
	
	
	
Nuestro sistema socioeconómico sigue fundamentándose en el valor del trabajo 
remunerado como uno de los grandes ejes para su estabilidad. Pero, cada vez somos 
más conscientes de las negativas consecuencias que, desde hace tiempo, tienen nuestra 
forma de vivir, producir y consumir para la vida, la salud y el medio ambiente en su 
conjunto. 

Por tanto, al igual que para nuestras formas de vida, producción y consumo, también 
para el empleo deberemos hacer una reflexión para desarrollar el tránsito hacia otro 
modelo. Transición es la palabra clave: dar pasos hacia un modelo nuevo que ponga a 
las personas y al planeta en el centro de las necesidades, frente a la búsqueda de 
beneficios económicos a corto plazo. En ese nuevo modelo, forzosamente el empleo 
debe cumplir su papel y adaptarse. 

Probablemente, el empleo necesita de una mirada más amplia que incluya la cuestión de 
los trabajos no remunerados, las formas de garantizar la dignidad de las personas en 
épocas de cambio, etc. pero lo que es seguro es que requerirá de un estudio específico, 
amplio y riguroso en relación a sectores de hoy y de mañana. 

En ese sentido, entendemos muy necesario un plan estratégico sobre empleo verde; 
entendiendo el empleo verde como aquel empleo digno en condiciones y salarios que 
promueve la sostenibilidad, contribuye a mantener un medio ambiente adecuado y que, 
por lo tanto, reduce las emisiones de CO2 y otros GEI, aumenta el uso de energías 
renovables a la par que incide en la eficiencia y el ahorro, ayuda a preservar 
ecosistemas, reduce los residuos y contribuye en la lucha contra el cambio climático, 
siempre sin perder de vista la equidad social. 

Los empleos verdes pueden desarrollarse en sectores tradicionales, que forzosamente 
han de sufrir reestructuraciones, o en nuevos que han de emerger con fuerza y para lo 
que es imprescindible invertir en i+D+I.  

Así, sin querer ser exhaustivos, se abre un campo muy amplio en la economía de los 
cuidados de personas, la economía social y solidaria, energías renovables, agricultura 
ecológica, educación, explotación de determinados recursos, residuos, reutilización y 
reparación, rehabilitación de viviendas, … y que, de hecho, ya dan empleo a más de 
medio millón de  personas en el estado español (aproximadamente el 2,5% del PIB es 
aportado por la economía verde), pero que pueden verse multiplicados 
considerablemente si son impulsados seriamente, como lo demuestran estudios de 
diversas entidades sociales. 

Desde Podemos queremos realizar una apuesta real por la economía verde a través de 
políticas que fomenten la innovación y la inversión, impulsando, así mismo, una cultura 
de la sostenibilidad para que la ciudadanía se involucre en este cambio económico.  

Para ello, será necesario que nos planteemos como sociedad, democráticamente y en 
cooperación, cual es el modelo que queremos desarrollar, estableciendo con claridad 
que entendemos por empleo verde de calidad, así como identificando aquellos trabajos 
innecesarios e indeseables, con el objeto de sustituirlos progresivamente por aquellos 
que entendamos que deben fomentarse. 



 

 

Para ello Podemos, en el conjunto del Estado apostará por: 

1- La	realización	de	un	estudio	detallado,	liderado	por	la	sociedad	civil	
de	 las	 perspectivas	 y	 evolución	 del	 empleo,	 sector	 a	 sector,	 y	
extracción	de	las	estimaciones	concretas	de	empleo	verde	que	puede	
crearse.	

	
2- La	 puesta	 en	marcha	 de	 un	 Plan	 Estratégico	 sobre	 empleo	 verde	 a	

nivel	 estatal,	 así	 como	 un	 Plan	 de	 Acción,	 que	 lo	 implemente	 de	
manera	eficaz.	

	
 
 
 
 
ANEXO: algunos documentos de interés 
 

- La transición ecológica de la economía ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?- 
Florent Marcellesi, editado por la Fundación Manu Robles Ajangiz, 2013,  

- Informe empleo verde en una economía sostenible, de la fundación 
biodiversidad y el observatorio de la Sostenibilidad de España, 2010 

	


