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Proyecto
Herramientas laborales

para la transición justa (HELP-TJ)

Financiado porOfrece los conceptos 
fundamentales para ayudar a los 
trabajadores y las trabajadoras 
y a los representantes sindicales 

a incorporar la movilidad sostenible en 
sus empresas y reivindicar y participar 
activamente en la creación de un Plan de 
Movilidad Sostenible.

Expone el escenario actual y la 
importancia de la transición ecológica 
que debemos afrontar, defi ne y explica el 
concepto de la Transición Justa y analiza 

los retos y oportunidades laborales que esta 
Transición Justa presenta ante los principales 
desafíos a los que nos enfrentamos.

La pandemia de la Covid-19 está 
provocando recesión económica, 
destrucción de empleo, mayor deterioro 
de las condiciones laborales y sociales 

y un aumento de las desigualdades. A esto 
tenemos que sumar que actualmente 
estamos sufriendo otras crisis, como la pérdida 
de biodiversidad y la emergencia climática.

Es evidente que necesitamos una 
transformación, hay que reiniciar con justicia 
climática y social.
Por eso es el momento de una transición 
ecológica justa que ponga a las personas en 
el centro y se caracterice por la calidad en 
el empleo, la participación y el diálogo social, 
además del no dejar a nadie atrás.

Para UGT es esencial generar herramientas
que informen y formen a los trabajadores y las
trabajadoras y a sus representantes sindicales 
ante esta nueva situación. Por eso hemos 
desarrollado 8 monográfi cos sobre los 
ámbitos más implicados en esta transición.

001   MOVILIDAD SOSTENIBLE

008   diAlogo social



004   ECONOMIA CIRCULAR

005   BIODIVERSIDAD

002   INDUSTRIA Y ENERGIA 006   ADAPTACION

007   COMPRA SOSTENIBLE

Ofrece información sobre el papel 
clave que juegan los sindicatos en el 
cumplimiento de Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), además expone la importancia del ODS 
8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 
en la consecución del resto de Objetivos.

I ncluye información sobre el papel de 
las empresas, los trabajadores y las 
trabajadoras y sus representantes 
sindicales en la conservación de la 

biodiversidad, además de analizar los retos y 
oportunidades que ofrece la naturaleza como 
fuente de creación de empleo y la importancia 
de la acción sindical.

E xplica qué es la compra y la 
contratación sostenible, así como 
sus principales benefi cios. También 
incorpora elementos fundamentales 

para que tanto los trabajadores y las 
trabajadoras como los representantes 
sindicales impulsen  la compra y contratación 
sostenible en sus centros de trabajo.

Ofrece una visión de los retos y 
oportunidades que para el desarrollo 
industrial y energético ofrece 
la transición ecológica y cómo 

desde la acción sindical debemos hacer que 
además de sostenible sea justa, protegiendo 
y dando alternativas a los trabajadores y las 
trabajadoras así como a los territorios más 
vulnerables.

Recoge los elementos fundamentales 
para ayudar a los trabajadores y 
las trabajadoras en general, y a 
sus representantes en particular, a 

demandar y participar activamente en la 
implantación de medidas o de Planes de 
Acción de Economía Circular en sus centros 
de trabajo.

Recoge los retos y oportunidades 
laborales de la adaptación al 
cambio climático, así como los 
elementos fundamentales para 

que los trabajadores y las trabajadoras 
y los representantes sindicales impulsen 
la adaptación al cambio climático en sus 
empresas y centros de trabajo.

003   ODS


