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Tras la caída de Trump parece que Estados Unidos regresará al Acuerdo de París 
sobre el clima, se comprometerá a emisiones netas cero para 2050 y a generar 
energía eléctrica 100% libre de emisiones para el año 2035. Es una buena noticia, 
para el planeta y para sus habitantes. También para la economía y el empleo. Sobre 
todo, en tiempos de pandemia, que necesitan políticas sanitarias, pero también am-
biciosas inversiones que permitan la recuperación económica y social. Inversiones 
que modelarán el futuro de la economía y de nuestra sociedad, y que representan 
una oportunidad única para la aparición de sistemas productivos bajos en carbono.

El cambio climático, producido por las emisiones a la atmósfera de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero de origen antropogénico, está generando ya desas-
trosas consecuencias económicas y sociales. Cientos de millones de personas en 
todo el mundo sufren los impactos del incremento de los fenómenos climáticos 
extremos (sequías o huracanes), perdiendo sus hogares y sus empleos, cuando 
no su salud y su vida. Las muertes anuales se cuentan ya por decenas de miles, 
los desplazamientos humanos por millones. Sólo la pérdida anual de horas de tra-
bajo para los 1.200 millones de personas que dependen directamente de los eco-
sistemas a causa de su deterioro suma el equivalente a 80 millones de empleos.

Todos estos desastres se producen ya hoy, cuando el aumento de la tempera me-
dia del planeta ha sido apenas de un grado centígrado. Si subiera por encima de 
los 2 grados, las consecuencias serían literalmente catastróficas. La pérdida de 
vidas humanas se contaría por cientos de miles o millones, la pérdida de hogares 
por decenas de millones y por cientos de millones la pérdida de empleos, teniendo 
en cuenta que la economía mundial caería más del 20%, cuatro veces más de lo 
que está cayendo a causa de la pandemia, pero con muchas menos posibilidades 
de recuperación.

Para evitar este escenario es necesario reducir drásticamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero: en una década eliminar más de la mitad, y llegar a 
la neutralidad climática (cero emisiones netas) a mediados de siglo. Esto significa 
el fin del uso de carbón, el gas y el petróleo. Es decir, las fuentes de energía que 
vienen haciendo funcionar el mundo desde la primera revolución industrial, allá 
por el siglo XIX, hasta nuestros días. Es decir, una enorme transformación que 
modificará completamente no sólo la propia generación de energía, sino también 
el transporte, la edificación y el sistema agroalimentario. Sectores enteros van 
a desparecer –están desapareciendo– y con ellos sus empresas, empleos y pro-
fesiones, en un proceso de transición de gran impacto que afectará a millones y 
millones de puestos de trabajo.
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Aunque esta transformación será beneficiosa, la aplicación 
de medidas de transformación de la economía que no ten-
gan en cuenta la dimensión social –cómo afectan al empleo 
e ingresos de los hogares–, generará fuertes reticencias e in-
cluso oposición frontal. Este fenómeno se ha dejado traslucir 
en diversas expresiones de protesta o resistencia, ya sean de 
carácter electoral (votación a determinadas opciones políticas 
con discurso proteccionista/extractivista) o de movilización 
social (los ‘chalecos amarillos’, protestas laborales contra el 
cierre de instalaciones, manifestaciones y revueltas ciuda-
danas contra las subidas del precio de los carburantes, etc.).

Pero es posible evitar esas resistencias si la transformación 
se hace con criterios de transición justa. Porque este pro-
ceso de descarbonización no significará la pérdida neta de 
empleos. Algunos se eliminarán, otros se transformarán, y 
muchos otros más se crearán en sectores emergentes como 
las energías renovables, la movilidad eléctrica, la rehabilitac-
ión de edificios o la agricultura ecológica y de proximidad.

De hecho, se van crear muchos más de los que los que se 
van a perder. En 2018, la OIT cifró en 24 millones el número 
de empleos que aparecerían en los próximos años gracias a 
las políticas climáticas ya adoptadas para reducir emisiones. 
Esta cifra es cuatro veces superior a los empleos que se per-
derían por el cierre de las minas, de las térmicas y de las 
demás actividades económicas asociadas al uso de los com-
bustibles fósiles.

De esto trata la transición justa, de acompañar la transfor-
mación de la economía para que se creen más empleos, espe-
cialmente en los territorios más afectados. Para transformar 
los empleos que podrían perderse y para dar protección social 
a quien lo pierda, garantizando que nadie quede sin ingresos 
y sin el acompañamiento necesario para encontrar uno nuevo.

La Unión Europea ha tomado decisiones de mucha trascend-
encia. No sólo ha decidido una multimillonaria inversión 
comunitaria para hacer frente a la crisis provocada por la 
pandemia, sino que también ha adoptado un Green Deal 

o acuerdo verde para ecologizar los sistemas productivos, 
elevar sus compromisos de reducción de emisiones, crear 
empleos y promover la transición justa.

España –que recibirá 140.000 millones del fondo de recuper-
ación– necesita más que ningún otro país europeo estimular 
la creación de empleo. Porque sufre las más altas tasas de 
desempleo, temporalidad, trabajo a tiempo parcial y pobreza 
laboral. Sin embargo, tres aspectos apuntan en una dirección 
prometedora.

En primer lugar, España ha asumido de manera temprana 
estrategias y políticas de transición justa, como muestran 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Ley de 
Cambio Climático, así como la creación de un Instituto para 
la Transición Justa. El segundo, la orientación del Plan de Re-
cuperación enviado por España a Bruselas para la captación 
de los fondos, que se alinea con el Green Deal y contempla 
un fuerte apoyo a la transición Justa e inclusiva. El terce-
ro, el clima de diálogo social tripartito, gobierno, sindicatos 
y organizaciones empresariales, que parece consolidarse. 
Diálogo social conocido que ha sido vital para salvar empre-
sas, empleos e ingresos del trabajo en mitad de la pandem-
ia. Pero también existe un diálogo social más desconocido 
en los procesos de cierre de las minas y de las térmicas de 
carbón, cuya actividad está siendo sustituida por miles de 
iniciativas empresariales y sociales, que son las que se están 
contemplando actualmente en los Convenios de Transición 
Justa que proliferan en los territorios afectados. Sería imper-
donable perder esta oportunidad.

Joaquín Nieto, Director de la OIT (Organización Internac-
ional del Trabajo) en España.

Lucía Baratech, Economista especializada en economía 
ecológica y social.

El próximo jueves 19 de noviembre Joaquín Nieto participará, junto con la Directora del Instituto para la Transición Justa 
(Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), Laura Martín Murillo, y el Copresidente de la Green Euro-
pean Foundation, Dirk Holemans, en un encuentro online moderado por la politóloga Cristina Monge, bajo el título «Tran-
sición Justa. Que nadie se quede atrás». Inscripción aquí: https://transicionverde.es/encuentro-online-como-podemos-hac-
er-una-transicion-justa/
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