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Asimetrías en la evolución de la productividad = insostenibilidad

Evolución de la productividad
 En los últimos 50
años los niveles de
productividad han
aumentado en:
 Laborales: 400%
 Materiales: 200%
 Energéticos: 20%

Fuente: EEA Report nº 9 2005 'Sustainable use andf management of natural resources‘
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2005_9
29/04/2010
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Green New Deal: Cambio de modelo productivo
No es sólo crisis financiera, sino de modelo productivo
- Crisis financiera y económica
- Crisis energética y cliomática
- Crisis ambiental
“No se pueden resolver nuestros problemas
con las mismas ideas que los crearon”
Einstein

La salida de la crisis tiene que dar lugar a otro modelo productivo
- Socialmente justo y ambientalmente sostenible

Las medidas tienen que apuntar hacia el nuevo modelo
- Hay que crear nuevos empleos, pero deben ser sostenibles
- Ir a un Green New Deal = un Nuevo Acuerdo Verde
- La economía verde creará millones de empleos sostenibles

29/04/2010
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Green New Deal: oportunidad e interrelación de las soluciones
“Necesitamos una gran máquina de Empleos Verdes” Ban ki Moon, 1
En un momento en que el desempleo está creciendo en muchos
países, necesitamos nuevos empleos. En un momento en que la
pobreza amenaza con afectar a cientos de millones de personas,
especialmente en las partes menos desarrolladas del mundo,
necesitamos una promesa de prosperidad; esta posibilidad está al
alcance de nuestra mano.
Los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar. Con las políticas correctas
y un marco global, podemos generar crecimiento económico y encaminarlo para
conseguir niveles más bajos de carbono. Administrados como corresponde, nuestros
esfuerzos para hacer frente a la crisis financiera pueden reforzar nuestra lucha por
combatir el cambio climático.En la crisis de hoy reside la oportunidad de mañana,
una oportunidad económica, medida en empleos y crecimiento.
La mayoría de los jefes ejecutivos globales lo saben. Esa es una de las razones por la
que los empresarios de muchos países del mundo están reclamando políticas
ambientales claras y consistentes.
Como secretario general de las Naciones Unidas, tengo un deber especial para dar voz
a los sin voz, y para defender a los indefensos. Sabemos que las personas más
vulnerables al cambio climático son los más pobres de los pobres del mundo. También
son más vulnerables a los impactos de la crisis financiera.
29/04/2010
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Green New Deal: oportunidad e interrelación de las soluciones
“Necesitamos una gran máquina de Empleos Verdes” Ban ki Moon, 2

Como líderes mundiales, estamos moralmente
obligados a asegurar que las soluciones a la crisis
financiera global protejan sus intereses, no sólo a los
ciudadanos de las naciones más ricas
Nuevamente, una solución
para la pobreza también es
una solución para el
cambio climático:
el crecimiento verde.
Para los pobres del mundo,
es una clave para el desarrollo.
Para los ricos,
es la modalidad del futuro.
29/04/2010
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Definición OIT-PNUMA-CSI-OIE de empleos verdes
Para la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las
NacionescUnidas para el Medio Ambiente, la Confederación Sindical
Internacional y la Organización Internacional de Empresarios:

Empleos Verdes son los que reducen el impacto
ambiental de las empresas y los sectores
económicos hasta alcanzar niveles sostenibles,
ayudan a reducir el consumo de energía,
materias primas y agua mediante estrategias de
gran eficiencia, a descarbonizar la economía y
a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, a minimizar o evitar por completo
todas las formas de residuos o contaminación y
a proteger y restablecer los ecosistemas y la
biodiversidad.
Informe “Empleos Verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible”

http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/documentos/empleos_verdes_brochure.pdf
29/04/2010
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Empleos verdes, trabajo decente, empleo sostenible
Según el Informe Empleos Verdes, empleos que aparentemente son
verdes en principio, en realidad no lo son por el daño ambiental
causado por prácticas inadecuadas, y muchos empleos verdes no
son automáticamente trabajo decente pues aunque puedan aliviar
la presión sobre los recursos naturales el proceso utilizado a veces
es sucio y peligroso y provoca daños en el medio ambiente o la
salud humana, empleo precario y bajos ingresos. Para que los
empleos verdes puedan representar un puente para un futuro
sostenible deben ser trabajo decente.
Se entiende por trabajo decente, según definición adoptada por la Organización
Internacional Trabajo, que representa a gobiernos, empleadores y trabajadores,

el que ofrece oportunidades para que los hombres y mujeres
puedan desempeñar un trabajo productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el que los
derechos son protegidos y que cuenta con remuneración
adecuada y protección social. Los empleos verdes y decentes
vinculan eficazmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de reducción de la pobreza y protección del medio ambiente.

29/04/2010
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¿Dónde?

- Edificios energéticamente más eficientes 111Me
- Energía sostenible 630.000 M$ previstos para 2030 = 20Me
- Transporte sostenible
- Agua
- Infraestructura ecológica: Ecosistemas saludables como c
cuencas y sistemas fluviales, humedales, tierras, bosques, océanos y arrecifes que
proporcionan servicios económicos sustanciales. Proteger áreas marinas: cerrar
20% perder 270M$ ganar 80.000M$ crear 1Me

- Agricultura sostenible
- Residuos
…/…
PNUMA Nuevo Acuerdo Verde Global. Informe de Política. 2009
29/04/2010
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Energías renovables/empleo en el mundo:
de 2.3 a 20 millones en 2030

2006: 2.3 mill jobs and 2030: > 20 m jobs
Total worldwide workforce over 3 billion

29/04/2010
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Evolución energías renovables/empleo
Mundo/Europa/España 2007-2020-2030

29/04/2010
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Resultados

Empleo verde tradicional en España 2009

 531.000 trabajadores en 2009
 2,62% de la población ocupada

Como apunta el Informe Económico del Presidente del Gobierno 2009,
se podrán generar hasta
2.775.000 empleos verdes en 2020.
29/04/2010
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Evolución en los últimos 10 años

 De 158.000 en 1998 a 531.000 trabajadores en 2009
 Incremento del 235 %

29/04/2010
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Tendencias

En la mayoría de sectores
predominan las expectativas
de crecimiento positivas, pero
moderadas, para los próximos
años, así como altos niveles de
incertidumbre.

Las energías renovables y los
servicios ambientales a
empresas, son los sectores que
presentan las expectativas de
crecimiento más optimistas de la
economía sostenible.
29/04/2010
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Empleos en Energías Renovables en España

España 2007: 188.000 empleos
89.000 directos
85% indefinidos
50% técnicos
en 1000 empresas…………

España 2020: 567.000 empleos
270.000 directos
Centro Referencia ISTAS
Energías Renovables y Empleo

29/04/2010
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Análisis DAFO del empleo verde en España

Debilidades
•Agotamiento de la capacidad de generar empleo en subsectores
maduros
•Escasa aportación del sector privado a la financiación de actividades
de I+D+i ambiental

Amenazas
•Actual contexto de crisis económica
•Escasez de recursos públicos para implantar políticas públicas y
programas en materia ambiental
•Déficit de control administrativo
•Débil conciencia y sensibilidad ambiental de la industria y los
ciudadanos
29/04/2010
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Luis Jiménez Herrero

Análisis DAFO del empleo verde en España

Fortalezas

•Profesionalización del sector
•Elevada capacidad de exportación e
internacionalización de las empresas del sector.
•LIDERAZGO INTERNACIONAL
•Nivel de formación de los trabajadores elevado
•Efecto arrastre de la economía verde sobre la
economía española
•Despegue de la economía verde genuina

29/04/2010
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Luis Jiménez Herrero

Análisis DAFO del empleo verde en España
Oportunidades
• Apuesta de los organismos internacionales por el
empleo verde
• ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS ORIENTADAS HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
• Crisis del vigente modelo de desarrollo y apuesta por
una nueva economía sostenible
• Presión de la normativa ambiental sobre las empresas
• Puesta en marcha de políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático
• Contratación Pública Sostenible
• Preocupación y concienciación creciente de los
consumidores, tanto en cuestiones ambientales como
en materia de salud
29/04/2010
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Luis Jiménez Herrero

Tendencias

29/04/2010
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Green New Deal no será resultado espontáneo
requiere incorporarlo en las políticas de estímulo
Coyuntural:
-Crisis financiera-crisis económica

Estratégico:
- Globalización

económica
- Crisis energética, climática y ambiental
NUEVO CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL:
La necesidad de cambio de modelo productivo hacia una
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
y cambio de modelo de desarrollo hacia un DESARROLLO
SOSTENIBLE con EQUIDAD EN ACCESO A LOS RECURSOS es
GLOBAL
REGIONAL y
en cada PAIS

29/04/2010
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INVERSIONES VERDES en las políticas de estímulo:
% del PIB y % Inversiones estímulo

Corea…...…80%
Australia…...40%
China……....34%
Japón……....15%
Europa……..10%

29/04/2010
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Crisis económica y estimulos verdes


513 mil millones $ en medidas verdes

22
29/04/2010
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Brasil: Empleos verdes

Actividades economicas y numero de empleos
Producción y manejo forestal
139.768
Generacion y distribución de energias 547.569
renovables
Saneamiento, gestion de residuos
303.210
Mantenimiento, reparacion y
435.737
recuperacion de productos materiales
Transportes colectivos y alternativos a 797.249
la carretera y avion
Telecomunicaciones
429.526
Total
2.653.059
23
29/04/2010
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¿ LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE ?

Condiciones LES operativa en la buena dirección:
-Legislación básica para:
Ahorro y Eficiencia energéticas
Movilidad Sostenible
Construcción Sostenible
Energías Renovables (sin perjuicio Ley específica)
I+D+innovación (sin perjuicio Ley de Ciencia)

- Señal de precios y fiscalidad ambiental
- Proceso transparente y dialogado
29/04/2010
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IDENTIFICAR VECTORES DEL CAMBIO
= RENOVABLES + EFICIENCIA

Trasformación
Energética (ER+Efic)
Vector para el
Cambio de
Modelo
Productivo

No sólo del sector de la
energía, sino también de
otros como la edificación o
el transporte …
29/04/2010
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Más allá de los empleos verdes
Escenarios con futuro: hacer sostenibles los empleos tradicionales

Edificación sostenible
. Edificios “emisiones 0”
. Rehabilitación del parque existente
para habitabilidad, accesibilidad,
eficiencia energética e instalación de
energías renovables y redes inteligentes
Transporte y movilidad sostenibles
. Cambios modales: ferrocarril y transporte público
. Vehículos + eficientes / Movilidad eléctrica (con renovables)
Industria y materiales bajos en emisiones
Energía de fuentes renovables + Eficiencia
29/04/2010
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CAMBIO DE MODELO DE MODELO PRODUCTIVO

29/04/2010
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Propuestas / 1
NUEVO
MODELO
PRODUCTIVO
CLUSTER

DEFINICION

REQUERIMIENTOS

BÁSICOS

CONSTRUCCIÓN
AUTOMOCION
TURISMO
QUÍMICA

Núcleo central de la
actividad y el empleo e
imprescindibles para
mantenerlos

EDIF SOSTENI BLE
ELECTRIFICACIÓN TTE
TURISMO SOSTENIBLE
QUÍMICA VERDE

EMERGENTES

ENERGIAS RENOVABLES
AGRICULTURA ECO
ALIMENTOS PROCES
SERVICIOS SOCIO-SANIT

Que tienen gran potencial
debido a las tendencias
globales y a que parten con
cierta ventaja de desarrollo

APOYO ESPECÍFICO E
INTERNACIONALIZACIÓN

APUESTAS DE FUTURO

BIOMEDICINA Y APARATOS
MEDICOS

Con potencial específico

PROMOCIÓN

Imprescindible para
desarrollar los demás y se
pueden ver beneficiados por
la sinergias

POLÍTICAS PÚBLICAS

MECATRONICA
COMPLEMENTARIOS

29/04/2010

I+D+i
EDUCACIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS
ERVE EMPRES (ej ESCOS)
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Propuestas / 2

FUNDACIÓN IDEAS

IDEAS PARA UNANUEVA ECONOMÍA

Una agenda plurirreformista: las
“4Rs” para el cambio de modelo
1. Renovación empresarial
2. Recapitalización laboral
3. Reestructuración sector público
4. Reorientación sector financiero
La economía en transición:
sectores renovados
-El sector de la re-construcción
-Hacia otro modelo de turismo
-Un transporte más sostenible
29/04/2010

La nueva economía:
sectores de futuro
-Energías renovables
-Eco-industrias
-TICs: Tecnologías de la
Información y
Comunicación
-Biotecnología
-Industria aeroespacial
-Industrias culturales
-Servicios sociales
29
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ECONÓMICA / 1 : LAS EXTERNALIDADES
Costes Externos Transporte en Europa: 650.000M€ / 7,6%PiB
EL INTERCAMBIO MODAL EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Costes externos del transporte en Europa
UE 17 año 2004: 0,650 billones de € (7.3% PIB)
Cambio climático

350.000

321.301

en millones de €

Contaminación
atmosférica

300.000
250.000

Ruido

223.114

Accidentes

200.000
150.000
90.914

100.000
50.000
7.828

0
©INFRAS/IWW

Carretera
Viajeros

Carretera
Ferrocarril
Mercancías Viajeros

4.478
Ferrocarril
Mercancías

2.632
Aviación Navegación
interior

Automóviles:43%; Camiones:34%; Aviación Civil:14%; Ferrocarril:1,9%;
C.climático:30%; Cont. Atmosférica:27%; Accidentes:24%; Ruido: 7%
6
Fuente: RENFE
Santos Núñez

29/04/2010
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Emisiones GEI asociadas al transporte

29/04/2010
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Emisiones GEI asociadas al transporte
El transporte es el único
sector en UE que ha
incrementado sus
emisiones en 1990/2007:
+200 M tm
España, con +50Mtm es
responsable de la cuarta
parte del aumento de
emisiones del transporte
UE durante los últimos 17
años
EEA 2009

29/04/2010

32
www.sustainlabour.org

El transporte clave para la sostenibilidad medioambiental y económica


Un gran número de expertos señala que el transporte, responsable directo del 19,5% de las
emisiones de CO2 en la UE, es una de las principales claves del éxito o fracaso en el control del
cambio climático en el mundo.



En comparación con el año 1990, el transporte es el único sector que ha aumentado las
emisiones de GEI en Europa (27%)



En España, el transporte es responsable del 40% del consumo de energía final y el 26% GEI,
por encima de la media europea

Intensidad de emisiones en transporte en España
145

Ton Co2/M€

140

135

130

125
1995

29/04/2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33
www.sustainlabour.org

La movilidad sostenible pasa por un mayor uso del ferrocarril y por un transporte
por carretera de menores emisiones

La

clave para corregir
esta tendencia para
por



un

mayor

uso

% de mercancías que se transportan por
ferrocarril

de

medios de transporte
público
frente
al
vehiculo particular.


un

aumento

eficiencia
transporte
carretera.


de

la
del
por

Un mayor uso del
tren, especialmente
en mercancías

29/04/2010
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La EES adopta diversas medidas de impulso al desarrollo del transporte público, en
especial el transporte ferroviario
Transporte y Movilidad Sostenible (Proyecto de LES)




Ferrocarril


Modificación del PEIT en 1 año para priorizar transporte ferroviario de mercancías,
intermodalidad, conexión de la AV con red convencional y transporte metropolitano
colectivo.



Modificación de la ley del sector ferroviario para dar mayor autonomía al Comité de
Regulación Ferroviario.

Transporte público:



Planes de movilidad sostenibles: las subvenciones de la AGE al transporte urbano
se condicionan a la aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles. Planes de
movilidad en las empresas voluntarios.



Vale-transporte deducible en IRPF hasta 1.500 € (se ha incluido en el RDL 6/2010)

Programa de Inversiones para el transporte sostenible (presentado el 7 abril de 2010)


17.000M€ a ejecutar en 2011-2013. Importante impacto sobre empleo y actividad.



Prioridad modos sostenibles el 70% de la inversión se destina a ferrocarril.



El sector privado realiza la inversión y la recupera a través de un canon por uso a lo largo
de 25-30 años una vez la infraestructura entra en servicio.

29/04/2010
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La EES también hace una apuesta por el desarrollo del vehiculo eléctrico
Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico (aprobada el 30/03/10):
OBJETIVO: 250.000 vehículos puros e híbridos enchufables. Esto implica unos 70.000 VE para 2012
4 Líneas de actuación:

Plan de Acción 2010-2012:

 Fomento de la demanda

 Subvención a la adquisición del VE.

 Industrialización e I+D+i

 Articulación de las ventajas urbanas del VE

 Fomento de la infraestructura de

 Planes de apoyo al desarrollo e industrialización del VE

recarga y gestión de la demanda

 Identificación de la demanda de las flotas urbana

 Programas Horizontales

 Planes de apoyo a las TIC para el VE
 Establecimiento de líneas prioritarias de I+D+i para el VE

RDL 6/2010: define la figura del gestor de recarga energética como prestador de los servicios de
carga de vehículos eléctricos o de baterías de almacenamiento (sujeto más del mercado eléctrico
habilitándole para la reventa y almacenamiento de energía).

Antecedentes Plan MOVELE
Propone la introducción de 2.000 vehículos eléctricos en 2009 y 2010, así como la instalación de 546 puntos
de recarga en Madrid, Barcelona y Sevilla.

29/04/2010
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROPUESTA [1]
Marzo 2010

•
•
•

PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
INSTALACIÓN DE ENERGIAS
RENOVABLES
Y CREACIÓN DE EMPLEO

[1] Actualización de la propuesta avanzada en
julio de 2008 por Carlos Hernández Pezzi,
Domingo Jiménez Beltrán y Joaquín Nieto.

29/04/2010
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: OBJETIVOS:

•

Rehabilitar anualmente el 2% del parque
construido, 500.000 viviendas y 30.000
edificios, para hacerlos más habitables,
con mejoras en el comportamiento térmico
de su envolvente e instalación de energías
renovables, mejoras en la accesibilidad,
reducción de la dependencia y factura
energéticas así como las emisiones de
CO2, y crear 360.000 empleos año que
absorban el desempleo como
consecuencia de la caída de la vivienda de
nueva construcción.

29/04/2010
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
BENEFICIOS ESPERADOS: SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

•
•
•
•

•

•
•

- Mejora de las condiciones de habitabilidad en las viviendas
y de salud en los centros de trabajo.
- Revitalización y recuperación del tejido urbano
consolidado.
- Mejora de la accesibilidad para las personas con
discapacidades.
- Reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero: 2 millones de toneladas de CO2eq por año que
se irían acumulando año tras año*. El coste ahorrado de
tales emisiones sería de 40 millones € año** que se irían
acumulando año tras año***.
- Reducción de la dependencia energética de España. El
ahorro, en consumo de petróleo, sería de 3 millones de
barriles de crudo al año, que también se irían acumulando
año tras año lo que equivale a 190 M€ año****.
- Disminución de la factura energética de los usuarios,
empresas y administraciones. Lo que además contribuiría a
cofinanciar la inversión realizada.
- Instalación de energías renovables. Lo que también
contribuiría a cofinanciar la inversión realizada.
29/04/2010
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
BENEFICIOS ESPERADOS: SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

•

•
•
•

•

- Desarrollo de la investigación, desarrollo y principalmente la
innovación en materia de edificación, nuevos materiales y
energías renovables, dando un impulso al desarrollo de las redes
inteligentes.
- Creación y desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos
como una parte esencial del nuevo tejido empresarial para
avanzar hacia un modelo productivo más sostenible
- Creación e empleo: 360.000 puestos de trabajo/año directos y
otros indirectos a cuantificar, absorbiendo parte del desempleo.
- Disminución de los gastos en desempleo vía empleos directos:
3.500 M€/año más otros a cuantificar vía empleos indirectos. Lo
que contribuiría a la recuperación de la inversión pública
realizada.
- Aumento de los ingresos públicos por cotizaciones sociales y
Seguridad Social de los empleos directos: 3.900 M€/año, más
otros a cuantificar por los empleos indirectos. Aumento de los
ingresos públicos por el IVA y otros derivados del arrastre de la
actividad económica. Lo que contribuiría a la recuperación de la
inversión pública realizada.
29/04/2010
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De abajo a arriba…

CIUDAD DE COPENHAGUE: CARBON NEUTRAL 2025

PROYECTO PLAYA DE PALMA

MEASURES FOR 2025 REDUCTION POTENTIAL, TONNES CO2
ENERGY SAVINGS
ENERGY SAVINGS IN THE MUNICIPALITY AS AN ENTERPRISE
CONVERSION OF BIOMASS
GEOTHERMAL POWER
SOLAR HEATING
HEAT PUMPS AND ELECTRICAL ELEMENTS
IMPROVED WASTE SEPARATION
INCREASED WINDMILL CAPACITY
CITY DEVELOPMENT

230,000
19,000
300,000
25,000
1,000
65,000
9,000
925,000
30,000

REDUCED ROAD TRAFFIC

150,000

29/04/2010
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TRANSICIÓN
A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO EN UN MUNDO SOSTENIBLE








La transición a una economía baja en carbono es una excelente
oportunidad para modernizar el aparato productivo hacia un nuevo
modelo sostenible de producción y consumo.
Esto significará desplazamiento de inversiones y empleos entre
sectores.
Unos sectores entrarán en declive y otros serán emergentes.
El saldo neto de empleo será positivo, pero los nuevos empleos no
se crearán ni en el mismo momento ni en los mismos lugares
La transición requiere la generación de decenas de millones de
nuevos empleos verdes y la trasformación de cientos de millones
de empleos tradicionales para hacerlos empleos sostenibles
Es necesario prever estos cambios, actuar anticipadamente y
favorecer una transición justa
Sin transición justa no hay mundo sostenible. Las políticas activas
y el diálogo social son herramientas imprescindibles para hacerla
posible.

29/04/2010
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La crisis trae consigo desempleo,
pobreza y sufrimiento humano para los más vulnerables….

Pero es
también…

….una oportunidad demasiado importante
como para dejarla escapar
29/04/2010
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