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Las Directrices adoptadas por la OIT de forma tripartita en 2015 ofrecen un marco 
orientador en los procesos de transición justa, tanto en la agenda de desarrollo como 
en la agenda climática. La transición justa, habrá de incluir programas para ayudar a 
los trabajadores y trabajadoras a las nuevas condiciones del mercado laboral pero sin 
perder protección social ni calidad en el trabajo. En este sentido el Acuerdo de París, 
incluyó la transición justa como un imperativo de la reconversión justa de la fuerza 
laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad. 

El Gobierno de España actualmente está desarrollando una serie de políticas a través 
del Ministerio para la Transición Ecológica en coordinación con el Ministerio de Em-
pleo para situar a España en la senda de la Transición Justa sin dejar a nadie atrás.  

Son muchas las áreas, medidas y aspectos que han de acometerse en la Transición 
Justa. En la presente sesión trataremos algunos aspectos directos y otros sinérgicos 
que incluye además la aplicación de las Directrices de la OIT en el proceso de transi-
ción justa española como: 

 Estrategia de inversión: evaluando la exposición a la dimensión social (incluidos 
los impactos del empleo) de la transición, buscando el diálogo con los trabajado-
res y otras partes interesadas importantes, e integrando los factores de transi-
ción justa en la filosofía y políticas de inversión. 

 Transición justa y despoblamiento. Como las políticas de Transición Justa pueden con-
tribuir a la lucha contra el despoblamiento rural y el desarrollo de la economía local. 

 Transición Justa y Vulnerabilidad. Medidas especiales para sectores, colectivos y 
zonas vulnerables. 

 Capacitación y calificación de los trabajadores. Necesidades formativas y adapta-
ción de capacidades en un proceso de ecologización del sistema productivo te-
niendo en cuenta los nuevos riesgos laborales fruto de la Transición. 

PROGRAMA 

Presentación: 

Ana García de la Torre, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT 

Debate: 

Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social 

Teresa Ribera Rodríguez, Ministra para la Transición Ecológica 

Pepe Álvarez Suárez, Secretario General de UGT 

Unai Sordo Calvo, Secretario General de CCOO 

Modera: 

Javier Ruiz Pérez, Jefe de Economía de la Cadena SER 

Cierre de jornada: 

Mariano Sanz Lubeiro, Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO 


