguridad de suministro europea.

El presente folleto pretende informar de
las oportunidades en Europa para la creación de empleos verdes y de los esfuerzos
de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo para impulsar el empleo verde.

1

Nicholas Stern, 2007. The economics of climate change.
Informe Stern.

La segunda parte del folleto describe
algunos de los éxitos en la creación de
empleos verdes en Europa. Los empleos
verdes en Europa no son en absoluto un
sueño utópico: ¡ya son una realidad!

2

5

European Climate Foundation, 2010. Roadmap 2050: a
practical guide to a prosperous, low-carbon Europe.
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¿QUÉ
SON
EMPLEOS
VERDES?
La definición de un ‘empleo verde’ es:
cualquier actividad profesional que ayude
a proteger el medio ambiente y a combatir
el cambio climático ahorrando energía y
materias primas, fomentando las energías
renovables, reduciendo los desechos y la
contaminación, o protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas.
El desarrollo de modelos de consumo y
producción sostenibles genera un potencial para crear nuevos empleos y transformar los empleos existentes en empleos
6

verdes de alta calidad, no solo en la mayor
parte de los sectores sino también en toda
la cadena de valor, desde la investigación
hasta la producción, la distribución y los
servicios; en nuevos sectores de alta tecnología como las energías renovables; en
sectores tradicionales como la fabricación
y la construcción; en la agricultura y la
pesca; y en los sectores de servicios tales
como el catering, el turismo, el transporte
y la enseñanza.
Tal y como nosotros lo vemos, los empleos
verdes ofrecen trabajo digno que a su vez
garantiza una adecuada protección social,
suficientes ingresos, condiciones de trabajo sanas, respeto por los derechos de
los trabajadores, y la participación de los
individuos en las decisiones que afectan
sus vidas.

3

Desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva
economía sostenible, Resolución del Parlamento Europeo,
aprobada el 7 de septiembre de 2010, Ponente: eurodiputada
verde Elisabeth Schroedter.
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Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo trabajan duro para crear más empleos verdes en Europa. En 2010, por ejemplo, una iniciativa de una
eurodiputada verde alemana incitó al Parlamento
Europeo a adoptar una firme resolución que insta
a que se aproveche todo el potencial de creación
de empleo de una economía sostenible, al mismo
tiempo que se garantiza el trabajo digno y una
transición socialmente justa.3 Las reivindicaciones
de Los Verdes recogidas en el presente folleto
están todas incluidas en dicha resolución.

Ecoindustria
3,4 millones

NÚMERO DE EMPLEOS EN ECOINDUSTRIAS Y
EN SECTORES CONTAMINANTES EN LA UE
Fabricación
de automóviles
2,7 millones

Químicos
2,4 millones
Metales básicos
1,4 millones

Textil
1,3 millones

Cifras para la UE-27, 2008. Fuente: Comisión Europea 2011: EU environment policy supporting jobs and growth
Las llamadas ‘ecoindustrias’ incluyen todas las actividades vinculadas
con la producción de tecnologías, productos y servicios que ayudan
a medir, prevenir o corregir daños causados al agua, el aire o el suelo
y que ofrecen soluciones a problemas medioambientales tales como
los residuos, el ruido o los daños a ecosistemas. Algunos ejemplos: la
gestión de residuos y el agua, el control de la contaminación atmosférica, el reciclaje, la generación de energía renovable y la protección
de la biodiversidad.

7

EMPLEOS VERDES # UNA SALIDA SÓLIDA A LA CRISIS

photo: ©Roel Burgler / HH

CREAR
EMPLEOS
VERDES

EN SECTORES
NUEVOS Y
TRADICIONALES

photo: ©Sproetniek

8

EMPLEOS VERDES # UNA SALIDA SÓLIDA A LA CRISIS

La literatura sugiere que las inversiones en
una economía sostenible crean y retienen
gran cantidad de empleos tanto en sectores emergentes como tradicionales. Por
consiguiente, hay buenos motivos para
afirmar que la transición verde tendrá, en
conjunto, un impacto positivo en el empleo, reflejando así el hecho de que las actividades de la economía sostenible tales
como el ahorro energético o la agricultura
biológica requieren más mano de obra que
las actividades que sustituyen.4

1.200.000

5

CE, GHK, IER, 2011. Studies on Sustainability Issues – Green
Jobs; Trade and Labour; Informe final para la Comisión
Europea, DG de Empleo.
EurObserv’ER, 2012. El estado de las energías renovables en
Europa, 12° Informe de EurObserv’ER.

2008

600.000

300.000
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Gestión
de residuos

Gestión de aguas
residuales

Materiales
reciclados

Energías
renovables

Datos para la UE-27. Fuente: ECORYS, 2012. Number of jobs dependent on the
environment and improving resource efficiency.

Desde 2008, se han creado numerosos empleos en
el sector de las energías renovables. En 2009/2010,
el sector contaba con aproximadamente 1 millón de
empleos que han demostrado ser resistentes a la crisis.
Entre 2010 y 2011 incluso se registró un crecimiento del
número de empleos elevando el total a 1.186.000.5 Si
Europa adopta políticas climáticas más ambiciosas, el
potencial del sector será aún más grande. La Comisión
Europea calculó en 2011 que para 2020 podrían crearse
3 millones de empleos más6 y para 2050 podrían alcanzarse los 6 millones de empleos si se adopta el objetivo
de alcanzar el 100% de energía de fuentes renovables.7

6

7

9

2000

900.000

El número exacto de personas en empleos
verdes es difícil de estimar dado que cada
persona maneja una definición distinta de
‘empleo verde’. Además, faltan datos estandarizados, especialmente fuera de los
sectores ecológicos donde los empleos
verdes están esparcidos por toda Europa
en compañías con la intención de mejorar
sus prestaciones medioambientales.
4

DESARROLLO DE EMPLEOS
2000 – 2008

1.500.000

Comisión Europea, 2011. COM (2011) 31 final, Energías
renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020.
Consejo Europeo de Energías Renovables, 2010. RE-thinking
2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European
Union.
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Una mejora de la eficiencia de recursos podría crear entre 1,4 y 2,8 millones de empleos
en Europa.8 Además, unos 14,6 millones de empleos dependen directamente de los ecosistemas y la biodiversidad, entre otras cosas en la silvicultura, la agricultura y la pesca.9
Hacer más verdes estos sectores incrementaría el número de trabajadores. Se estima
que en la agricultura ecológica, por ejemplo, por hectárea trabajaría un 10-20% más de
gente que en la agricultura convencional.10
El ejemplo de la industria siderúrgica muestra cómo la transición verde también ayuda a
retener empleos en las industrias tradicionales en declive. Las turbinas eólicas requieren
acero de alta calidad, y esta demanda está abriendo nuevos nichos de mercado para la
industria y la protección del empleo.

EMPLEOS VERDES EN EUROPA
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Datos para la UE-27. Fuentes: Transporte, incluyendo transporte público (2008: 1.200.000): UITP, 2008. Public transport: The smart green
solution! – Ferrocarril (2004: 900.000): Comisión Europea, 2008. Hacia un espacio ferroviario europeo integrado. – Gestión de residuos &
reciclaje, gestión de aguas residuales, suministro de agua, otros (biodiversidad, aire, suelo y aguas subterráneas, ruido y vibración) (2008):
ECORYS, 2012. The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency Improvements – Energía renovable (2011):
EurObserv’ER, 2012. El estado de las energías renovables en Europa, 12° Informe de EurObserv’ER – Agricultura ecológica (2007): ECORYS,
2012 – Eficiencia energética en edificios (2009): ECORYS, 2012.
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8

GWS, 2011. Macroeconomic modelling of sustainable development and
the links between the economy and the environment, Informe para la
Comisión Europea, DG de Medio Ambiente, elaborado por Cambridge
Econometrics, the Institute of Economic Structures Research, the
Sustainable Europe Research Institute y the Wuppertal Institute for
Climate, Environment and Energy.

9

10

11

FEEM, GHK, Ecologic Institute, IEEP, 2011. The Social Dimension of
Biodiversity Policy.
Sustainlabour, 2013. Green Jobs and related policy frameworks. An
overview of the European Union.
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Solo puede explotarse todo el potencial
del empleo verde si las condiciones marco
legales y financieras a largo plazo garantizan la inversión sostenible y alientan la
innovación.
Los Verdes en el Parlamento Europeo estamos
impulsando activamente la aprobación de
semejantes marcos. En lo que atañe al ahorro
energético, hemos obtenido con éxito el apoyo mayoritario para la consecución de objetivos ambiciosos y vinculantes para 202011 y
2030. Hasta la fecha, los gobiernos de la UE
se han negado a ratificar estos objetivos, pero
Los Verdes seguiremos presionando a favor
de su aprobación en un intento por crear empleos a escala masiva. A fin de cuentas, medidas efectivas a nivel de eficiencia energética
podrían crear o retener 2 millones de empleos
verdes en Europa12. Muchos de estos empleos
están relacionados con la construcción, uno
de los sectores más afectados por la crisis
económica, empleos que serían reorientados
hacia la rehabilitación y modernización energética de edificios, lo que permitiría ahorros
energéticos importantes.. Además, estos empleos no serían deslocalizables y se crearían
en pequeñas y medianas empresas locales.

EXPLOTAR
TODO EL
POTENCIAL DE
LOS EMPLEOS
VERDES
12
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Los Verdes/ALE también han logrado imponer reglas más estrictas para los gastos
comunitarios en proyectos sostenibles que
contribuyen a la creación de empleo. Por
ejemplo, hemos defendido exitosamente la
inversión obligatoria por parte de las regiones europeas en ahorros energéticos y energías renovables. Especialmente los Estados
miembros más pobres podrán gastar más
fondos comunitarios que en el pasado en
medidas de protección climática y medioambiental. Un informe reciente sugiere que destinándose los fondos de desarrollo regional
de la UE a inversiones verdes se generarían
más empleos que gastándose ese mismo
importe en las actividades financiadas en el
pasado.13 Además, Los Verdes defendieron
con éxito las reglas relativas a la inversión
de fondos comunitarios en la agricultura
ecológica y la pesca sostenible.

y de comercio justo y para posibilitar de
ecoetiquetas obligatorias. Todos estos logros
verdes podrían impulsar de manera significativa la creación de empleos verdes.

Por otra parte, con respecto a las nuevas
reglas de la UE relativas a la contratación
pública, Los Verdes han luchado exitosamente para que se tomen en cuenta obligatoriamente criterios medioambientales, sociales

11

Directiva relativa a la Eficiencia Energética, Informe aprobado por el
Parlamento Europeo el 11 de septiembre de 2012, Ponente: eurodiputado
verde Claude Turmes..

12

Comisión Europea, 2011. SEC (2011) 779: Evaluación de impacto
efectuada con respecto a la Directiva relativa a la eficiencia energética.

13

GHK, 2011: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next
Multi-annual Financial Framework.

14

Datos de las asociaciones de los sectores de energías renovables UNEF,
Protermosolar y AEE. Compilados por el diario Cinco Días.

13

Solo será posible crear empleos verdes y
retenerlos a largo plazo si las políticas que
fomentan una transición verde son estables. En España, por ejemplo, que en 2008
aún era un líder europeo en el campo de
las energías renovables, los sucesivos
gobiernos centrales han reducido drásticamente los programas de apoyo a este
sector desde 2009. Son principalmente
estos recortes los que desde entonces han
reducido a la mitad el número de empleos
en este sector a nivel nacional.14
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PROTEGER LAS VENTAJAS
COMPETITIVAS
La Unión Europea debe invertir ahora en
una economía sostenible si desea mantener su posición de líder en el desarrollo y la
producción de bienes ecológicos. Durante
mucho tiempo, Europa fue el líder mundial
en protección y sostenibilidad medioambiental dominando la competencia global
en energías renovables. Pero ahora economías emergentes la están alcanzando.
Por ejemplo, desde 2011 ha bajado la
inversión europea en energías renovables
mientras que la de China no ha dejado de
subir en los últimos años.

14

INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
2004-2012
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Fuente: Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2013. Global Trends in Renewable
Energy Investment 2013
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Europa solo puede mantener su liderazgo
global si invierte ahora – y a escala masiva
– en una economía sostenible, adopta una
ambiciosa legislación medioambiental y
prioriza la protección climática y medioambiental en su presupuesto. Solo así podrá
crearse gran parte de los empleos verdes
esperados en conjunto en Europa.
En este marco, Los Verdes en el Parlamento
Europeo han propuesto una estrategia a favor de un Renacimiento de la Industria para
una Europa Sostenible (RISE) destinada a
aprovechar la sostenibilidad para apalancar
la competitividad global de Europa y crear
una amplia gama de empleos verdes de alta
calidad.15

refrigeración y aire acondicionado sigue
usando ‘súper gases de efecto invernadero’
que causan daños excepcionalmente graves
a nuestra atmósfera y por consiguiente a
nuestro clima. Afortunadamente, hay alternativas ecológicas disponibles, y más de 400
fabricantes y empresas europeos ya las usan.
A base de una iniciativa de un eurodiputado
verde, el Parlamento Europeo ha presentado
una eliminación gradual de estos gases nocivos.16 Hasta un 90% de los sistemas que usan
estos gases altamente nocivos son importados, o sea que esta prohibición beneficiará
a los fabricantes europeos de alternativas
sostenibles e impulsará los empleos verdes.

Además, Los Verdes apoyan activamente a
las compañías innovadoras que invierten
en productos eficientes y sostenibles. Por
ejemplo, la mayoría de los sistemas de
Reindustrialización de Europa para promover la
competitividad y la sostenibilidad, Resolución del Parlamento
Europeo, aprobada el 15 de enero de 2014, Ponente:
eurodiputado verde Reinhard Bütikofer.

15	

15

Reglamento de la UE sobre determinados gases fluorados de
efecto invernadero, acuerdo interinstitucional aprobado por
el Parlamento Europeo el 12.3.2014, Ponente: eurodiputado
verde Bas Eickhout.

16	
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REDUCIR
LOS COSTES,
FOMENTAR
EL TRABAJO
DIGNO
photo: ©Mordolff
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Durante mucho tiempo, las empresas europeas han intentado competir globalmente
reduciendo los costes laborales tales como
los salarios y las cotizaciones a la seguridad social. No obstante, los costes de los
materiales y la energía necesarios para el
proceso de producción a menudo son muy
superiores a los costes laborales. Por consiguiente, si logramos ahorrar en energía y
consumo de material – un objetivo clave de
la ecologización de las empresas – generaremos ventajas competitivas en el futuro.
COSTE DE PRODUCCIÓN EN
LA FABRICACIÓN EUROPEA

Energía, materias
primas y suministros
combinados 38–60%

Los ahorros energéticos y un uso más
eficaz de los recursos ayudan a reducir
los costes de producción y protegen
las fábricas del cierre, mientras a la vez
garantizan a los trabajadores una remuneración adecuada. Muchos sindicatos y
consejos de empresa ya lo han reconocido
y se han comprometido a fomentar una
producción eficaz en materia de energía y
recursos como manera de aliviar la presión
sobre los costes laborales.
Los Verdes han sido los encargados de elaborar una estrategia de materias primas en
nombre del Parlamento Europeo centrada
en el logro de una eficiencia de recursos aún
mayor y en la reutilización y el reciclaje de
recursos para crear empleos, impulsar la
competitividad y proteger el medio ambiente.17

Otros gastos
combinados 32–37%

Personal
18–20%

Fuente: Greenovate! Europe, 2012. Guide to resource efficiency in
manufacturing
Como media, la mano de obra representa solo el 18-20% de los
costes de producción totales en las empresas de fabricación
europeas, mientras que las materias primas y los suministros
representan el 30-45% y los costes energéticos el 8-15%.

17

17

Una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias
primas, Resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 13
de septiembre de 2011, Ponente: eurodiputado verde
Reinhard Bütikofer.
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UNA
TRANSICIÓN
VERDE
SOCIALMENTE
JUSTA
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Para nosotros como Verdes es imprescindible que los empleos verdes fomenten el
trabajo digno con una protección social
adecuada, suficientes ingresos, condiciones de trabajo sanas, respeto por los derechos de los trabajadores y participación de
la ciudadanía en las decisiones que afectan
sus vidas.
Garantizar condiciones de trabajo decentes en los nuevos sectores tales como las
energías renovables puede resultar todo
un desafío. Un estudio realizado por la
Federación Europea de Trabajadores del
Metal (FEM) sobre el sector de la energía
eólica en Alemania, Francia, España, los
Países Bajos y Dinamarca concluye que
las presiones competitivas, una representación inadecuada de los trabajadores,
los contratos de trabajo temporales y
las carencias de personal competente
afectan negativamente las condiciones
de trabajo.18 Sin embargo, los datos son
contradictorios: pues estudios llevados a
cabo en Alemania y España revelan que la
calidad de los empleos en el sector de la
energía renovable es positiva,19 mientras
que en el sector de la gestión de residuos
las condiciones de trabajo insalubres y los
bajos salarios son problemáticos.
19

Además, el cambio medioambiental requiere flexibilidad. Los trabajadores deben
estar seguros de estar protegidos por una
representación efectiva del personal y una
seguridad social garantizada por el sistema
del Estado miembro respectivo.
Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo se
reúnen regularmente con representantes de
los sindicatos y trabajadores para discutir
cómo puede garantizarse el trabajo digno
en los sectores verdes y una transformación
socialmente justa en la que los trabajadores
desempeñen plenamente su papel y no sean
afectados injustamente por los cambios.
Además, Los Verdes presionan fuertemente a
favor de sistemas de seguridad social sólidos
en Europa, especialmente durante la transición verde y para trabajadores que pasan de
un empleo a otro.

18

Federación Europea de Trabajadores del Metal (FEM) y PCG:
The European Wind Energy Sector: Green and Social? New
Pathways for Workers Representation in the European Wind
Sector.

19

Organización Internacional del Trabajo, 2013: Desarrollo
Sostenible, el Trabajo Decente y los Empleos Verdes.
Conferencia Internacional del Trabajo, 102a Sesión.
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EL DERECHO
A LA
FORMACIÓN Y
LA EDUCACIÓN
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Los Verdes en el Parlamento Europeo piden una iniciativa amplia
de educación y formación en materia de empleos verdes para
todos los niveles de habilidades. La transición verde debe ofrecer
oportunidades a todos: jóvenes y mayores, hombres y mujeres,
con alta o escasa formación, desempleados o trabajadores. Todos
los trabajadores tienen derecho a la formación y el aprendizaje de
por vida.
Los programas de formación profesional y educación deben
garantizar que un trabajador que haya trabajado, por ejemplo,
durante 30 años en una mina de carbón pueda adquirir las habilidades para terminar en un empleo verde. Esto es absolutamente
imprescindible si queremos aprovechar plenamente el potencial
de empleo de la transición verde. Empleadores, trabajadores y
gobiernos comparten la responsabilidad de diseñar estrategias de
educación y formación coherentes. En una primera fase habrá que
identificar las nuevas y futuras necesidades en materia de habilidades, y determinar las carencias formativas de los trabajadores.
Los Verdes en el Parlamento Europeo han logrado asegurar que las
medidas de empleo y formación financiadas con dinero comunitario
deban tomar en cuenta el paso a una economía verde. También estamos luchando duro para fomentar los derechos fundamentales de
los trabajadores a la formación y para ampliar la democratización
en el lugar de trabajo. Después de todo, la innovación y la creatividad
no solo están presentes en los centros de investigación sino también
en la base de operaciones al proponer los trabajadores nuevas ideas.
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LAS MUJERES EN
EMPLEOS VERDES
El potencial para la creación de empleos verdes es particularmente alto en determinados sectores tales como la construcción, la producción de instalaciones
de energía solar y eólica, y la investigación en el área de las tecnologías de ahorro
de energía y recursos. Tradicionalmente, estos sectores están dominados en todos los Estados miembros de la UE por los hombres, y a menudo los prejuicios de
los empleadores y compañeros están tan profundamente arraigados que muchas
mujeres siguen enfrentándose al peligro de la discriminación. A la vez, hasta la
fecha las mujeres jóvenes siguen optando raramente por las profesiones relacionadas con matemáticas, ciencias informáticas, ciencias naturales y tecnologías.
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Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo abogan firmemente por la participación
de las mujeres en la economía verde. Tomemos, por ejemplo, dos iniciativas presentadas por eurodiputados y eurodiputadas verdes: una resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos de género de la recesión económica y la crisis financiera20
y un llamamiento para una iniciativa comunitaria destinada a fomentar la igualdad
de género en sectores dominados por los hombres.21 Los Verdes también han logrado
garantizar que la igualdad de género sea tomada en cuenta obligatoriamente al
destinarse dinero comunitario a proyectos de desarrollo regional y social, dado que
estudios encargados al respecto habían demostrado que la igualdad de género aún
está lejos de ser realidad.

20	 

Los efectos de la crisis económica en la igualdad entre
hombres y mujeres y en los derechos de la mujer,
Resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 17 de
junio de 2010, Ponente: eurodiputado verde Raül
Romeva.
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Desarrollo del potencial de creación de empleo de una
nueva economía sostenible, Resolución del Parlamento
Europeo, aprobada el 7 de septiembre de 2010,
Ponente: eurodiputada verde Elisabeth Schroedter.

21	
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HISTORIAS DE ÉXITO:
LA CREACIÓN DE
EMPLEOS VERDES
EN EUROPA
LOS EMPLEOS VERDES NO
SON UN SUEÑO UTÓPICO.
EN MUCHOS LUGARES EN
TODA EUROPA YA SE HA
AVANZADO HACIA UNA
MAYOR SOSTENIBILIDAD
CREÁNDOSE NUEVOS
EMPLEOS.

25

EMPLEOS VERDES # UNA SALIDA SÓLIDA A LA CRISIS

PUEBLO DE ANAVRA
(GRECIA):

DESARROLLO
LOCAL
SOSTENIBLE
PARA EMPLEOS Y
PROSPERIDAD

ACTIVIDADES:
Desarrollo local sostenible para crear pleno
empleo y prosperidad.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
En la agricultura y ganadería ecológica, la
producción local de energía renovable y el
ecoturismo.
¿QUIÉN?
La comunidad local y las autoridades, los
agricultores, los negocios locales, el instituto
técnico local.
ÉXITOS:
Desempleo cero, una mayor población,
ingresos adicionales para el pueblo por
un total anual de € 60.000, una nueva
infraestructura pública, una mejor calidad
de vida.

Sitio web:
www.anavra-zo.gr/en
26

EMPLEOS VERDES # UNA SALIDA SÓLIDA A LA CRISIS

importantes cambios en gran número de
sectores.

photo: ©Stamatis Lagkanis

El aislado pueblo de montaña de Anavra en
el sudeste de Grecia ha sabido aprovechar
con éxito el potencial de empleo de una
transición verde. Entre 2000 y 2010, el
municipio registró un descenso del desempleo a cero, una casi duplicación de su
población de 300 a 550 habitantes, y una
mejora de la calidad de vida de sus vecinos. La transición verde de Anavra hasta
llamó la atención mundial convirtiendo
el pueblo pobre y aislado de antaño en
un modelo de desarrollo local sostenible.
La transformación del pueblo empezó a
mediados de los años 1990 y supondría

27

Los ganaderos tradicionales se convirtieron
a la ganadería ecológica integral montando
tres granjas con un total de 25.000 animales (ovejas, cabras, vacas y cerdos) que
pastan libremente por el monte. Los aldeanos también crearon un matadero público
con una sección ecológica certificada que
cumple con las normas de calidad internacionales correspondientes.
Al mismo tiempo Anavra construyó – en
un intento de autoabastecerse en energía – un parque eólico de 20 turbinas que
generan un total combinado de 17,5 megavatios, suficiente para abastecer entre
12.500 y 13.000 hogares. En la actualidad
se están construyendo dos parques eólicos
más que incluyen 23 turbinas y tienen una
capacidad combinada de 20 megavatios.
Se espera que estos proyectos creen 20
empleos permanentes y 100 temporales.
Los excedentes de electricidad se venden, »
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y el primer parque eólico ha generado ingresos adicionales para el pueblo de unos
€ 60.000 al año. En 2010, el pueblo también se alió con un instituto técnico local
para la planificación de la construcción de
una pequeña planta hidroeléctrica y un sistema de calefacción urbana por biomasa.
Finalmente, el pueblo también desarrolló las casi 100 hectáreas del parque
medioambiental y cultural de Goura que
impulsó el ecoturismo, atrayendo a más de
8.500 visitantes entre 2000 y 2012.
El plan de desarrollo sostenible de Anavra
no solo creó empleo e impulsó los ingresos privados, también aportó a la comunidad local los recursos para desarrollar
la infraestructura pública mejorando así
la calidad de vida de los habitantes. Los
vecinos construyeron, por ejemplo, plazas y bombas de agua, un centro médico
rural, infraestructura escolar y deportiva,
una residencia de ancianos y albergues
para personas sin hogar. Los índices de
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desempleo y criminalidad del pueblo han
sido reducidos a cero, y sus jóvenes ya no
abandonan el pueblo.
La actual situación socioeconómica muy
positiva de Anavra resulta aún más sorprendente tomando en cuenta cómo la
crisis económica ha afectado a Grecia.
En 2012, el PIB per cápita en Grecia solo
ascendía al 75% de la media en la UE, y en
2013 el desempleo ascendía al 27,8%, un
160% más que la media de la UE.
El éxito de Anavra puede atribuirse en
gran medida al sólido liderazgo individual
de algunos de sus habitantes y al apoyo
aportado por la financiación de la UE.
Según estimaciones oficiales, si Grecia
logra reorientar su economía hacia una
senda sostenible, podría crear 210.000
empleos verdes, de los cuales 27.000
serían permanentes.
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BREMERHAVEN
(ALEMANIA):

EMPLEOS PARA
TRABAJADORES
DE SECTORES
EN DECLIVE

ACTIVIDADES:
Creación de nuevos empleos para
trabajadores de sectores en declive.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Energía eólica, construcción, sector de la
ingeniería y el acero, y pequeñas y medianas
empresas locales.
¿QUIÉN?
Autoridades locales y regionales,
investigadores, trabajadores y empresas
locales.
ÉXITOS:
1.000 empleos en la energía eólica en
Bremerhaven, 4.050 empleos en la energía
renovable en el estado federal de Bremen.

Sitio web:
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Bajo el liderazgo verde, la transición hacia
una economía verde llegó a ser una prioridad para el gobierno de coalición federal
de socialdemócratas y verdes entre 1998
y 2005 que lanzó la revolución energética
alemana. Según cifras oficiales, en 2008
1,93 millones de personas trabajaban en el
sector de la protección medioambiental
en Alemania, un 37% más que 10 años
antes.
Bremerhaven, una ciudad costera con una
población de 120.000 personas en el estado de Bremen, avanzó hacia una transición
ecológica para reestructurar su economía,
tradicionalmente enfocada a la construcción naval. A finales de los años ochenta,
la ciudad se vio afectada por una fuerte
recesión económica debida a una caída en
picado de la demanda y una competencia
aún más feroz de empresas establecidas en
el extranjero. Esto llevó a una masiva pérdida de empleos (3.500 puestos solo en
los astilleros) y a una pérdida de población
de casi un 30% en la ciudad, mientras que
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el desempleo creció hasta un 21% en 1997.
En 2001, el ayuntamiento de Bremerhaven
decidió invertir esta tendencia basándose
en sus principales bazas – trabajadores cualificados, una amplia pericia tecnológica en
el sector marítimo y en la construcción de
instalaciones portuarias – y fomentando la
energía eólica, centrándose principalmente en los parques eólicos marinos.
Se dieron varios pasos, incluyendo inversiones en infraestructura, investigación en
el sector eólico y una oferta intensificada
de formación profesional. En 2002, se
creó la agencia de energía eólica (WAB
por sus siglas en alemán) – una red de 300
compañías e instituciones dedicadas a la
energía eólica (producción, instalación e
investigación) – para servir de centro nacional para la industria eólica marina.
Estos esfuerzos tuvieron éxito y en la
actualidad Bremerhaven tiene a 1.000
trabajadores empleados en el sector eólico (en toda Alemania había un total de
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117.900 en 2012). Mientras tanto, en el
estado de Bremen el sector de las energías renovables emplea a nada menos que
4.050 personas. Pequeñas y medianas
empresas locales de la construcción, la
ingeniería y los sectores del acero, pero
también otras compañías productoras de
componentes para turbinas eólicas, se han
beneficiado. Deberán seguir realizándose
esfuerzos para reducir la elevada tasa de
desempleo (en agosto de 2013 se situaba
en el 11,1%), pero el exitoso desarrollo del
sector de la energía eólica ha contribuido
indudablemente a paliar los problemas de
la región.
El partido verde alemán, Bündnis ‘90/Die
Grünen, que forma parte del gobierno
regional de Bremen desde 2007, ha desempeñado un papel clave a la hora de presionar en favor del desarrollo del sector de
las energías renovables de la región.
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BRUSELAS Y VALONIA
(BÉLGICA):

CREAR
ECONOMÍAS
VIABLES Y
EMPLEOS LOCALES

ACTIVIDADES:
Fomentar la transición verde de economías
regionales, crear empleos locales estables y
mantener la viabilidad a largo plazo de los
sectores económicos.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Pequeñas y medianas empresas en el sector
de la construcción, compañías y servicios en
el sector agroalimentario.
¿QUIÉN?
Autoridades locales y regionales, asociaciones
empresariales, organizaciones de interés
público, sindicatos, prestadores de servicios
educativos.
ÉXITOS:
Lanzamiento de una amplia gama de
medidas destinadas a abordar la necesidad
de ahorrar energía en los edificios: planes de
formación, intercambios de buenas prácticas,
financiación para personas privadas y
pequeñas y medianas empresas, programas
de investigación, apoyo técnico.
Sitios web:
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-allianceemploi-environnement-est-scellee-0
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Desde 2009, los ministros verdes en dos
de las tres regiones belgas, Bruselas y
Valonia, vienen presionando fuertemente
a favor del desarrollo de las llamadas
Alianzas ‘Empleo-Medio Ambiente’ en
un intento por crear empleos verdes.
En Valonia, estas Alianzas recibieron un
presupuesto total de € 879 millones en el
marco del ‘Plan Marshall 2.Verde’, un programa marco aprobado por el gobierno
valón para integrar el desarrollo sostenible
en todas las políticas y fortalecer la economía valona.
La idea tras las Alianzas es que las políticas
que acompañan la transición verde de
los sectores económicos pueden crear
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empleos nuevos y proteger la viabilidad a
largo plazo de estos sectores. Se destaca
particularmente la eficiencia energética
de los edificios. Casi el 50% de los edificios
en Valonia fueron construidos antes de
1945 y están mal aislados, lo cual lleva a un
consumo energético muy elevado. Todos
los empleos creados gracias a las medidas
correspondientes serán necesariamente
locales, por lo cual no pueden perderse a
través de la ‘deslocalización’.
La iniciativa se desarrolló en estrecha
colaboración con todas las partes implicadas del sector de la construcción a fin
de transformarlo en un sector sostenible.
Los socios promueven un bajo consumo »
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energético y mejoras medioambientales
en edificios existentes, fijan objetivos para
las fuentes de energía renovables, identifican nuevas especializaciones necesarias
y lanzan un plan de rehabilitación para el
parque de viviendas públicas.
Se trata de fomentar la demanda de rehabilitación y ecoconstrucción. Las medidas
concretas incluyen planes de formación,
intercambios de buenas prácticas, la
financiación de sistemas para personas
privadas y pequeñas y medianas empresas, programas de investigación y la aportación de apoyo técnico. Hasta la fecha,
2.000 hogares y 5.500 edificios públicos
han participado en esta iniciativa lanzada
en 2011 en Bruselas y en 2012 en Valonia.
Se esperan próximamente las primeras cifras sobre el número de empleos creados.
Además, las Alianzas en Bruselas y Valonia
abordan otras áreas tales como el agua,
los residuos y la alimentación. Una de las
iniciativas implementadas por los ministros
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verdes del gobierno regional de Bruselas
es el fomento de comedores sostenibles.
Hasta ahora, participan 95 comedores que
sirven un total de 80.000 comidas diarias
en escuelas, empresas privadas y administraciones públicas. El apoyo público incluye un servicio de asistencia para directores
de comedores, varias herramientas de autoevaluación en materia de sostenibilidad,
actividades de formación, auditorías de
sostenibilidad y financiación.

En la región belga de Bruselas-Capital, la demanda del consumidor en alimentos sostenibles no ha
dejado de crecer en los últimos años. Entre 2009
y 2010, por ejemplo, la demanda de alimentos
biológicos subió un 20%. En Bruselas, este sector
que en la actualidad emplea a 2.500 personas,
tiene el potencial de crear 3.633 empleos más
solo en la agricultura urbana, en áreas tales
como el cultivo, la distribución de alimentos, la
gestión de residuos, la información y comunicación, el asesoramiento y la consultoría.
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BURGENLAND
(AUSTRIA):

ENERGÍA LOCAL
VERDE Y NUEVOS
EMPLEOS

ACTIVIDADES:
Impulsar el empleo local y el crecimiento,
reducir la dependencia de la energía fósil.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Producción local de energía renovable,
agricultura y silvicultura sostenibles, y la I+D
correspondiente.
¿QUIÉN?
Fuerte implicación de ciudadanos,
investigadores, pequeñas y medianas
empresas y agricultores locales.
ÉXITOS:
5.560 empleos creados en todo el estado;
1.000 empleos creados en Güssing y 50
empresas nuevas atraídas por el municipio;
Burgenland se ha convertido en la
primera región europea energéticamente
independiente en materia de electricidad.

Sitio web:
www.guessing.co.at
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En 1997, el estado austriaco de Burgenland
se fijó el objetivo de llegar a ser energéticamente independiente para 2050
generando electricidad a base de recursos
renovables localmente disponibles.
De esta manera, pretendía impulsar el
empleo local y fomentar el desarrollo
económico, reduciendo a la vez la dependencia de la energía fósil y los gastos energéticos de la región. En 2013, Burgenland
se convirtió en la primera región europea
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en cubrir su necesidad de electricidad con
fuentes energéticas locales renovables
tales como el viento, la energía solar y la
biomasa. Esta estrategia creó 5.560 empleos nuevos en este estado de 284.000
habitantes, incrementando su PIB per
cápita del 71% (1995) al 81% (2008) de la
media de la UE-15.
Entre los 250 proyectos de energía renovable iniciados en Burgenland, el municipio de Güssing se centró en la producción »
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de biomasa usando recursos locales de
la silvicultura y agricultura: construyó
varias plantas de calefacción urbana así
como una planta eléctrica de biomasa. La
implementación de estos proyectos atrajo
a expertos en biomasa a Burgenland e impulsó la creación del Centro Europeo de
Energía Renovable así como un centro de
investigación de bioenergía especializado
llamado ‘Technikum’. Este polo de investigación permitió a Güssing desarrollar
todas las tecnologías capaces de convertir
biomasa en energía.
Por consiguiente, se crearon más de 1.000
empleos nuevos en Güssing, que cuenta
con una población de 26.507 personas, y
en los últimos 20 años más de 50 empresas nuevas fueron creadas o transferidas
al municipio. De esta manera, Güssing se
ha convertido en una especie de modelo
para las demás regiones deseosas de tomar activamente medidas de protección
climática.
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Ha costado mucho tiempo y se han dedicado muchos esfuerzos y recursos a
campañas de comunicación y sensibilización pública destinadas a informar a los
ciudadanos de cómo pueden contribuir a
la independencia energética de Burgenland y cómo se benefician del enfoque
ecológico sostenible de Burgenland.
El acceso continuo a la financiación es imprescindible para que Burgenland pueda
continuar su transición verde. Los verdes
austriacos han abogado activamente por
más recursos y un uso aún más eficiente
de las inversiones públicas a fin de permitir a la región seguir adelante con su
exitosa y novedosa agenda verde.
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LE MANS Y LA REGIÓN
DEL PAÍS DEL LOIRA
(FRANCIA):

EMPLEOS
PARA LOS
TRABAJADORES
DE SECTORES
EN DECLIVE

ACTIVIDADES:
Crear nuevos empleos para los trabajadores
de sectores en declive y ofrecer formación.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Los sectores de la energía eólica y la
construcción, empresas locales, pequeñas y
medianas empresas.
¿QUIÉN?
Jóvenes y desempleados, trabajadores
empleados en la industria automóvil,
aeronáutica y electrónica.
ÉXITOS:
El 90% de los trabajadores formados
encontró un nuevo empleo; 6.240
trabajadores están empleados en el sector
eólico regional; ha mitigado el impacto de la
recesión.

Sitio web:
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actudetaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Un programa de formación en Le Mans,
una ciudad en la región del País del Loira
en el noroeste de Francia, ayuda a jóvenes
desempleados y a trabajadores empleados
en sectores en declive – esencialmente la
industria automóvil y su cadena de suministro – a aprovechar sus conocimientos
de cara a nuevos empleos en el sector
de la energía eólica. Efectivamente, un
impresionante 95% de las habilidades en
materia de fabricación y mantenimiento
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de coches puede transferirse al sector
eólico, y nada menos que un 90% de los
150 trabajadores formados desde 2009 ha
encontrado un nuevo empleo en el sector
eólico, mientras que un 5% sigue formándose. Le Mans es el único lugar en Francia
que ofrece formación a trabajadores destinados a la industria eólica marina.
El programa de formación forma parte de
una estrategia regional más amplia a cargo »
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del consejo regional del País del Loira,
en un intento por desarrollar un nuevo
sector de energía eólica local creando
empleos y oportunidades de negocio. Su
objetivo en el sector terrestre consiste en
incrementar la capacidad generadora de
energía eólica de su actual nivel de 480
megavatios a 1.750 megavatios en 2020.
Paralelamente, se están llevando a cabo
grandes esfuerzos para desarrollar un sector de energía eólica marina fomentando
la pericia en ingeniería, investigación,
formación, fabricación y ensamblaje de
componentes de turbinas eólicas, logística, instalación y mantenimiento. La región
se compromete a aprovechar al máximo
su potencial de trabajadores cualificados
basándose en su amplia experiencia en la
industria automóvil, aeronáutica y electrónica así como en el sector marítimo
regional.
Por consiguiente, el sector eólico en el
País del Loira ya emplea a 6.240 tra-

44

bajadores y cuenta con 170 empresas
locales, incluyendo pequeñas y medianas
empresas, por ejemplo en el sector de la
construcción. Además, la capacidad de la
energía eólica de la región ha registrado
un incremento del 166% desde 2009, y
en 2013 el País del Loira ocupaba el sexto
puesto en el ranking de regiones francesas
en términos de capacidad eólica instalada.
Esta actividad en el sector eólico también
ha mitigado el impacto económico de la
recesión en la región, cuya tasa de desempleo sigue siendo una de las más bajas de
Francia (9,1% en 2013).
El partido verde francés, Europe EcologieLes Verts (EELV), es una de las fuerzas motrices de la transformación verde en curso
en la región del País del Loira. Por ejemplo,
presidiendo la Comisión de Empleo y
Formación del Consejo Regional, aseguró
el desarrollo de cursos de formación profesional relevantes en los sectores verdes.
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LA REGIÓN DE
NAVARRA (ESPAÑA):

CREACIÓN DE
EMPLEO Y DE
UNA ECONOMÍA
RESILIENTE

ACTIVIDADES:
establecer un sector regional de energía
renovable para reducir la dependencia de
las caras importaciones de combustibles
fósiles del exterior, construir una economía
resistente y crear empleos locales estables.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
En el sector de la energía renovable y las
pequeñas y medianas empresas vinculadas.
¿QUIÉN?
Sindicatos, sociedad civil, investigadores,
autoridades locales, empresas locales,
trabajadores, jóvenes y desempleados.
ÉXITOS:
3.800 empleos creados, el 81% de la
electricidad consumida procede ahora de
fuentes de energía renovables; la resistencia
a la crisis de la economía regional supera la
media española.

Sitio web:
www.cenifer.com/
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A mediados de los años 1980, el 86% de
la energía en Navarra no se producía localmente. Hoy, sin embargo, esta región
que solía depender en gran medida de
combustibles fósiles importados sujetos a
violentas fluctuaciones de los precios, se
ha convertido en líder de la generación de
energías renovables.
En 1994, al aprobarse el primer Plan de
Energías Renovables, la región se caracterizaba por elevados ingresos y un bajo
desempleo. Su economía, no obstante,
dependía en gran medida de unos cuantos
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sectores industriales, especialmente la industria automóvil, que en aquel momento
amenazaba con sacar su producción de
España.
Con el objetivo de ser menos dependiente
de las caras importaciones de combustibles fósiles, construir una economía
más diversa y resistente y crear empleos
locales estables, el gobierno regional se
alió con los sindicatos, la sociedad civil,
las autoridades locales y las asociaciones
empresariales para lanzar una estrategia
destinada a reorientar las fuentes ener- »
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géticas de la región de los combustibles
fósiles a los renovables.
Para abordar la escasez de trabajadores
cualificados, se creó un Centro de Formación en Energías Renovables para los
jóvenes y desempleados, así como para los
trabajadores empleados en el nuevo sector. Simultáneamente, se fundó un centro
nacional para la investigación aplicada de
la energía solar, eólica y de biomasa. En
la actualidad, este centro cuenta con un
reconocimiento internacional, tiene 200
investigadores, implementa proyectos en
los cinco continentes y usa tecnologías de
última generación.
A pesar de que queda mucho trabajo antes
de poder eliminar gradual y totalmente
el uso de combustibles fósiles, ya se han
alcanzado impresionantes resultados.
Por ejemplo: el sector de la energía renovable en Navarra cuenta en la actualidad con
más de 100 empresas, incluyendo fábricas
que construyen turbinas eólicas y componentes fotovoltaicos para aprovechar
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la energía solar, operadores que prestan
servicios operativos y de mantenimiento
para sistemas de energía renovable, e
instalaciones de investigación y desarrollo.
Entre todas, estas empresas generan unos
ingresos anuales de € 3.500 millones,
emplean directamente a 3.800 personas
(2,6 veces el total de 2002) y representan
el 5% del PIB de la región (más del doble de
la media del sector en toda España sobre al
PIB (2,4%)).
Las compañías ubicadas en Navarra fabrican el 17% de todas las turbinas eólicas
vendidas en el mundo entero. En términos
de producción de energía renovable,
el 81% de la electricidad consumida en
la región procede en la actualidad de
fuentes renovables (frente al 42,4% para
España en su totalidad y el 20,6% para
Europa, según cifras de 2011). La región se
ha mostrado excepcionalmente resistente
al impacto de la crisis económica, y desde
2008 el PIB de Navarra ha bajado un 5,1%
menos que el PIB nacional en el mismo
período.
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Desde 2009, los gobiernos centrales de España han reducido drásticamente los programas de ayuda a las energías renovables. Precisamente debido a estos recortes, el número de empleos en el sector a
nivel nacional se ha reducido a la mitad desde entonces. En julio de
2013, por ejemplo, el gobierno aprobó una reforma energética que
favorece los combustibles fósiles y mantiene el poder oligopólico
de las cinco mayores compañías eléctricas españolas. Hasta ahora,
el sector energético de Navarra ha logrado nadar contra corriente.
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LONDRES (REINO
UNIDO):

ACTIVIDADES:
Comunidades locales que iniciativas a favor
de barrios más verdes e inclusivos, forman a
buscadores de empleo en destrezas verdes y
crean empleos verdes.

COMUNIDADES
LOCALES PARA
FORMACIÓN Y
EMPLEOS VERDES

¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Recogida de aguas pluviales, aislamiento
de edificios, asesoramiento sobre acceso
a subvenciones, instalación de sistemas
solares fotovoltaicos, huertos comunitarios,
peluquería, reciclaje, gestión de residuos.
¿QUIÉN?
Comunidades locales, empresarios,
buscadores de empleo, sindicatos,
proveedores de educación, autoridades
locales.
ÉXITOS:
Más de 500 oportunidades de formación
creadas, 100 personas desempleadas formadas
que recibieron ofertas de empleo, acuerdos
alcanzados con grandes empresarios sobre
prácticas de trabajo y empleo.

Sitio web:
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skillsinvestment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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El sector verde en el Reino Unido se considera cada vez más como una importante
fuente de crecimiento para el país. En
2011/12, empleaba directamente a casi un
millón de trabajadores a tiempo completo.
Se espera que el sector cree casi medio
millón de empleos nuevos para 2020.
En 2011, los empresarios, sindicatos,
proveedores de educación, autoridades
locales y representantes de la comunidad
lanzaron en Londres la alianza Green Skills
Partnership a fin de aprovechar el potencial de los empleos verdes. La alianza es
una iniciativa de abajo hacia arriba con
tres objetivos principales: crear redes locales de colaboración; ofrecer formación,
destrezas y experiencia laboral a la gente
local, incluyendo a los desempleados; y
transformar las comunidades en lugares
más verdes, seguros, limpios e inclusivos.
Los buscadores de empleo reciben una
formación tanto en destrezas básicas
como en destrezas específicamente »

photo: ©hmproudlove
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medioambientales necesarias para la
transición a empleos verdes en áreas tan
diversas como la reconversión de edificios,
la peluquería y la gestión de residuos. Las
personas formadas también actúan como
‘embajadores verdes’ en sus barrios y lugares de trabajo, compartiendo sus conocimientos verdes con compañeros y vecinos
a fin de impulsar un cambio adicional.

• la creación de más de 500 oportunidades de formación a través de todas las
iniciativas;

Se crean empleos verdes en la recogida de
aguas pluviales, el aislamiento de edificios,
el asesoramiento sobre cómo acceder a las
subvenciones, la instalación de sistemas
solares fotovoltaicos, huertos comunitarios (cortar el césped, gestionar bosques,
elaborar compost), el uso de productos
ecológicos en la peluquería, el reciclaje, la
gestión de residuos y consejos sobre cómo
disminuir los residuos.

• la creación de una cooperativa de trabajadores pionera, la Lewisham New Leaf
Collective, para integrar la generación
de energía renovable en la reconversión
sostenible de viviendas sociales;

La alianza ha evolucionado desde su fase
inicial en el este y sur de Londres: se ha
ido extendiendo a toda la ciudad y a otras
partes del R.U. Entre sus éxitos están:
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• la provisión de formación y la oferta de
prácticas de trabajo en la horticultura,
la gestión de residuos y el sector de la
reconversión para 100 personas desempleadas;

• la conclusión de acuerdos con algunas
de las mayores constructoras y proveedores de servicios del país en materia
de prácticas de trabajo, entrevistas garantizadas, puestos de aprendiz y oportunidades de empleo para trabajadores
y desempleados en el sur de Londres en
áreas vinculadas con el ahorro de energía y la sostenibilidad.
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REPÚBLICA
CHECA:

NUEVOS EMPLEOS
Y AHORROS
DE ENERGÍA

ACTIVIDADES:
Crear empleos locales estables y ahorrar
energía en las viviendas.
¿DÓNDE SE CREAN PUESTOS
DE TRABAJO?
Pequeñas y medianas empresas en el sector
de la construcción.
¿QUIÉN ESTÁ IMPLICADO?
Hogares individuales que se benefician de
subvenciones y ahorros de energía.
ÉXITOS:
Aproximadamente 16.000 empleos creados
o mantenidos, más el potential de crear
70.000 empleos a largo plazo para 2020;
ahorros de hasta € 1.500 millones en gastos
energéticos anuales para las familias;
emisiones de CO2 reducidas.

Sitio web:
www.zelenausporam.cz/sekce/582/aboutthe-green-savings-programme/
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En 2009, un ministro verde lanzó el programa nacional de ahorro verde
(2009-2012) que promovía los ahorros de energía en las viviendas privadas ofreciendo a las familias participantes una subvención directa del
30-75% de los gastos realizados.
El programa apoyaba las mejoras a nivel de aislamiento (p. ej. la sustitución de viejas puertas y ventanas), la sustitución de viejas calderas
poco ecológicas, la adquisición e instalación de sistemas de energía solar
y la construcción de nuevas viviendas energéticamente eficientes. Las
subvenciones se financiaban con ingresos públicos procedentes de la
venta de créditos de emisión de CO2 en el marco del Sistema Europeo
de Comercio de Emisiones (ETS) que implementa el Protocolo de Kioto »
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en Europa. En consecuencia, el programa no
suponía ninguna carga adicional para los contribuyentes o el presupuesto público.
Entre 2009 y 2012, más de 250.000 hogares
en toda la Repúbica Checa se beneficiaron
del programa por un importe de € 967 millones. Se estima que, gracias al programa, para
finales de 2012 se redujeron las emisiones de
CO2 en 864.000 toneladas anuales, lo cual
equivale a las emisiones totales de una ciudad
checa con 69.000 habitantes.
Se crearon o mantuvieron 16.000 empleos,
principalmente en pequeñas y medianas empresas activas en el sector de la construcción.
En general, las subvenciones del gobierno
concedidas en el marco del programa ahorrarán a los hogares hasta € 1.500 millones al
año solo en gastos de calefacción.
Se estima que la continuación del programa
(de 2013 a 2020) creará o mantendrá nada
menos que 70.000 empleos.
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