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Introducción 

 

El derecho a disfrutar del medio ambiente y a una utilización responsable de los 
recursos naturales constituye uno de los principios rectores de la política 
económica y social1 española.  

Sin embargo, la legislación medioambiental existente todavía es insuficiente y 
claramente mejorable, por lo que las organizaciones empresariales y sindicales 
pueden desempeñar un papel fundamental, dada, además, la clara incidencia que 
el medioambiente tiene en el mundo de las relaciones laborales. Los centros de 
trabajo y las empresas son puntos neurálgicos esenciales donde desarrollar 
políticas «green-friendly». Desde la óptica del empleo, la sostenibilidad del medio 
ambiente es crucial. El daño vinculado al cambio climático ya está socavando el 
crecimiento del PIB, de la productividad y de las condiciones de trabajo. Queda 
así de manifiesto la urgencia de la transición hacia la sostenibilidad ambiental 
para el mundo del trabajo. Además, en la actualidad, 1200 millones de puestos 
de trabajo dependen directamente de la gestión racional de los recursos y la 
sostenibilidad de un medio ambiente sano2.  

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo núm. 155 (1981) y 
núm. 187 (2006) sobre seguridad y salud de los trabajadores, ratificados por 
España, hacen referencia al deber de los países de consultar a las organizaciones 
más representativas de empleadores y personas trabajadoras interesadas a la 
hora de implementar una política nacional coherente en materia de medio 
ambiente de trabajo3. 

Los agentes sociales tienen capacidad para llevar a cabo políticas que protejan el 
medio ambiente, la sostenibilidad y la producción responsable4. 

 

                                                                 
1 Art. 45 CE. En el mismo sentido se pronuncia el Título XX de la Tercera Parte del Tratado de la Unión 
Europea o la Declaración de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo de Río de Janeiro 
de 1992. Además, el artículo 45 CE es vinculante para los poderes públicos y privados. 
2 Fuente: OIT. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con 
empleo. 
3 A ello debe sumarse la necesidad de precisar funciones y responsabilidades de las autoridades públicas, 
los empleadores, los trabajadores y otras personas interesadas.  
4 El Reglamento europeo 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el 
Clima resalta la importancia de «garantizar la participación de los interlocutores sociales en la elaboración 
de los planes nacionales integrados de energía y clima y procurar limitar la complejidad administrativa a 
la hora de cumplir sus obligaciones en materia de consulta pública.» 
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Y la negociación colectiva es una herramienta esencial para implementar políticas 
que permitan reducir la contaminación generada en las empresas, minimizar los 
posibles impactos medioambientales de su actividad y controlar de forma 
eficiente la utilización de elementos consumibles, al tiempo que se incremente la 
productividad y se mejoren las condiciones laborales. También para dotar de 
formación a las personas trabajadoras y fomentar su participación en materias 
ambientales. Además, puede favorecer una mayor concienciación sobre temas 
prioritarios como el cuidado del planeta, el uso responsable de los recursos 
naturales o el reciclaje.  

En la práctica, la materia medioambiental no es transversal, las cláusulas 
medioambientales (Green-friendly)5 no forman parte de la mayoría de convenios 
colectivos.  Únicamente se encuentran en sectores y empresas concretos. Y 
respecto a los contenidos van desde unas meras declaraciones de intenciones 
hasta ciertas obligaciones empresariales, y el establecimiento de competencias 
medioambientales para el Comité de Seguridad y Salud o la creación de la figura 
del Delegado de Medio Ambiente.  

 

Referencias normativas 

1. Art. 45 Constitución Española: «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así ́como el deber de conservarlo. 2. 
Los poderes públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo 
dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones 
penales o, en su caso, administrativas, así ́como la obligación de reparar el daño causado».  

2. Artículo 64.2 b) Estatuto de los Trabajadores: «Sobre la situación económica de la empresa 
y la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 
medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la 
producción y ventas, incluido el programa de producción». 

3. Artículo 64.2 d) Estatuto de los Trabajadores: «De las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus 
consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio 
ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen». 

                                                                 
5 Chacartegui Jávega, C.: Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental, Albacete (Bomarzo), 2016. 
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4. Artículo 64.7 c) Estatuto de los Trabajadores: «Colaborar con la dirección de la empresa 
para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el 
incremento de la productividad, así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así 
está pactado en los convenios colectivos».  

5. Artículo 36.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: «En el ejercicio de las 
competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: a) 
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 
de trabajo, así como, (…) para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas». 

6. Convenios núm. 155 (1981) sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo y núm. 187 (2006) sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo de la Organización Internacional de Trabajo.  

7. La norma ISO 14001:2015: marco con el que proteger el medio ambiente y responder a 
las condiciones ambientales. 

8. REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  

9. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Tratamiento de la política medioambiental en los convenios 
colectivos 

La negociación colectiva es un instrumento idóneo para materializar los compromisos 
genéricos y las grandes declaraciones de intenciones en objetivos concretos, en 
reconocimiento de derechos y en responsabilidades, caso de que se incumplan. 

Todos los niveles negociadores resultan propicios para la defensa del medio ambiente, si bien 
ha sido especialmente en el sectorial donde se ha mostrado de forma más evidente la 
preocupación medioambiental, que no acaba de aflorar con todo su potencial debido en cierta 
medida a las últimas crisis económicas y a la falta de conciencia sobre la importancia y 
repercusión social de la materia. 

Durante el año 2019, se publicaron 132 convenios colectivos que incluían cláusulas 
medioambientales6 (105 eran convenios de empresa y 38 eran convenios de ámbito superior 
al de empresa). Mientras que, durante el año 2020, se publicaron 55 convenios que incluían 

                                                                 
6 Estos 132 convenios colectivos representan un 8,33% del total firmados y afectan a 282.336 personas 

trabajadoras.  
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este tipo de cláusulas7 (48 eran convenios de empresa y 7 eran convenios de ámbito superior 
al de empresa)8.  

Algunos ejemplos son:  

1. «Las partes firmantes del presente convenio colectivo consideran necesario que las 
empresas y sus trabajadores actúen de forma responsable y respetuosa con el medio 
ambiente, prestando atención a su defensa y protección de acuerdo con los intereses 
y preocupaciones de la sociedad. La dirección de la empresa facilitará a los 
representantes de los trabajadores la información de que disponga en materia de 
medio ambiente»9.  

2. «Los principios informadores del presente Convenio Colectivo son: f) Desarrollo de 
una actitud responsable en materia de medioambiente de manera que desarrollemos 
nuestra actividad bajo los principios de sostenibilidad»10. 

3. «Tanto la Empresa como la representación legal de las y los trabajadores declaran que 
la interpretación y aplicación del convenio debe realizarse bajo los principios de 
legalidad y de potenciación de la igualdad, de la no discriminación, de la integración 
social, de la Salud Laboral, el cuidado del medioambiente, el respeto de las libertades 
sindicales y la estabilidad de la plantilla»11. 

4. «Se emprenderán acciones y medidas encaminadas a lograr una mejora de la calidad 
de vida y medio ambiente de trabajo»12. 

5. «Las partes firmantes de este Convenio Colectivo consideran necesario que las 
empresas actúen de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, 
prestando atención a su defensa y protección»13. 

La mayoría de cláusulas tienen un significado meramente declarativo14 y no obligacional. Sin 
embargo, algunos convenios colectivos dan un paso más y aumentan el nivel obligacional de 
su contenido15:   

                                                                 
7 Estos 55 convenios colectivos representan un total de 10,50% del total firmados y afectan a 109.411 personas 
trabajadoras.  
8 Datos extraídos de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social: https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm  
9 Art 65 del Convenio Colectivo estatal del sector de prensa diaria (BOE núm. 205, de 27 de agosto de 2019). 
10 II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU 
y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (BOE núm. 273, de 13 de noviembre 
de 2019).  
11 II Convenio Colectivo del grupo Aramón (BO Aragón núm.131 de 8 de julio de 2019). 
12 Art 37 XI Convenio colectivo de Red Eléctrica de España, SAU (BOE núm. 188, 7 agosto de 2019).  
13 Art 14.2 del Convenio Colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2019) o Art 
44 Convenio colectivo para el sector de actividades forestales (BOE núm.165, de11 julio de 2019). 
14 En este sentido CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental, Albacete, 
Bomarzo, 2018. 
15  En este sentido Álvarez Cuesta, H.: Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la negociación colectiva. La 
protección del medio ambiente en la negociación colectiva. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 2020. 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
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1. «A estos efectos el sector debe adoptar una actitud permanente, responsable y visible 
en materia de medio ambiente y, al mismo tiempo, conseguir que el esfuerzo que esté 
desarrollando la industria en este campo, y el que se realice en el futuro, así como sus 
resultados, sean conocidos y adecuadamente valorados por la sociedad y las 
administraciones competentes»16. 

2. «Se compromete pues a mejorar el impacto ambiental y paisajístico de sus actividades, 
así como a prevenir los riesgos para las poblaciones y para el Medioambiente no sólo 
respetando y cumpliendo la normativa vigente, sino teniendo en cuenta también el 
desarrollo de la investigación científica y las mejores experiencias en la materia (…). Las 
partes se comprometen a que la prevención de riesgos laborales y la protección del 
Medioambiente sean aspectos inseparables en la actuación cotidiana del Grupo y 
trabajadores/as adscritos al presente Convenio»17.  

3. «La protección del medio ambiente es prioritaria y beneficiosa para el desarrollo eficaz 
de nuestras actividades, para las comunidades en las que la empresa está presente y 
para las personas trabajadoras. Todas las personas contratadas deberán respetar la 
normativa legal y del Grupo en materia de medio ambiente, así como promover que la 
defensa del mismo se lleve a cabo en nuestras actividades»18.  

4. «La protección del medio ambiente es un principio básico de gestión (…) es por ello que 
las partes firmantes se comprometen a aplicar una política de protección del medio 
ambiente, que tiende a superar las expectativas de los clientes, las exigencias legales y 
confirma que no impactará conscientemente sobre el medio ambiente»19. 

Las materias específicas habituales en las que suelen incidir los convenios colectivos se 
centran en el reciclaje, la reducción del consumo de los gastos como la calefacción, el agua, 
la electricidad, etc. o la sustitución de materiales productivos que provoquen contaminación. 

1. «Las partes firmantes del presente Convenio consideran necesario que las empresas 
actúen de forma responsable y respetuosa con el Medio Ambiente y para ello las 
empresas pondrán en práctica objetivos, programas y sistemas eficaces de gestión 
medioambiental, promoviendo la reducción del consumo energético, del consumo de 
agua y del consumo de papel y otros bienes consumibles, así como la recogida selectiva 
de residuos, incrementando la concienciación de la plantilla»20. 

                                                                 
16 Convenio Colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias (BOE núm. 76 de 29 
de marzo de 2019). 
17 III Convenio Colectivo marco del Grupo Viesgo España (BOE núm. 186 de 2 de agosto de 2018). 
18 Art 56 del Convenio colectivo de Al Air Liquide España, SA; Air Liquide Medicinal, SLU y Air Liquide Ibérica de 
Gases, SLU (BOE núm. 158, de 30 de junio de 2018). 
19 Art 58 del V Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana (BOE núm.52 de 1 de marzo de 
2019). 
20 Art 41 Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros animales (BOE núm.1, del 1 de 
enero de 2018).  
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2. «Se desarrollarán los planes y programas oportunos y adecuados en materia medio 
ambiental para la reducción y la recogida selectiva de los residuos relacionados con el 
medio ambiente en el trabajo»21. 

3. «Sustitución de aquellos materiales y productos que en su producción y utilización 
provocan un deterioro medioambiental»22.  

4. «Las partes firmantes del presente convenio recomiendan a las empresas y 
trabajadores afectados por el mismo la conveniencia de tomar medidas en materia de 
protección medioambiental, con el fin mejorar, paulatinamente, las siguientes áreas:  

– Reducción del consumo energético y agua.  

– Reducción del consumo de papel y otros bienes consumibles.  

– Recogida selectiva y fomento del reciclaje de los residuos generados. 

– Sustitución de aquellos materiales y productos que en su producción y utilización 
provocan un deterioro medioambiental. 

– Incrementar la concienciación de los trabajadores»23. 

5. «Puesta en marcha de planes específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de 
residuos, ahorro y eficiencia energética y ahorro y depuración de aguas, así como, 
planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos contaminantes por otros 
orientados a la producción limpia»24. 

El sector del cemento destaca por la creación de un acuerdo específico firmado por los 
principales interlocutores sociales del sector. El III Acuerdo para el uso sostenible de los 
recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la 
competitividad del sector cementero español fija de una serie de objetivos o líneas de 
actuación a desarrollar25: 

1. «La puesta en práctica de estas políticas medioambientales, lleva la necesidad de 
desarrollarlas y concretarlas en proyectos bien definidos, por lo que el presente 
Acuerdo fomentará la investigación e implantación de estos. De entre los supuestos 
proyectos, sin ser exhaustivos y teniendo en cuenta la constante innovación científica, 
la incorporación de nuevas vías y procesos de mejora que puedan suponer mejoras 
sustanciosas, se fomentarán líneas de actuación como son:  

                                                                 
21 Art 57 Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (BOE núm. 20, de 23 de 
enero de 2019).  
22 Art 35 Convenio colectivo del Grupo Bebidas Naturales (Bebidas Naturales, SL, Aguas de Cortes, SA, Agua de 
Bronchales, SA, Fuente Arevalillo, SL y Font Teix, SA) (BOE núm. 208, de 21 de agosto 2020).  
23 Disposición adicional 4ª Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para 
animales (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2019). 
24 Art 42 Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, 
Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos (BOCM de 19 de mayo de 2018).  
25 https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12194.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12194.pdf
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 Proyectos de Ahorro y Sustitución. Con el objeto de mejorar la eficiencia energética 
en los procesos de producción de cemento y derivados, contribuyendo al aumento 
de la competitividad de los centros y a la reducción de emisiones.  

 Proyectos de Cogeneración. Con el objeto de mejorar la eficiencia energética en la 
generación y suministro de energía a los procesos productivos.  

 Proyectos de Energías Renovables. En toda su amplia gama y con especial interés 
en biomasa y biocarburantes, bioetanol y biodiesel. Siempre se pueden contemplar 
ayudas de la administración que los hagan viables económicamente.  

 Proyectos de Aprovechamiento Energético de Residuos, de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de residuos y prevención y control integrados de la 
contaminación y en el marco de la Estrategia europea y española de Economía 
Circular»26. 

Aun siendo la principal, la negociación colectiva no es la única herramienta para establecer 
una regulación del medio ambiente en la empresa. El Grupo Inditex decidió, en su Código de 
Conducta y Práctica Responsable27, establecer que «Inditex se compromete a minimizar el 
impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos hasta su 
disposición final, desarrollando, en cada etapa del proceso de diseño, fabricación, 
distribución, venta y fin de uso, medidas de reducción y compensación de dicho impacto». 

Las cláusulas de los convenios colectivos suelen relacionar su cumplimiento a la normativa 
nacional vigente, aunque también se basan en principios como los del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas28, los del Desarrollo Sostenible o “Responsible Care”29, el Plan de Gestión 
Ambiental (Ecoplan)30. 

La protección del medioambiente y la prevención de riesgos 
laborales 

Los convenios núm. 155 (1981) 31 y núm. 187 (2006)32 de la Organización Internacional de 
Trabajo relacionaron la materia preventiva y medioambiental tratándola por igual y fijando 
esferas de acción comunes33. En el mismo sentido, la Directiva del Consejo de Europa de 12 

                                                                 
26 Cada línea de actuación o proyecto debe contar con un informe propio, en el que se reflejarán las 
características del producto, los objetivos pretendidos, el establecimiento de los programas y control de las 
emisiones atmosféricas. Además, se ve afectado por el derecho de información de los representantes de los 
trabajadores. 
27https://www.inditex.com/documents/10279/241584/C%C3%B3digo+de+Conducta+y+Pr%C3%A1cticas+Resp
onsables/c74a0a88-e824-4e18-97fd-06fd2753570c  
28 Art 63.1 del VI Convenio Colectivo de supermercados Eroski (BOE núm. 50, de 26 de febrero del 2018). 
29 Art 74 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018).  
30 Art 64.2 VI Convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski (BOE núm. 50, de 26 de febrero de 2018). 
31 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155  
32 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187  
33 La primera ocasión en que la OIT se manifestó en materia de medio ambiente fue en el Convenio núm. 148 
(1977), sobre medio ambiente de trabajo que preveía obligaciones para evitar la contaminación del aire, el ruido 
y las vibraciones.   

https://www.inditex.com/documents/10279/241584/C%C3%B3digo+de+Conducta+y+Pr%C3%A1cticas+Responsables/c74a0a88-e824-4e18-97fd-06fd2753570c
https://www.inditex.com/documents/10279/241584/C%C3%B3digo+de+Conducta+y+Pr%C3%A1cticas+Responsables/c74a0a88-e824-4e18-97fd-06fd2753570c
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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de junio de 198934 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores en el trabajo, establece que los empresarios deben tener en 
cuenta cómo las condiciones del medio ambiente del trabajo pueden afectar a la seguridad y 
salud de las personas trabajadoras y crea la figura del representante de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de seguridad (delegado de prevención). Esta figura puede 
servir de ejemplo para la creación de otra análoga con competencias en medio ambiente a 
través de los Convenios Colectivos. 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y salud 
de las personas trabajadoras mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 
riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades 
y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

Las condiciones ambientales pueden resultar nocivas tanto para la salud física como para la 
salud psíquica en función de una serie de factores de riesgo agresivos como son los derivados 
de la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos como es el caso de las radiaciones, el 
humo, el ruido, las vibraciones, etc. Los factores de riesgo que pueden producir cambios 
funcionales en el organismo de la persona trabajadora, pueden estar relacionados con las 
condiciones ambientales como luz, temperatura, corrientes de aire, entre otras. Éstos pueden 
llegar a materializarse en daños para la seguridad y salud de la persona trabajadora si no son 
gestionados correctamente en las empresas, llegando a producir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.   

Para prevenir tanto accidentes laborales como enfermedades profesionales es necesario 
tener en cuenta la influencia de los factores medioambientales del puesto de trabajo en la 
seguridad y salud de la persona trabajadora, a parte del resto de factores de riesgo de 
seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales. 

Las consecuencias del Cambio Climático, sin duda afectarán o, mejor dicho, ya están afectando 
al ámbito laboral. Los impactos del Cambio Climático son más que perceptibles. Por tanto, los 
sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático, son las actividades que se realizan 
al aire libre, como el sector forestal, agrícola y ganadero, construcción35, servicios de limpieza 
y jardinería, sector turístico. 

Sin duda, estos impactos no solo van a agravar los riesgos laborales ya existentes, sino que 
también van a hacer emerger nuevos riesgos. En este sentido, hay que tener en cuenta la 
forma e intensidad en que se materializan algunos riesgos como: 

 Patologías respiratorias agudas y crónicas a causa del aumento de la contaminación 
atmosférica. 

                                                                 
34 https://www.boe.es/doue/1989/183/L00001-00008.pdf  
35 El Convenio colectivo General de la Construcción introduce, en el artículo 166, la capacidad de los 
representantes de los trabajadores de proponer horarios distintos a los de mayor temperatura: «cuando las 
temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» causantes de graves consecuencias 
para la salud, por parte de la representación sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar 
las horas de mayor insolación». 

https://www.boe.es/doue/1989/183/L00001-00008.pdf
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 Dermatitis, foto-alergia, fototoxicidad, cáncer de piel, así como patologías 
oftalmológicas...Por mayor exposición a rayos UV. 

 Golpes de calor y otras manifestaciones dermatológicas producidas por la exposición 
a altas temperaturas. 

 Patologías infeccionas derivadas del aumento de vectores y empeoramiento de la 
calidad del aire interior. 

Los fenómenos climáticos extremos, son cada vez más habituales y virulentos (olas de calor o 
fenómenos meteorológicos como «Filomena» o «Danas»). El aumento de las temperaturas 
genera riesgos para la salud de las personas trabajadoras, por lo que es imprescindible 
identificar estos riesgos, evaluarlos y adoptar las medidas preventivas necesarias, siendo 
conveniente que en los convenios colectivos se incluyan cláusulas relacionadas con estos 
riesgos.3637 

En efecto, la negociación colectiva es una buena herramienta para mitigar o minimizar los 
riesgos e impactos del cambio climático, de ahí la necesidad de incluir cláusulas en los 
convenios colectivos que protejan a las personas trabajadoras de sus efectos, porque las 
consecuencias de una mala calidad medioambiental repercuten en la clase trabajadora, tanto 
en su condición de personas trabajadoras como de ciudadanos. Por ello, habitualmente se 
relacionan la materia medioambiental y la Prevención de Riesgos Laborales. Se busca cuidar 
la salud y seguridad en el ámbito laboral y proteger a los trabajadores y trabajadoras más 
próximos a agentes nocivos38 así como a la población en general. 

La prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo y empresas asegura una reducción 
de impacto medioambiental de dichas empresas. Las cláusulas de los convenios colectivos 
también traslucen esa interrelación entre las dos materias. Algunos ejemplos:  

1. «Las partes consideran que existe una relación entre los problemas del medio 
ambiente y el mundo del trabajo, como derecho a disfrutar de un medio ambiente sano 
para alcanzar una salud y calidad de vida integral, y el deber de evitar actuaciones (…) 
perjudiciales para el mismo»39.   

                                                                 
36 OIT 2019. Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el 
trabajo decente. 
37 El VI Convenio General del Sector de Construcción contempla en su articulado una referencia a las condiciones 
de trabajo de altas temperaturas. En el artículo 166 “factores atmosféricos” se recoge que: “…Cuando las 
temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas olas de calor causantes de graves consecuencias 
para la salud, por parte de la representación sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar 
las horas de mayor insolación”.  
38 La autonomía colectiva negocial (art 37.1 CE) actúa como fuente del Derecho Ambiental y de Prevención de 
Riesgos Laborales, a la par que instrumento de conexión internormativa de la legislación ambiental y de la 
legislación preventiva laboral. José L. Monereo Pérez. 2009.  
39 Art 57 Convenio Colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (BOE núm. 20, de 23 de 
enero de 2019). 
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2. «La seguridad y la salud laboral de todos los trabajadores constituyen el primer criterio 
a tener en cuenta en el desarrollo de sus actividades y la protección del medio 
ambiente en donde se realizan las mismas»40. 

3. «La defensa de la salud en los lugares de trabajo no puede ser eficaz, si al mismo tiempo 
no se asume la responsabilidad propia en relación con la gestión de la repercusión 
medio ambiental de las actividades laborales y no abarca la defensa del medio 
ambiente»41. 

4. «Las partes se comprometen a que la prevención de riesgos laborales y la protección 
del medio ambiente sean aspectos inseparables de la actuación cotidiana de las 
empresas y trabajadores/as adscritos al presente convenio»42. 

La participación de las personas trabajadoras en las políticas 
empresariales sobre medio ambiente  

La participación en este ámbito de la gestión empresarial es una exigencia que deriva 
directamente de la normativa laboral, pero que también se colige de la específica normativa 
medioambiental.  

En efecto, las políticas medioambientales forman parte del derecho de información de los 
representantes legales y sindicales de los trabajadores.  

El artículo 64.2.b) del Estatuto de los Trabajadores asegura que la empleadora debe informar 
acerca de «la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus 
actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el 
empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción»43. 

Además, el artículo 64.7 ET encomienda al comité de empresa «colaborar con la dirección de 
la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento 
y el incremento de la productividad, así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así 
está pactado en los convenios colectivos». 

Una exigencia de información sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental que 
deriva también de los arts.37 y 39 LPRL.  

                                                                 
40 Art 52 del I Convenio Colectivo intercentros de la empresa Navantia, SA, S.M.E (BOE núm. 33 de 7 de febrero 
de 2019). 
41 Art 35 VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo 
de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a 
domicilio) (BOE núm. 229, de 21 de septiembre de 2018). 
42 Art 83 II Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Sector de Aparcamientos y 
Garajes (BOA núm.146 de 30 de julio de 2018).  
43 El III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, prorrogado por el IV Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva, asegura que se debe informar «a los representantes de los trabajadores sobre actuaciones 
medioambientales que tengan directa repercusión en el empleo, en las condiciones de trabajo o en el entorno 
territorial».  
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De forma más genérica, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora el contenido de las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)44, aunque no se 
refiera al ámbito laboral ni a los agentes sociales, es de aplicación para la exigencia de 
información por parte de los representantes de las personas trabajadoras a fin de cumplir con 
sus funciones en la empresa, en particular para la negociación colectiva.  

Además, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, denominada Ley de información no 
financiera y diversidad, obliga a las empresas o entidades con un activo consolidado de 20 M€ 
(o 40 M€ en volumen neto de negocio) y con más de 250 empleados, a realizar un informe 
especial sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal. La Ley considera 
esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible combinar la 
rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente por lo que 
una mayor información no financiera por parte de las empresas es considerada un factor 
esencial. 

La negociación colectiva debe ser considerada la principal herramienta para la participación 
en material ambiental de las personas trabajadoras y para impulsar la adopción de prácticas 
sostenibles dentro de una empresa, a través de convenios colectivos que incluyan estas 
cuestiones. 

Por otro lado, las herramientas voluntarias implantadas en las empresas establecen requisitos 
que están relacionados con las competencias y facultades de participación y consulta de las 
personas trabajadoras. Dentro del Reglamento EMAS, la participación de los trabajadores y 
trabajadoras y de sus representantes legales está reconocida explícitamente como un 
requisito del sistema de gestión. En cuanto a la norma ISO 14.001, concede un limitado papel 
a la participación de los trabajadores y las trabajadoras y no incluye referencia a la actividad 
o responsabilidad de sus representantes. 

También se considera fundamental el papel de la representación de las personas trabajadoras 
en el funcionamiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o en los informes de 
información no financiera45. 

En el caso específico de las contratas y subcontratas, en aquellas medidas enfocadas a la 
mejora del medio ambiente, en virtud del artículo 15 del RD 171/2004, de 30 de enero, por el 
que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL debe haber coordinación en materia preventiva en 
los centros de trabajo en los que concurran diferentes empleadores.  

                                                                 
44 Transpuso las Directivas: DIRECTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313/CEE del Consejo; DIRECTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de mayo de 
2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes 
y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación 
del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 
45 Fuente: UGT 2021. Participación Sindical en la Transición Ecológica en los Centros de Trabajo (PARSITECT). 
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Para canalizar debidamente la gestión en la citada materia medioambiental, los convenios 
colectivos regulan tanto los organismos paritarios como los representantes entre cuyas 
funciones se insertan las relacionadas con el cuidado y la protección del medio ambiente. 

Organismos con competencias medioambientales  

Existe la posibilidad de crear nuevos órganos paritarios o la atribución de competencias a 
órganos paritarios creados anteriormente, como el Comité de Seguridad y Salud46 (artículo 
38 LPRL) o a los comités intercentros47.   

Por ejemplo, se han creado:  

1. La Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del Sector de Estaciones de Servicio48. 

2. El Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente49 . 

3. La Comisión de Medio Ambiente50. 

4. La Comisión Mixta de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente en el sector 
de industrias extractivas, de vidrio y otras51. 

5. El Comité de Sostenibilidad o Equipo de Gestión Medioambiental, en diferentes grupos 
de empresas52. 

Sobre el papel, no hay una fórmula más válida que otra siempre y cuando se trate la materia 
del medio ambiente en el órgano y se permita, por medio de este, la representación y 
participación de las personas trabajadoras. Por parte de UGT, consideramos que una opción 
muy válida es que exista un organismo específico de medio ambiente. 

La calendarización de reuniones de los órganos es importante para la solución de los 
diferentes problemas que se susciten. Los interlocutores sociales pueden también fijar la 
periodicidad de las mismas. 

                                                                 
46 Art 27 Convenio Colectivo Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (BOE núm. 20, 23 de enero 
de 2019) o Convenio Colectivo de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) (BO Galicia núm. 167 de 2 
de septiembre de 2015). 
47 Art 79 Convenio Colectivo de Bimbo Donuts Iberia, SAU (BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2019). 
48 Art 53 Convenio Colectivo estatal de estaciones de servicio (BOE núm. 62 de 11 de marzo de 2020). 
49 Art 70 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018); Art 20 
Convenio Colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada 
y depósito de vehículos de la vía pública (BOE núm. 56, 7 de marzo de 2017); Art 53 IV Convenio colectivo estatal 
de instalaciones deportivas y gimnasios (BOE núm.141, 11 de junio de 2018).  
50 Art 27 VI Acuerdo marco del Grupo ArcelorMittal en España (BOE núm. 97 de 24 de abril de 2017).  
51 Cláusula Adicional 2ª del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del 
vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales (BOE núm. 283, de 23 
de noviembre de 2018).   
52 Art 55 VI Convenio Colectivo del Grupo de empresas Generali (BOE núm. 169, de 17 de julio de 2017) o el art 
174 II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, 
SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (BOE núm. 273 de 13 de noviembre 
de 2019).   
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Las cláusulas convencionales normalmente determinan al menos dos al año53 o que se reúnan 
«de forma ordinaria al menos una vez semestralmente»54 o que «la reunión será como mínimo 
trimestral, y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo»55. También 
se contemplan reuniones extraordinarias producidas por algún hecho acaecido grave56.  

Las competencias concretas en materia medioambiental tanto de órganos de nueva creación 
como de los Comités de Seguridad y Salud no se recogen siempre con la misma intensidad. 
Principalmente, se fijan en materias de información, participación, consulta y vigilancia.  

1. Información: como se ha señalado anteriormente, el derecho de información de los 
representantes de los trabajadores en materia medioambiental se encuentra regulado en 
el artículo 64.2.b). No obstante, los textos convencionales tienden a copiar la regulación 
legal57 en su mayoría, o bien hacen uso de las obligaciones derivadas de los artículos 37 y 
39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También se exige copia de la 
documentación58.  

Algunos convenios colectivos detallan con mayor concreción que se deberá de informar 
sobre el posible impacto en el medio ambiente de los cambios en la producción o en la 
tecnología de la empresa, o bien en la organización del trabajo59. 

2. Consulta: el derecho de información quedaría vacío si no se diese consulta a los 
representantes de las personas trabajadoras en la materia. Por eso, algunos convenios 
colectivos recogen la posibilidad de emitir informes, llevar a cabo iniciativas o proponer 
nuevas medidas60.  

El artículo 33.1 a) de la LPRL obliga al empresario a consultar a la representación de los 
trabajadores sobre lo relacionado con «el impacto de los factores ambientales en el 

                                                                 
53 Art 64 Convenio Colectivo del sector de comercio de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos (BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2017).  
54 Art 38 Convenio Colectivo del sector de comercio de flores y plantas (BOE núm. 216, 6 de septiembre de 2018). 
55 Art 70 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018). 
56 Art 98 III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultural (BOE núm. 69, 
de 22 de marzo de 2021). 
57 Art 65 Convenio colectivo estatal del sector de prensa diaria (BOE núm. 205, de 27 de agosto de 2021); art 60 
Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias (BOE núm. 57, 6 de marzo de 2018) o art 79 Convenio 
Colectivo de Bimbo Donuts Iberia, SAU (BOE núm. 34, 8 de febrero de 2019).  
58 Art 72 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018). 
59 Art 67 Convenio Colectivo estatal de perfumerías y afines (BOE núm.199 de 20 de agosto de 2019); Art 72 
Convenio Colectivo general de la Industria química; Art 66 II Convenio Colectivo del Grupo Aramón (BO Aragón 
núm. 131, 8 de julio de 2019); art 61 VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, 
cales y sus prefabricados (BOE núm. 38, 13/02/2019); art 37 Convenio colectivo estatal de acción e intervención 
social (BOE núm. 158, 3 julio 2015).  
60  Art 72 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018); Art 68 
Convenio Colectivo estatal de perfumerías y afines (BOE núm.199 de 20 de agosto de 2019; art 60 Convenio 
colectivo para el sector de contratas ferroviarias (BOE núm. 57, 6 de marzo de 2018) o Art 67 Convenio colectivo 
estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería (2019-
2021) (BOE núm. 237 de 2 de octubre de 2019). 
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trabajo». Es decir, en el caso de que el convenio colectivo no recogiese el derecho de 
consulta en materia medioambiental, tal derecho queda expresado en la LPRL.  

La consecuencia de no dar trámite de consulta a los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras es la nulidad de la medida impuesta61.  

3. Colaboración y vigilancia: Resulta fundamental la colaboración de los representantes de 
los trabajadores y la parte empresarial en la creación de políticas y objetivos 
medioambientales62. El objetivo es desarrollar la productividad al igual que la 
sostenibilidad ambiental del ciclo productivo.  

Representantes con competencias ambientales 

En virtud de la conexión de la prevención de riesgos y el medio ambiente, los convenios 
colectivos otorgan las competencias medioambientales a los Delegados de Prevención, pero 
es posible la creación de una figura dedicada específicamente a la materia: los Delegados de 
Medio Ambiente.   

La regulación de los Delegados de Prevención en la LPRL, les faculta para «acompañar a los 
técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo» (artículo 
36.2 LRPL). No obstante, los Delegados de Prevención asumen mayores competencias 
medioambientales en virtud de los convenios colectivos que suponen la consulta, 
participación y colaboración con la empresa63.  

En cuanto a los Delegados de Medio Ambiente son una figura nueva de representación de las 
personas trabajadoras, especializada en la materia ambiental y con sustantividad propia, cuya 
creación, regulación y funcionalidad dependerá de lo pactado por los interlocutores sociales 
en el convenio colectivo o acuerdo64. Se elegirán entre los Delegados de Prevención65, los 

                                                                 
61 STS 16.2.2016 (rec. 250/2014); STSJ País Vasco 25.4.2017 (núm. 913/2017).  
62 Anexo 8 del Convenio Colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas (BOE núm.169, 
de 17 de junio de 2020) o el Anexo 8 del Convenio Colectivo para las empresas del sector de harinas panificables 
y sémolas (BOE núm.169, de 17 de junio de 2020). 
63 Art 65 II Convenio Colectivo del Grupo Aramón (BO Aragón núm. 131, 8 de julio de 2019); art 71 VII Convenio 
Colectivo general del sector de derivados del cemento (BOE núm. 5, de 5 de enero de 2018); Art 106 Convenio 
colectivo del sector de la madera (BOE 285, 27 de noviembre de 2012);  art. 66 VI Convenio colectivo general de 
ferralla (2018-2021) (BOE núm. 63, 14 de marzo de 2019); Art 63 VII Convenio colectivo estatal del corcho (BOE 
núm. 251 de 28 de octubre de 2017) o Art 42 Convenio Colectivo de trabajo del sector de Empresas Transitarias 
de Valencia (BOV num. 194, 8 de octubre de 2019).  
64 No sólo pueden crearse los Delegados de Medio Ambiente en virtud de convenio colectivo, como el Anexo 8 
del Convenio Colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas (BOE núm. 169, de 17 de 
junio de 2020) sino también en virtud de acuerdos específicos en la materia. Ejemplo de ello es el III Acuerdo 
para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de 
la competitividad del sector cementero español o el VI Acuerdo de la mesa sectorial para la valoración energética 
en la industria andaluza del cemento (BOJA núm. 208, de 28 de octubre de 2019).  
65 Art 72 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191 de 8 de agosto de 2018); Art 64 IV 
Convenio Colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios 
ferroviarios (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2017); Art 45 IX Acuerdo Marco del Grupo Repsol (BOE núm. 4, de 
4 de enero de 2018).  
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representantes del personal66 o serán elegidos por los representantes legales o sindicales de 
los trabajadores67.  

Son los encargados de recibir la información por parte de la empresa, emitir informes, 
proponer iniciativas, acompañar a la inspección ambiental o ejercer la labor de vigilancia del 
cumplimiento de la normativa. Y por supuesto, colaborarán y participarán activamente en la 
implementación de políticas medioambientales y en adecuada gestión ambiental de la 
empresa. Para ello necesita crédito horario específico, los medios necesarios para el desarrollo 
de sus funciones y recibir la formación adecuada. 

En cuanto al crédito horario: 

1. Delegados de Prevención: los convenios colectivos aumentan el número de horas cuando 
se ostenta competencias medioambientales, o lo equiparan con el crédito concedido a los 
representantes de los trabajadores68. No obstante, debemos recordar que la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo avaló la extensión de la garantía del crédito horario 
del artículo 68 e) del ET69 a los Delegados de prevención. 

2. Delegados de Medio Ambiente: las normas convencionales reconocen el tiempo dedicado 
a sus funciones como tiempo efectivo de trabajo70 y, en algunos casos, se da la concesión 
de un crédito horario específico71. Ahora bien, en el caso de que se elijan entre los 
Delegados de Prevención, les sería de aplicación el mismo régimen que estos. 

La formación en materia medioambiental 

Las actividades formativas y educativas en materia medioambiental sin duda ayudan a la 
sensibilización sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la generación de 
residuos o la contaminación y, en general, mejoran la concienciación sobre la necesaria 
sostenibilidad global del planeta.  

En lo que se refiere al ámbito laboral, el artículo 14 del Convenio núm. 155 OIT asegura que 
«deberán tomarse medidas a fin de promover (…) la inclusión de las cuestiones de seguridad, 
higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación, 

                                                                 
66 Art 175 Convenio colectivo de la empresa Bridgestone Hispania Manufacturing, S.L (BOE núm. 219, de 14 de 
agosto de 2020); o art 67 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas y cueros 
industriales y curtición de pieles para peletería (BOE núm.237, 2 de octubre de 2019). 
67 Art 55 Convenio colectivo estatal de agencias de viajes (2016-2018) (BOE núm. 281, de 21 de noviembre de 
2016); Art 68 Convenio Colectivo estatal de perfumerías y afines (BOE núm. 199, de 20 de agosto de 2019) o art 
60 Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias (BOE núm. 57, 6 de marzo de 2018).  
68 Art. 66 VI Convenio colectivo general de ferralla (2018-2021) (BOE núm. 63, 14 de marzo de 2019); art 63 VII 
Convenio colectivo estatal del corcho (BOE núm. 251 de 28 de octubre de 2017). 
69 El Servicio de Estudios de la Confederación de UGT realizó un análisis jurisprudencial sobre el crédito horario 
de los representantes de los trabajadores: https://servicioestudiosugt.com/credito-horario-de-los-
representantes-de-los-trabajadores/.  
70 Art 65 II Convenio Colectivo del Grupo Aramón (BO Aragón núm. 131, 8 de julio de 2019. 
71 Art 12 III Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las 
personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español o Art 18 de la Mesa Sectorial para la 
valoración energética en la industria andaluza del cemento (BOA núm.208, 28 de octubre de 2019). 

https://servicioestudiosugt.com/credito-horario-de-los-representantes-de-los-trabajadores/
https://servicioestudiosugt.com/credito-horario-de-los-representantes-de-los-trabajadores/
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incluidos los de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto de satisfacer 
las necesidades de formación de todos los trabajadores». 

El compromiso empresarial de llevar a cabo programas de formación específica para adquirir 
un mejor conocimiento de los problemas medio ambientales, se incluye en algunos convenios 
colectivos72 y acuerdos73. Se especifica, además, el carácter obligatorio de esta formación74.   

Se trata de formaciones no sólo encaminadas hacia las personas trabajadoras sino dirigidas 
también al personal directivo75 de las empresas, así como a los Delegados de Prevención o 
Medio Ambiente76.  

Por otro lado, hay que ser conscientes de que, como parte del proceso de transición ecológica 
que estamos llevando a cabo en nuestro país, algunos trabajadores y trabajadoras necesitarán 
capacitarse y adquirir nuevas habilidades para adaptarse y mejorar la productividad en sus 
trabajos o para optar a los nuevos empleos verdes que se creen. 

La formación ambiental, especialmente en materia de cambio climático, economía circular y 
la relativa a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible resulta básica para la 
representación de las personas trabajadoras, a fin de proporcionarles la capacitación 
suficiente para poder detectar los problemas y oportunidades y poder participar activamente 
en este proceso de transición de las empresas77. 

Medidas contra los incumplimientos  

El convenio colectivo debe establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo 
acordado y sanciones para los supuestos que contravengan sus cláusulas medioambientales. 
Sin embargo, esto no es común en la mayoría de los convenios, en los que solo se encuentra 
alguna cláusula relativa al régimen disciplinario contra las personas trabajadoras: 

1. «Pequeños descuidos o la no observancia de las medidas de protección del medio 
ambiente a la hora de proceder a la eliminación de los residuos, restos o basuras, 
etc.»78 como infracción leve.  

                                                                 
72 Art 83 VII convenio colectivo estatal del corcho (BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2017); Anexo II III Convenio 
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (BOE núm. 304, de 11 de 
diciembre de 2019); art 71 VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento (BOE núm. 5, de 
5 de enero de 2018) o el Anexo 8 del Convenio Colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y 
sémolas (BOE núm.169, de 17 de junio de 2020). 
73 Art 14 de la Mesa Sectorial para la valoración energética en la industria andaluza del cemento (BOA núm.208, 
28 de octubre de 2019). 
74 Art 22 II Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España (BOE núm. 186, de 2 de agosto de 2018). 
75 Art 87 VI Convenio Colectivo general de ferralla (2018 - 2021) (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2019); Convenio 
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (BOE núm. 304, de 19 de 
diciembre de 2019). 
76 Art 57 Convenio Colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (BOE núm. 20, de 23 de 
enero de 2019) o Art 71 Convenio Colectivo general de la industria química (BOE núm. 191, 8 de agosto de 2018).  
77 Fuente: UGT 2021. Participación Sindical en la Transición Ecológica en los Centros de Trabajo (PARSITECT) 
78 Art 47 VI Convenio Colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia (BOE núm. 160, de 6 de 
julio de 2017).  
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2. «El incumplimiento de las normas vigentes en la empresa en materia de protección del 
medio ambiente cuando no se derive del mismo perjuicio grave para la empresa o las 
personas»79 como infracción grave.  

3. «El incumplimiento o inobservancia en la prestación del trabajo de las reglas, normas 
e instrucciones generales o particulares de la Empresa relacionadas con el medio 
ambiente cuando de ello pueda derivarse cualquier tipo de perjuicio para la Empresa o 
su imagen ante la sociedad. El presente incumplimiento será considerado como muy 
grave siempre que del mismo puedan derivarse perjuicio para el medio ambiente»80 
como infracción grave o muy grave.  

Se debe recordar que el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social regula como 
infracción las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las 
normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (artículo 5). 

Es decir, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está habilitada para labores de vigilancia 
y control en cuanto a aquellos convenios colectivos que recojan cualquier compromiso 
empresarial en materia de medioambiente o similares. 

Una primera aproximación a los Planes de Movilidad 
Sostenible  

Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo 
implantar formas de desplazamiento más sostenibles, reduciendo el consumo energético y 
las emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la 
ciudadanía, igualmente se contemplan los objetivos de lograr la cohesión social y el desarrollo 
económico81.  

El Consejo de Ministros del gobierno de España, con fecha de 30 de abril de 2009, elaboró la 
Estrategia Española de Movilidad Sostenible82 asegurando que «se persigue garantizar la 
accesibilidad de los trabajadores del modo más racional y con el menor impacto ambiental y 
social posible». 

                                                                 
79 Art 52.5 II Convenio colectivo del grupo Redexis Gas (BOE 304, de 18 de diciembre de 2018).  
80 Art 140 V Convenio colectivo marco del Grupo Endesa (BOE 169, de 17 de junio de 2020). 
81Así se definen en la «Guía práctica para la elaboración e implementación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible»: http://www.idae.es/publicaciones/pmus-guia-practica-para-la-elaboracion-e-implantacion-de-
planes-de-movilidad-urbana  
82https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-
publica/290409_eems_definitiva_tcm30-184109.pdf  

http://www.idae.es/publicaciones/pmus-guia-practica-para-la-elaboracion-e-implantacion-de-planes-de-movilidad-urbana
http://www.idae.es/publicaciones/pmus-guia-practica-para-la-elaboracion-e-implantacion-de-planes-de-movilidad-urbana
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/290409_eems_definitiva_tcm30-184109.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/290409_eems_definitiva_tcm30-184109.pdf


 

 

20 

El 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros83 aprobó la nueva Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 203084 que estará en vigor los próximos 10 años.  

La nueva estrategia entiende la movilidad como un derecho y un elemento de cohesión social 
y de crecimiento económico. En su elaboración, han participado diferentes interlocutores 
sociales como sindicatos u organizaciones de la sociedad civil determinantes en la 
concienciación generalizada de la sociedad.  

A falta de una Ley de Movilidad Sostenible85, la Disposición Adicional 7ª de la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, asegura que, «en el marco 
del diálogo social establecido, la obligación de la puesta en marcha de planes de transporte 
de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores, 
fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y contribuyan a reducir el número 
y el impacto de estos desplazamientos». 

En el sector de las Administraciones Públicas, el artículo 35 g) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible establece que sociedades mercantiles estatales y las entidades 
públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado deben «proponer y, 
en su caso, establecer, en el marco de la negociación colectiva, mecanismos que faciliten la 
movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público empresarial del Estado»86. 

La concertación social puede contribuir a mejorar la movilidad de los trabajadores y 
trabajadoras a los centros de trabajo reduciendo la contaminación, el estrés y el riesgo de 
sufrir accidentes in itinere y en misión. Sin embargo, los convenios colectivos más recientes 
apuestan tímidamente por los Planes de Movilidad Sostenible. 

Las medidas que pueden incluir son diversas y van desde la implementación de un servicio de 
autobuses o microbuses contratados por las empresas para trasladar a las personas 
trabajadoras a los centros de trabajo o la puesta a disposición de patinetes eléctricos o 
bicicletas por parte de las empresas87.  

La flexibilidad horaria o la reducción de desplazamientos de personas trabajadoras con 
jornada partida son acciones que permiten una distribución de la movilidad hacia periodos 
con menor tráfico y menores tasas de contaminación.  

En el mismo sentido pueden ir los desplazamientos fuera del centro de trabajo. Es decir, se 
puede incentivar mediante mayores dietas o suplidos del uso de transportes colectivos por 

                                                                 
83 Referencia del Consejo de Ministro aquí: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#movilidad  
84 Para más información: https://esmovilidad.mitma.es  
85 El Gobierno actual está trabajando para llevar una ley al Congreso de los Diputados: 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/140122-
leyes_movilidad_vivienda.aspx  
86 Esto también se aplica a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.  
87 Esta última iniciativa es llevada a cabo por la entidad bancaria ABANCA en los centros de trabajo de Madrid, 
Vigo y A Coruña: https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-fomenta-el-uso-del-transporte-
sostenible-entre-su-plantilla/   

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/140122-leyes_movilidad_vivienda.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/140122-leyes_movilidad_vivienda.aspx
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-fomenta-el-uso-del-transporte-sostenible-entre-su-plantilla/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-fomenta-el-uso-del-transporte-sostenible-entre-su-plantilla/
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parte de los trabajadores88 o una renovación de flota de vehículos que asegure la eficiencia 
en el consumo de combustible y la menor emisión de gases89.  

Otra medida adecuada para evitar traslados a los centros de trabajo es el teletrabajo90. La 
posibilidad de desarrollar el trabajo a distancia sin duda también reduce la contaminación y 
emisión de gases91. 

El «Coordinador de movilidad» es una figura encargada de la aplicación de las iniciativas de 
movilidad sostenible fomentada por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, el artículo 
103 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, sobre Economía Sostenible y la Estrategia para una 
movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa de la Comisión Europea92.  

A pesar de lo anterior, algunos convenios colectivos han establecido figuras propias próximas 
al coordinador como la del «Gestor de movilidad»93.  

Conclusiones 

Las cláusulas medioambientales o «Green-friendly» se van incorporando progresivamente94 a 
los Convenios Colectivos al ser éstos un instrumento adecuado para establecer la participación 
en la materia de las personas trabajadoras, para la lucha contra el cambio climático y la 
contaminación y para la creación de nuevos puestos de trabajo en la transición justa hacia una 
nueva economía e industrialización sostenible95. La participación activa de las organizaciones 
sindicales y empresariales es vital en las políticas relativas al cambio climático96 y al cuidado y 
protección del medio ambiente97.  

                                                                 
88 Tímida regulación contiene en este sentido el art 40 Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas 
de mediación de seguros privados para el periodo 2019-2022 (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2020).  
89 Art 64 Convenio Colectivo de supermercados del Grupo Eroski (BOE núm. 50, de 26 de febrero de 2018).  
90 El Prólogo que acompaña la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 asegura que: 
«hábitos recientes como el teletrabajo, el consumo de proximidad y el e-commerce serán parte fundamental de 
la movilidad del futuro». 
91 Art 64 Convenio Colectivo de supermercados del Grupo Eroski (BOE núm. 50, de 26 de febrero de 2018).  
92 http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0722107.pdf  
93 Art 31 Convenio colectivo de Airbus Defence and Space, SAU, AirbusOperations, SL, Airbus Helicopters España, 
SA y EADS Casa Espacio (BOE núm. 198, de 4 de abril de 2017).  
94 En este sentido Álvarez Cuesta, H.: Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la negociación colectiva. La 
protección del medio ambiente en la negociación colectiva. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 2020.  
95 En el mismo sentido: El papel de la negociación colectiva en la forja de una normalidad mejor. Vicente Peralta, 
M.C y Rocha Sánchez, F.   
96 La OIT destaca algunos de los logros del Diálogo Social en algunos países. Por ejemplo, en Francia se creó la 
Mesa Redonda sobre Medio Ambiente con el gobierno, sindicatos, las ONGs y las autoridades locales y se 
comprometieron a reducir las emisiones para 2050 por medio de un sistema fiscal bonus malus (entre otras 
medidas). En Brasil se constituyó la Conferencia Nacional del Medio Ambiente mediante sindicatos, el gobierno 
y organizaciones sociales y se acordó diferentes planes estatales de mejora del medio ambiente y el 
reconocimiento de los trabajadores como partes interesadas en la evaluación de las licencias medioambientales 
otorgadas a las empresas. En Bélgica se ha elaborado el Plan Nacional de Adaptación (2017-2020) mediante la 
consulta de los sindicatos y otras organizaciones. También, los sindicatos han creado una red de formación 
integrada sobre cuestiones medioambientales y de movilidad.  
97 CES, Guía para los sindicatos. Adaptación al cambio climático y al mundo laboral. 2020. 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0722107.pdf
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La propia Organización Internacional del Trabajo apuesta por la concertación social como 
forma de crear políticas verdes con un apoyo amplio y el compromiso activo de las partes 
interesadas consiguiendo, además, un trabajo de mayor calidad98. Además, la participación de 
la clase trabajadora en las cuestiones medioambientales provoca una mayor concienciación 
en la sociedad99.  

El cambio climático genera una serie de efectos dañinos en el mundo de las relaciones 
laborales como la destrucción de puestos de trabajo, la degradación de condiciones laborales 
y afecta a la salud física y mental de las personas trabajadoras o el aumento de enfermedades 
psicosomáticas y psicológicas. La cuestión del clima es una cuestión social.  

No hay alternativa a una lucha ambiciosa contra el cambio climático, pero ésta ha de hacerse 
a través de una transición justa, proporcionando seguridad y oportunidades a la clase 
trabajadora e igualdad social. Todavía no se han alcanzado los niveles necesarios que 
propicien una verdadera implicación por parte de las empresas, ni de los representantes de 
los trabajadores y las trabajadoras, y por ende de los propios empleados. 

Por ello, la acción sindical puede garantizar los intereses de las personas trabajadoras, generar 
una transición justa y proteger nuestro planeta. Y para desarrollar una buena acción sindical 
es imprescindible fortalecer el derecho de consulta en la evaluación, adaptación e 
implementación de una política ambiental, y las competencias y labores de vigilancia y control 
de los impactos y las cláusulas medioambientales por parte de la representación de las 
personas trabajadoras, además de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tiempo que 
se dote de un crédito horario suficiente para realizar las laborales sindicales necesarias, sobre 
todo cuando los mismos no son representantes unitarios de las personas trabajadoras, y la 
formación técnica específica para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Para UGT, es necesario la transformación y modernización del sistema productivo, ya que 
considera como la única forma posible de desarrollo aquella que se basa en la sostenibilidad 
ambiental, social y económica. Pero es consciente de los cambios que implicará en el mundo 
del trabajo y que, por tanto, la acción sindical es esencial para garantizar que se produzca una 
transición ecológica justa para todas las personas trabajadoras.  

 

 

 

 

                                                                 
98 En este sentido se redacta OIT: Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidad de trabajo decente e inclusión social 
en una economía verde.  
99 En el mismo sentido MUÑOZ RUIZ, A.B.: La negociación colectiva como mecanismo de impulso de la 
competitividad empresarial: II acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, 
la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español, Información laboral, núm. 
2, 2014. 
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