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Dónde se creará empleo: Ley de Cambio 

Climático



Estrategia de Transición Justa 

 a) Identificación de colectivos, sectores, 

empresas y territorios potencialmente 

vulnerables al proceso de transición a una 

economía baja en emisiones de carbono.

 b) Análisis de las oportunidades de creación 
de actividad económica y empleo 

vinculadas a la transición energética.

 c) Políticas industriales, agrarias y forestales, 

de investigación y desarrollo, de innovación, 

de promoción de actividad económica y de 

empleo y formación ocupacional para la 

transición justa.



Estrategia de 

Transición Justa 2020
 OE1. Facilitar el aprovechamiento de las 

oportunidades de empleo y mejora de la 
competitividad y cohesión social y territorial 
generados por la transición ecológica de la 
economía.

 OE6. Identificar, mediante la realización de 
planes sectoriales en los principales sectores 
económicos, los retos, oportunidades, amenazas 
y medidas necesarias para llevar a cabo su 
transformación, anticipándose a los posibles 
efectos negativos de algunas transformaciones 
relacionadas con la ecologización, tanto a nivel 
sectorial como concentradas sobre territorios 
concretos, para su acompañamiento.

 OE8. Proponer políticas industriales, de 
investigación, desarrollo, innovación, 
digitalización, de promoción de actividad 
económica, de fomento de la inversión y la 
financiación requerida, políticas activas de 
empleo y formación profesional para el trabajo 



Convenios de 

transición justa

 a) Una evaluación del estado de 
vulnerabilidad del área geográfica o 
colectivo afectado.

 b) Compromisos de las partes 
participantes en el convenio, incluidas las 
empresas beneficiarias de medidas de 
apoyo para la transición.

 c) Medidas fiscales, de financiación, de 
apoyo a la I+D+i, de digitalización, de 
emprendimiento, de empleo, de 
protección social y actividades formativas 
para incentivar la adaptación de los 
trabajadores, supeditadas al 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el convenio.

 d) Un calendario para la adopción de 
las medidas, con objetivos medibles y 
mecanismos de seguimiento.



Carbón



Nucleares
 Medidas específicas para facilitar el empleo de

trabajadores excedentes de estos cierres con especial
atención para personas mayores de 52 años y de difícil

recolocación como, por ejemplo, prever bonificaciones

para la contratación de estas personas

 Propuesta de nuevas inversiones en los mismos territorios

relacionadas con oportunidades de negocio en generación

mediante energías renovables u otras líneas de negocio

cuando resulten viables.

 Planes de recolocación del personal propio

preferentemente, en caso de ser posible, en las labores

relacionadas con las nuevas actividades y el

desmantelamiento y restauración de la central.

 Respecto a los trabajadores de empresas auxiliares,
priorización de los mismos en las labores relacionadas con

las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración

de la central. Para ello, propiciar que las empresas

calificadas que resulten adjudicatarias de las

correspondientes licitaciones de dichas actuaciones

empleen trabajadores de empresas auxiliares y de la zona.

 Colaboración a través de acciones específicas en el plan de apoyo para la

formación profesional e inserción laboral para garantizar la mejora de la

empleabilidad de los trabajadores en las nuevas actividades.



.- Definición de los empleos creados

Empleos verdes o 
ecoempleos

Definición Sectores : 

Suministro de energía

Transporte

Manufacturas

Construcción 

Agricultura



EOI

 Agua residuales

 Reciclaje

 Contaminación suelo, 

atmosférica acústica

Gestión espacios naturales

Gestión del agua

 Energías renovables

 Investigación



Medidas de fomento de empleo en el contexto de la transición ecológica



España: 

áreas y 

sectores

Energías renovables

Tratamiento de residuos

Gestión verde

Construcción

Agricultura



1.- FSE+

 Sector de la construcción

 Sector del transporte

 Sector de producción de alimentos



2.- Plan de 

Recuperación, 

transformación 

y resiliencia

I. Agenda urbana y rural, lucha contra la 

despoblación y desarrollo de la agricultura

 1. Plan de choque de movilidad sostenible, 

segura y conectada en entornos urbanos y 

metropolitanos

 2. Plan de rehabilitación de vivienda y 

regeneración urbana

 3. Transformación ambiental y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero



2.- Plan de Recuperación, transformación y resiliencia

 II. INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES

❑ 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

❑ 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

❑ 6. Movilidad sostenible, segura y conectada



 III. Transición energética justa e inclusiva

❑ 7. Despliegue e integración de energías renovables

❑ 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

❑ 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial

❑ 10. Estrategia de Transición Justa

2.- Plan de Recuperación, transformación y resiliencia







2.- Plan de 

Recuperación, 

transformación 

y resiliencia

 COMPONENTE 3.- Transformación ambiental y digital 

del sistema agroalimentario y pesquero

 COMPONENTE 4.- Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad

 COMPONENTE 5.- Preservación del espacio litoral y 

los recursos hídricos

 COMPONENTE 6.- Movilidad sostenible, segura y 

conectada

 COMPONENTE 7.- Despliegue e integración de 
energías renovables

 COMPONENTE 8.- Infraestructuras eléctricas, 

promoción de redes inteligentes y despliegue de la 

flexibilidad y el almacenamiento

 COMPONENTE 9.- Hoja de ruta del hidrógeno 

renovable y su integración sectorial



2.- Plan de 

Recuperación, 

transformación 

y resiliencia

COMPONENTE 10.- Estrategia de Transición Justa

 Crear empleo y actividad a corto plazo,

 Impulsar “palancas” de cambio con actuaciones que 
no se habían realizado hasta ahora y que permitirán 
preparar las del Fondo de Transición Justa escalando 
las de mayor impacto,

 Dinamizar y fomentar el desarrollo económico de estas 
zonas en su necesario proceso de cambio en un 
momento de especial dificultad motivado por la 
pandemia.



2.- Plan de Recuperación, 
transformación y resiliencia

COMPONENTE 12 

Política Industrial España 2030

 Sectores tractores: 

❑ Automoción y su transición hacia el 

vehículo eléctrico, 

❑ Sector agroalimentario, 

❑ Salud, 

❑ Aeronáutico o 

❑ Naval 



Reformas en 

materia laboral

Modernización de las 

políticas activas de empleo

 Simplificación y 

racionalización de los 

incentivos a la contratación



3.- España 2050

 Primer frente: Consolidar una visión integral de la 

transición ecológica que, además de impulsar la 

descarbonización y la economía circular, aproveche 

mejor las sinergias entre ambas

 Segundo frente: Prestar mayor atención a la interacción

que existe entre el cambio climático, la degradación 

medioambiental y la salud de las personas 

 Tercer frente: Crear un marco de incentivos e 
instrumentos fiscales que garantice una transición 

ecológica eficiente y socialmente justa 

 Cuarto frente: Fomentar la innovación en la transición 

energética y ecológica 



3.- España 2050

 Quinto frente:  Transformar la movilidad 

 Sexto frente: Adecuar la gestión de los recursos 

hídricos 

 Séptimo frente: Transitar hacia sistemas 
agroalimentarios sostenibles y saludables

 Octavo frente: mejorar la gestión adaptativa y 

sostenible de nuestros bosques

 Noveno frente: Adecuar la gestión de nuestras 

costas y áreas marinas 

 Décimo frente: Mejorar la educación ambiental 
de la ciudadanía



ECONOMÍA 

CIRCULAR

 Sector agroalimentario

 Reciclado de plásticos

 Industria metálica y de maquinaria 

 Construcción

 Turismo y hostelería 



ECONOMÍA 

CIRCULAR

 Profesiones emergentes

❑ Ingenieros

❑ Directores empresas 
residuos

❑ PRL y medioambiente

❑ Químicos

❑ Biólogos

❑ Geofísicos

❑ Técnicos

❑ etc.



4.- Plan 

Anual de 

Política de 

Empleo para 

2022

 Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en
nuevos sectores, tomando como referencia la
transformación hacia un contexto verde, sostenible,
colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de
calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes
como la economía digital, economía verde, o del cuidado.

 Objetivo estratégico 2:
Coherencia con la transformación productiva.

 Objetivo específico 1:
Acompañar, con el conjunto de políticas activas de
empleo, las estrategias públicas dirigidas al cambio de
modelo productivo, su modernización y digitalización.

 Objetivo específico 2:
Aprovechar el potencial del empleo hacia la consecución
de un crecimiento sostenible y para la transición ecológica
y digital, así como en sectores no tradicionales como las
industrias creativas, culturales, de cuidados y de
innovación; con especial atención a la actividad
económica y el emprendimiento en territorios en situación
de despoblación o transición productiva.



4.- Plan 

Anual de 

Política de 

Empleo para 

2022

 Eje 3: Oportunidades de empleo: 

❑ Andalucía: PP01158 PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL 
REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD: EMPRENDIMIENTO Y 
MICROEMPRESAS. EMPLEO Y TRANSICIÓN PRODUCTIVA 
HACIA LA ECONOMÍA VERDE O LA ECONOMÍA DIGITA.

❑ Aragón: PP01104 FORMACIÓN EN DIGITALIZACIÓN Y EN 
ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR.

❑ Islas Canarias: PP01137 PLAN DE EMPLEO DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

❑ Castilla-La Mancha: PP01001 RED TRANSNACIONAL PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL EN ZONAS RURALES Y EN 
TRANSICIÓN

 Eje 4.- Igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo



5.- Garantía +

MEDIDA 13: ORIENTACIÓN EN EL ÁMBITO 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

MEDIDA 26: PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN ORIENTADA AL SECTOR DE 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

MEDIDA 32: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
FORMATIVO REPARA PARA EL FOMENTO 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

MEDIDA 48: MECANISMOS DE APOYO EN 
EL EMPLEO PARA LA CONSECUCIÓN DE 
UNA TRANSICIÓN INDUSTRIAL JUSTA



6.- Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024

 Objetivo Específico 2:

Aprovechar el potencial del 

empleo hacia la consecución 

de un crecimiento sostenible y 
para la transición ecológica y 

digital, así como en sectores no 

tradicionales como las 
industrias creativas, culturales, 

de cuidados y de innovación; 
con especial atención a la 

actividad económica y el 

emprendimiento en territorios 

en situación de despoblación o 

transición productiva.



6.- Estrategia 
Española de 
Apoyo Activo 
al Empleo 
2021-2024

 Elaboración de planes territoriales y/o locales y 

sectoriales de transformación productiva.

 Prospección sistemática y programas de apoyo a 

sectores y territorios inmersos en procesos de 

transformación productiva.

 Potenciar las capacidades del Observatorio de 

las Ocupaciones del SEPE para la prospección, el 

estudio del mercado de trabajo y la detección de 

las necesidades del mercado de trabajo.



Características de los empleos 

creados

 1.- Trabajo digno

 2.- Perspectiva de género (Plan de 

recuperación, transformación y resiliencia)

❑ Programa piloto cursos específicos en las 

familias profesionales de energía, agua, 

seguridad y medioambiente, y de instalación y 

mantenimiento en energías renovables (eólica 

y fotovoltaica), restauración y gestión 

medioambiental y rehabilitación integral y 

energética de viviendas



Características de los 
empleos creados

 3.- PRL

 4.- Demanda de empleo 

heterogénea?

 5.- Formación/reciclaje 



CONCLUSIONES


