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1. Introducción

O B J E T I V O,  D E S T I N ATA R I O S  Y   CO N T E N I D O  D E L  M A N UA L

Dirigimos este manual a los empresarios y empleados de la industria del metal en sentido amplio, incluyendo en 
particular:

• siderurgia;

• fundición;

• fabricación de componentes metálicos;

• fabricación de maquinaria y equipos (máquinas-herramienta, maquinaria agrícola, turbinas, bombas, piezas 
de máquinas, etc.);

• industria de automoción.

Este manual pretende ayudar a las empresas a aplicar el Pacto Verde Europeo adoptado por la Unión Europea de for-
ma que se tengan en cuenta los derechos y la protección de los intereses de los trabajadores y, de este modo, se 
realice una transición justa hacia una economía climáticamente neutra.

En el capítulo 1, explicamos en qué consiste la idea del Pacto Verde Europeo, qué implicará la transición verde en la 
industria y qué impacto tendrá en el mercado laboral, así como en qué consiste su implementación justa.

En el capítulo 2, analizamos los supuestos y soluciones del Pacto Verde Europeo que son relevantes para la transfor-
mación verde en la industria y se refieren a la eficiencia energética, la transición energética, la transición a una econo-
mía circular y la prevención de la contaminación, la transición a tecnologías de producción neutras para el clima y la 
adaptación de las actividades de las industrias relacionadas con el transporte a los objetivos de movilidad con bajas 
emisiones de carbono. También indicamos qué tipo de medidas deben tomar las empresas en cada área, y analizamos 
los retos para la industria a la hora de aplicar el Pacto Verde Europeo.

En este capítulo enumeramos las estrategias, planes y legislación más importantes de la UE. En la versión electrónica 
del manual, se han incluido enlaces activos a los documentos fuente donde los lectores pueden encontrar infor-
mación detallada. Invitamos a leer estos documentos, así como a mantenerse al día sobre el estado de los trabajos 
relacionados con el Pacto Verde Europeo en la página web de la Comisión Europea.

En el capítulo 3, analizamos ejemplos de soluciones que pueden aplicar las empresas del sector del metal en el marco de la 
aplicación del Pacto Verde Europeo. Se caracterizan por un umbral variable de dificultad de aplicación. En este capítulo, 
también indicamos qué cambios de importancia para los empleados pueden estar asociados a la introducción de solucio-
nes que implementen el Pacto Verde Europeo, así como las formas de mitigar los posibles efectos negativos en este ámbito.

En el capítulo 4, nos ocupamos del proceso de planificación y aplicación de la transformación ecológica en la propia 
empresa. En la primera parte, tratamos los principios de la planificación del proceso. Estas proporcionan una orienta-
ción para el empresario y, al mismo tiempo, una herramienta para los trabajadores con exigencias para el empresario. 
a continuación, analizamos el proceso de transformación ecológica paso a paso desde la fase inicial hasta la evalua-
ción, pasando por la planificación, la ejecución y el seguimiento-, incluyendo la participación de los empleados y sus 
formas recomendadas en cada etapa.

Los dos capítulos siguientes están dedicados a un análisis detallado de la participación de los trabajadores en el pro-
ceso de transición ecológica. En el capítulo 5, los lectores encontrarán una breve descripción de los derechos de los 
trabajadores en materia de participación, tal y como garantiza la legislación europea; el papel que pueden y deben 
desempeñar las organizaciones de trabajadores en la transformación ecológica a nivel de empresa, tal y como reco-
mienda la CES; y las formas básicas de participación.
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En el capítulo 6, presentamos un plan para implicar a los trabajadores en la aplicación de los objetivos del Pacto Ver-
de Europeo en la empresa. Explicamos por qué los empleados deben participar en la planificación y ejecución de la 
transformación ecológica y enumeramos a su vez los pasos que llevan a ella, es decir, lo que los empleados deben 
procurar. a continuación, indicamos en qué actividades pueden y deben participar los empleados y qué formas debe 
adoptar su participación.

Por último, en el capítulo 7 se analizan los mecanismos de seguimiento del proceso de transformación ecológica y de 
evaluación de sus resultados. Contiene un conjunto de herramientas que pueden utilizarse para ello: un esquema 
de evaluación y una lista de indicadores que permiten evaluar la implantación del Pacto Verde Europeo en tres dimen-
siones: ecológica-climática, social (relativa a los empleados) y de calidad del proceso e implicación de los empleados.

También insistimos en consultar los módulos de formación sobre el Pacto Verde Europeo desarrollados en el marco 
del proyecto «Let’s Get Green», disponibles en http://startandgo-ewc.com/coursesslect que son un complemento 
esencial de este manual.

 
E L  PAC TO  V E R D E  E U R O P E O  Y   S U  CO N T E X TO

El cambio climático es un hecho y una amenaza global para las economías y las sociedades. Por lo tanto, quizá el reto con-
temporáneo más importante sea mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, aumentar la resistencia a sus efectos.

La Organización Internacional del Trabajo indica que para 2030 perderemos cada año el 2,2% del total de horas de traba-
jo en el mundo -lo que equivale a la productividad de 80 millones de empleos a tiempo completo- porque las altas tem-
peraturas harán imposible el trabajo o los trabajadores se verán obligados a trabajar más lentamente. Al mismo tiempo, 
hasta 1.200 millones de puestos de trabajo (40%) en todo el mundo dependen de un medio ambiente sano y estable1.

La respuesta de la Unión Europea a este reto y a sus compromisos en el marco del Acuerdo de París adoptado en la 
Cumbre del Clima de la ONU en 2015 es el Pacto Verde Europeo.

El Pacto Verde Europeo es una estrategia de crecimiento para lograr la neutralidad climática en los países de la UE 
para 2050, que desvincula simultáneamente el crecimiento económico del consumo de recursos. Los objetivos del 
Pacto Verde Europeo son garantizar que la economía de la UE siga siendo competitiva a largo plazo y que ninguna 
persona o región se quede atrás.

El Pacto Verde Europeo pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la energía, el 
transporte, la industria y la agricultura, y aumentar la captación de gases de la atmósfera por parte de los bosques 
y los suelos (entre otras cosas, ampliando la red de zonas protegidas, restaurando los ecosistemas y los recursos fo-
restales naturales y limitando el uso de la biomasa forestal con fines energéticos).

El objetivo de neutralidad climática de la UE es vinculante para los Estados miembros en virtud del Reglamento Legis-
lación europea sobre el clima. Los Estados están obligados a tomar medidas para lograr este objetivo, y el reglamento 
indica que debe hacerse de manera justa y solidaria.

La búsqueda de la neutralidad climática marca el rumbo de la política europea durante muchos años. Hace que la 
política sea predecible, lo que es crucial para los inversores y las empresas.

1  ILO (2019)

http://startandgo-ewc.com/coursesslect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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Para 2030, la Unión Europea debe lograr una reducción de al menos el 55% de las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero (GEI) en comparación con los niveles de 1990. Este objetivo intermedio también está recogido en la Ley 
del Clima. La ley también establece cómo se fijará el objetivo de 2040. El reglamento prevé, además:

• la alineación de todas las políticas de la UE con los objetivos climáticos, y 

• el desarrollo de hojas de ruta sectoriales con industrias individuales, es decir, vías para la neutralidad climá-
tica en sectores económicos particulares.

 
El Pacto Verde Europeo está aplicado mediante un paquete de cambios en las políticas y la legislación de la UE y de 
nuevas iniciativas, conocidas como «Objetivo 55» (Fit for 55), y a través del plan de financiación adoptado en el marco 
del Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de Transición Justa (EGDIP), que pretende recau-
dar 1.000 millones de euros para inversiones relacionadas con el Pacto Verde Europeo.

Lograr la neutralidad climática requiere una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente de CO2, descarbonizando así la economía. La fuente más importante de emisiones de CO2 de origen 
humano es combustión de carburantes fósiles. En 2019, la dependencia de la economía de la UE de las importaciones 
de hulla fue del 70%, del gas natural del 90% y del petróleo del 97%, y el valor de las importaciones de estos combus-
tibles alcanzó los 363.000 millones de euros, lo que equivale al 2,6% del PIB europeo, o al coste de más de 9 millones 
de empleos en Europa2.

En vista de la perturbación del mercado mundial de la energía causada por la invasión rusa de Ucrania, la Comisión 
Europea adoptó en mayo de 2022 el Plan REPowerEU. Prevé acelerar la transición energética e independizarse de los 
combustibles fósiles rusos. Esto se logrará ahorrando energía, diversificando el suministro energético y acelerando 
la introducción de energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles en los hogares, la industria y la gene-
ración de electricidad. Esto implica una aceleración de las medidas aplicadas en el marco del Pacto Verde Europeo.

 
O R I E N TAC I O N E S  PA R A  U N A  T R A N S F O R M AC I Ó N  V E R D E  D E   L A  I N D U S T R I A

Los objetivos del Pacto Verde Europeo deben alcanzarse, entre otras cosas, mediante una transformación ecológica 
de la industria, lo que en el sector del metal significa:

• aumentar la eficiencia energética de los procesos y productos,

• utilización de energía procedente de fuentes de baja emisión de carbono,

• la transición de un modelo de gestión lineal (excavar, fabricar, utilizar, desechar) a una economía circular (uso 
eficiente y renovación continua de los recursos);

• una transición hacia tecnologías de producción neutras para el clima, sobre todo en los sectores de alto 
consumo energético; 

• y en el caso de las industrias relacionadas con el transporte, como la industria de la industria de automoción: adap-
tación de las actividades para desarrollar una movilidad inteligente y respetuosa con el medio ambiente y el clima.

Estrategia industrial europea prevé una doble transformación de la industria (twin transition), es decir, vincular la 
transición verde con la transformación digital. Esto facilitará la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo 
y, al mismo tiempo, la competitividad de la industria europea en la era de la Revolución Industrial 4.0 relacionada 
con la digitalización. Se espera que la transformación digital contribuya a la descarbonización y a la transición a una 
economía circular, además de apoyar la productividad y dotar a los trabajadores de nuevas competencias.

2 Datos de Eurostat citados de: https://www.eeas.europa.eu/eeas/energy-prices-european-green-deal-and-eu-foreign-and-se-
curity-policy_en

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
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I M PAC TO  D E   L A  T R A N S I C I Ó N  E N  E L  M E R C A D O  L A B O R A L

La transición hacia una economía descarbonizada y eficiente en el uso de la energía y los recursos es un gran desafío, 
que requiere, entre otras cosas, una transformación industrial y un cambio tecnológico de gran alcance, así como un 
cambio radical en los patrones de producción y consumo. Al mismo tiempo, la transición supone muchos beneficios: 
una mejora del medio ambiente (y, en consecuencia, de las condiciones de vida) y una menor presión sobre sus 
recursos, una mayor independencia energética y de materias primas, así como una oportunidad para desarrollar la 
innovación y los conocimientos tecnológicos de Europa. El proceso de transición requiere un marco político público 
estable. La CES señala que también son esenciales si se quiere crear y preservar puestos de trabajo en el proceso3. 
Este marco para las próximas décadas lo proporciona el Pacto Verde Europeo. Facilitan la anticipación de las tenden-
cias y la preparación adecuada de los trabajadores para los cambios en el mercado laboral, así como la oportunidad 
de que los sindicatos participen en la elaboración de políticas climáticas.

Como resultado de la transformación verde de la economía, se perderán algunos puestos de trabajo, pero se crearán 
otros en su lugar, y surgirán nuevas ocupaciones que requerirán nuevas habilidades y competencias. Los nuevos pues-
tos de trabajo estarán vinculados a las inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Se crearán en la 
industria manufacturera, la ingeniería, la fabricación de equipos de transporte, los servicios públicos, la construcción 
y las cadenas de suministro relacionadas con estas industrias. Habrá un aumento del número de puestos de trabajo 
de alta cualificación, así como un aumento de la demanda de trabajos de media y baja cualificación que pueden im-
plicar peores condiciones o mayores riesgos para la salud y la seguridad (por ejemplo, en el reciclaje).

En toda la Unión Europea, se calcula que las medidas que conduzcan a una reducción del 55% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de la UE para 2030 podrían dar lugar a un aumento neto del número de puestos de trabajo 
de hasta 884.000. Es más, si todos los países se ciñen a sus indicadores climáticos, la aplicación del paquete «Objetivo 
55» podría suponer un aumento del empleo en las industrias de alto consumo energético, como la de los metales 
ferrosos, en un 7%4.

CÓ M O  G A R A N T I Z A R  U N A  T R A N S I C I Ó N  J U S TA  ( J U S T  T R A N S I T I O N )

Los objetivos del Pacto Verde Europeo deben aplicarse de forma que se garantice una transición justa hacia una 
economía neutra desde el punto de vista climático. Los principios de una transición justa5 son:

• fomentar activamente la descarbonización (retrasar la descarbonización no es justo);

• evitar el bloqueo del carbono (carbon lock-in), es decir, las decisiones que limitan las oportunidades de re-
ducción de emisiones en el futuro;

• apoyar a las regiones afectadas por la transición;

• apoyar a los trabajadores, a sus familias y a la comunidad en general afectados por el cierre de plantas o la 
reducción de operaciones;

• remediar los daños medioambientales y garantizar que los costes asociados no se trasladen del sector priva-
do al público (principio de quien contamina paga);

• abordar las desigualdades económicas y sociales;

• garantizar un proceso de transición inclusivo y transparente.

3 ETUC (2018)
4 Asikainen, T. et al (2021)
5 Atteridge, A., C. Strambo (2020)
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2. El Pacto Verde Europeo en la industria
Á R E A S  Y   H E R R A M I E N TA S  PA R A  L A  A P L I C AC I Ó N  D E L  PAC TO  V E R D E  E U R O P E O

Una herramienta horizontal para apoyar la reducción de las emisiones de CO2 de la industria en la Unión Europea es 
el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS), un régimen de comercio de permisos de emisión de CO2 que 
abarca la energía y la industria y que se va a ampliar al transporte y la construcción.
A continuación, se analizan los elementos del Pacto Verde Europeo relacionados con áreas específicas de la transición 
ecológica en la industria] y se indican los tipos de medidas que las empresas pueden y deben adoptar (en el capítulo 
3 se ofrecen ejemplos detallados).

1. Eficiencia energética

Objetivos para la UE: en toda la economía, una reducción del 36% del consumo final de energía para 2030; una re-
ducción del 39% del consumo de energía primaria en comparación con las previsiones para 2020, lo que corresponde 
a un aumento del 9% de la eficiencia energética según la nueva metodología. En el marco de RePOWEREU se propone 
aumentar este objetivo al 13%.
Objetivo para cada país: 1,5% de energía ahorrada en toda la economía. En el marco de RePOWEREU se propone 
aumentar este objetivo al 2%.

El Pacto Verde Europeo destaca el aumento de la eficiencia energética en los sectores que hacen un uso intensivo 
de la energía: la energía, la industria manufacturera (incluida la metalúrgica) y la construcción.

Los procesos industriales de alto consumo energético implican un nivel elevado del uso de energía, lo que se traduce 
en costes elevados. En el marco del Pacto Verde Europeo, la UE apoya el desarrollo de nuevas tecnologías de eficien-
cia energética.

La UE fomenta los productos energéticamente eficientes a través de un sistema de etiquetado obligatorio (que no sólo 
abordará el aspecto energético y abarcará la gama más amplia posible de productos – véase el párrafo. 3 más abajo).

Las empresas del metal pueden mejorar su eficiencia energética mediante la optimalización del proceso de producción, 
la recuperación de energía, la utilización de tecnologías y equipos eficientes desde el punto de vista energético, y la me-
jora de la eficiencia energética de las infraestructuras técnicas y no técnicas (edificios, tuberías). Las empresas pueden 
contribuir a reducir el consumo final de energía fabricando productos eficientes desde el punto de vista energético.

2.  Transición energética: transición a fuentes de energía bajas en carbono

Objetivos para la UE:
en toda la economía: aumentar la cuota de energía renovable hasta el 40%, y RePOWEREU propone un aumento 
hasta el 45%;
en los edificios: cuota del 49% de las FER para 2030; aumento del 1,1% de la cuota de las FER por año (para calefac-
ción y refrigeración); aumento (indicativo) del 2,1% de las FER y del calor y la refrigeración residuales por año en los 
edificios municipales;
en la industria: aumento del 1,1% del uso de las FER al año; el hidrógeno utilizado en la industria, independientemen-
te de su finalidad, debe producirse en un 50% con fuentes de energía renovables.

Los combustibles utilizados en todos los sectores (no sólo en el transporte) estarán certificados y serán trazables.
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Con el fin de satisfacer la demanda de energía limpia, el Pacto Verde Europeo prevé un aumento de la capacidad 
de las energías renovables y su integración en el sistema energético. Para ello, apoya el desarrollo de redes inteligen-
tes, la modernización de las redes energéticas y el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía de gran 
tamaño, así como nuevas direcciones: el uso de hidrógeno6 renovable y el desarrollo de infraestructuras de hidróge-
no y su integración en las redes existentes, así como el desarrollo de redes eléctricas en alta mar.

Según la estrategia del hidrógeno, se espera que la capacidad instalada de electrolizadores para la producción de hi-
drógeno alcance al menos 40 GW entre 2024 y 2030. El hidrógeno renovable pasará a formar parte de un sistema 
energético integrado y, por tanto, estará disponible para la industria siderúrgica y el transporte por camión, ferroca-
rril y marítimo. El hidrógeno se producirá cerca del usuario o de fuentes de energía renovables. Entre 2030 y 2050, 
las tecnologías de generación de hidrógeno renovable deberían estar listas para su despliegue a gran escala allí donde 
otras soluciones no son viables o son más caras.

Las empresas deben procurar descarbonizar las fuentes de energía que utilizan, es decir, aumentar la proporción 
de energías renovables, que estarán ampliamente disponibles gracias al Pacto Verde Europeo. También deberían 
explorar la posibilidad de utilizar el calor residual de los procesos industriales para calentar los edificios en las redes 
locales de servicios públicos.

3. Transición a una economía circular y prevención de la contaminación

Objetivos para toda la UE:
para 2050, reducir la contaminación a un nivel que no se considere perjudicial para la salud y los ecosistemas natura-
les y que no supere la capacidad del planeta para hacer frente a la contaminación;
para 2030, una reducción del 55% del impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana (muertes); una 
reducción del 30% de la proporción de personas expuestas al ruido del transporte; el número de ecosistemas cuya 
biodiversidad está amenazada por la contaminación atmosférica (25%).

En la economía circular, los materiales y las materias primas que entran en el ciclo permanecen en él y se reutili-
zan en el ciclo en lugar de acabar en el medio ambiente como residuos y contaminación. Los recursos biológicos 
no se utilizan más rápido que su tasa de recuperación y la energía procede de fuentes renovables. Los principios 
de la economía circular deben aplicarse en todas las etapas de la cadena de valor: desde el diseño, pasando por 
la producción y hasta el consumidor, la explotación y la gestión del producto usado.

 
El nuevo plan de acción para una economía circular prevé un cambio hacia los productos sostenibles (sustainable 
products) mediante, entre otras cosas, un diseño adecuado de los productos (ecodiseño).

Los productos deben ser más duraderos y reparables, mejorados y reutilizados y fáciles de reciclar. Los consumidores 
tendrán un derecho reforzado a la reparación y el derecho a la información sobre el impacto medioambiental y climá-
tico de los productos y servicios. Los productos desechables deben ser eliminados progresivamente y sustituidos por 
productos reutilizables duraderos. Los materiales reciclados deben tener una mayor participación en la fabricación 
de nuevos productos.

6 Atteridge, A., C. Strambo (2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
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En línea con el Plan de Acción de Contaminación Cero, los productos y servicios deben diseñarse de forma que no se 
genere contaminación en ninguna de las fases de su ciclo de vida (producción, suministro, uso y eliminación). Si no 
pueden evitarse, deben minimizarse y controlarse. Cualquier contaminación debe ser limpiada y los daños causados 
deben ser reparados y compensados según el principio de «quien contamina paga».

La Directiva de diseño ecológico se ampliará a los productos no relacionados con la energía. Los productos tendrán 
que ser etiquetados por su impacto climático y medioambiental. La UE introducirá una metodología normalizada 
para la huella ecológica de un producto y de una organización, con el fin de evitar afirmaciones injustificadas de las 
empresas sobre su impacto ambiental.

Todos los productos de construcción, incluidos los productos de acero estructural, pero sin limitarse a ellos, estarán su-
jetos a los requisitos uniformes sobre la huella de los pies en virtud del Reglamento sobre productos de construcción.

Habrá pasaportes digitales de productos para seguir la información de los productos a lo largo de su ciclo de vida.

Se prevé una mayor aplicación de la responsabilidad ampliada del fabricante (que actualmente se aplica a los resi-
duos de envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores y vehículos al final 
de su vida útil).

Se adoptarán objetivos y soluciones específicas para apoyar la economía circular en los siguientes ámbitos: plásti-
cos; textiles; residuos eléctricos y electrónicos (e-waste); alimentos, agua y nutrientes; envases; baterías y vehículos; 
edificios y construcción.

La producción de pilas y materiales para pilas tendrá que cumplir los requisitos de una baja huella de carbono y el res-
peto de los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales. Se introducirán requisitos de rendimiento, 
durabilidad y etiquetado de las pilas y una proporción mínima de metales reciclados: cobalto, plomo, litio y níquel, 
así como la recogida de pilas portátiles y los residuos que generan, y un sistema de registro de pilas.

Los envases deben cumplir la condición de ser rentables para su reutilización o reciclado en 2030. El Pacto Verde 
Europeo también pretende reducir el uso excesivo de envases.

Las prácticas de circuito cerrado y de reducción de la contaminación se tendrán en cuenta a la hora de conceder per-
misos integrados para instalaciones industriales (IPPC) de acuerdo con la Directiva sobre emisiones industriales en el 
marco de las mejores técnicas disponibles (MTD).

El Pacto Verde Europeo apoya las tecnologías innovadoras y las soluciones sistémicas, como la simbiosis industrial 
y las cadenas de suministro circular, en las que los residuos o subproductos de una industria o de las pequeñas y me-
dianas empresas (PYME) se convierten en materia prima para otro sector.

Las PYME podrán cooperar en el ámbito de la economía circular dentro de la Red Europea de Empresas y el Centro 
Europeo de Conocimiento en Eficiencia de Recursos.

La Alianza por el acero limpio de la CE pretende dar respuesta a la pregunta de cómo promover esas tecnologías y so-
luciones en la industria siderúrgica. El objetivo es que los vertidos y la eliminación de agua sean casi nulos en 2050.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0125-20121204&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0305&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=PL
https://een.ec.europa.eu/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/erek-european-resource-efficiency-knowledge-centre
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/erek-european-resource-efficiency-knowledge-centre
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Las empresas deben diseñar sus productos para (1) prolongar su ciclo de vida proporcionando una mayor durabilidad, 
reparabilidad, refabricación y mejora; (2) ser fácilmente reciclables (3) ser eficientes en cuanto a materiales en su pro-
ducción y funcionamiento (4) minimizar la cantidad de residuos y contaminación generados a lo largo de su ciclo de vida.
Deben utilizar y aumentar la proporción de materiales secundarios en la producción. Optimizar el proceso de pro-
ducción en términos de recursos consumidos. Cerrar el ciclo de los materiales mediante la cooperación con otras 
empresas e industrias.

4.  Cambiar a tecnologías de producción neutras para el clima

El Pacto Verde Europeo apoya el desarrollo y la aplicación de tecnologías de vanguardia (por ejemplo, para las ener-
gías renovables, las industrias de alto consumo energético, el almacenamiento de energía y la captura, utilización 
y almacenamiento de carbono (CCUS)) a través de los siguientes instrumentos financieros: Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR), Fondo de Innovación, Fondo InvestEU, IPCEI (proyectos de interés común europeo). En las 
regiones cubiertas por los planes territoriales de transición justa, se dispondrá de financiación adicional en el marco 
del Mecanismo para una Transición Justa. Las empresas también pueden beneficiarse de la financiación y el asesora-
miento del Consejo Europeo de Innovación (CEI), que funciona en el marco de Horizonte Europa y que destina el 70% 
de su presupuesto a las empresas de las PYME.

Las empresas deben aplicar tecnologías de producción neutras para el clima, que llegarán al mercado con el apoyo 
del Pacto Verde Europeo. También pueden desarrollar dichas tecnologías en proyectos financiados por el Pacto Verde 
Europeo, así como obtener financiación para su aplicación en regiones cubiertas por planes territoriales de transfor-
mación justa del Fondo de Transformación Justa.

5.   Adaptación de las actividades de las industrias relacionadas con el transporte a los objetivos de movilidad 
con bajas emisiones de carbono

Objetivos de la UE:
reducción del 90% de las emisiones del transporte para 2050;
reducción del 55% de las emisiones de los turismos y del 50% de las emisiones de los vehículos comerciales para 2030.

Entre otras cosas, el Pacto Verde Europeo supone un mayor uso de los vehículos de emisiones cero y el acceso a op-
ciones de transporte limpias alternativas (en un sistema de transporte combinado, es decir, combinando diferentes 
modos de transporte y garantizando una mejor calidad y accesibilidad de la red de conexiones. Más personas deben 
viajar en tren y desplazarse en transporte público o en modos de transporte activo. Una gran parte del transporte 
de mercancías también se desviará al ferrocarril.

La electrificación desempeñará un papel importante en la reducción de las emisiones del transporte por carretera, 
con la descarbonización paralela de la generación de electricidad y el desarrollo de la infraestructura de carga para 
los coches eléctricos y el repostaje de hidrógeno.

Las emisiones de CO2 en el transporte estarán cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS). Todos 
los coches y furgonetas deben ser de cero emisiones en 2035 y casi todos los autobuses y camiones también en 2050.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_es
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
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Las empresas pueden reducir las emisiones del transporte mediante medidas de optimización y el cambio a una flota 
de cero emisiones. Las empresas automovilísticas tendrán que pasar a producir vehículos de emisiones cero.

 
D E S A F Í O S  PA R A  E L  S E C TO R  D E L  M E TA L

Las industrias que hacen un uso intensivo de la energía, como el sector del metal, serán especialmente sensibles 
a los cambios asociados a la transición verde. Es posible que experimenten una reducción de la demanda de ciertos 
productos como resultado de la transición, al tiempo que incurren en mayores costes para cumplir con las normas 
más estrictas de protección del clima.

Para reducir los costes crecientes de las emisiones de CO2, las empresas deben descarbonizar la producción. En algu-
nas industrias, como la siderúrgica, la descarbonización dependerá de la disponibilidad de energía asequible con cero 
emisiones de carbono y de tecnologías innovadoras para la neutralidad climática. Las empresas pueden conseguir 
una reducción de las emisiones de CO2 reduciendo el consumo de energía y materiales, lo que aumentará la produc-
tividad y aportará beneficios económicos. Para ello será necesario optimizar el proceso de producción y, a menudo, 
realizar importantes inversiones en nuevas tecnologías y equipos, e incluso sustituir la maquinaria.

Un reto importante en la transición a una economía de ciclo cerrado será cambiar las filosofías de diseño de los pro-
ductos para alargar sus ciclos de vida, y cambiar el modelo de negocio, en el que la empresa ganará dinero a través 
de la ampliación de la vida útil de los productos en lugar de aumentar las ventas de nuevos productos. Será necesario 
trabajar más estrechamente con los clientes (usuarios de los productos) y las empresas de la cadena de valor en los 
ciclos cerrados de recursos y materiales. La disponibilidad de materias primas secundarias (por ejemplo, la chatarra) 
para la producción también será un reto en el cierre de los circuitos.

El cambio deberá ir acompañado del desarrollo de mercados para nuevos productos respetuosos con el clima.

Debido a la magnitud de los retos, el proceso de cambio que supone la implantación del Pacto Verde Europeo deberá 
ser reflexivo y a largo plazo e implicar a todas las partes interesadas desde una fase temprana. Este enfoque permitirá 
a las empresas realizar la transición ecológica y, al mismo tiempo, seguir siendo competitivas a largo plazo, así como 
minimizar el impacto adverso del cambio en el empleo y, en algunos casos, aumentar el número de empleados.

 
3.  Implantación del Pacto Verde Europeo, es decir  

la transición verde en una empresa

P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  I M P L A N TA R  E L  PAC TO  V E R D E  E U R O P E O

Las empresas no pueden ignorar el Pacto Verde Europeo debido a una serie de factores, entre ellos:

• requisitos normativos: la introducción de criterios relacionados con la economía circular en la definición 
de las mejores técnicas disponibles (MTD) en el contexto de los permisos integrados (IPPC), la introducción 
de requisitos sobre la proporción de materiales reciclados en la producción;

• aumento de los costes de mantenimiento de las operaciones de uso intensivo de energía (ETS, impuesto 
sobre el carbono);

• acceso a la financiación de las inversiones: preferencia de los inversores por los criterios de financiación 
verde en la UE basados en la clasificación de actividades (sustainable taxonomy);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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• creación de tendencias por parte de los grandes actores. Las grandes empresas han adoptado estrategias 
de desarrollo con cero o bajas emisiones de carbono y de transición a un modelo de economía circular; sus 
proveedores y contratistas tendrán que adaptarse a las normas que imponen;

• ventaja competitiva. Los pioneros verdes estarán mejor posicionados en un mercado que se está volviendo 
verde; las llamadas fugas de CO2 asociadas a las importaciones de bienes de fuera de la UE, donde el rigor 
de las emisiones es más benévolo, se compensarán con un mecanismo compensatorio en frontera (tasa 
de carbono sobre los bienes importados) llamado CBAM.

E J E M P LO S  D E   S O LU C I O N E S  Q U E  I M P L E M E N TA N  E L  PAC TO  V E R D E  E U R O P E O 
E N  E L  S E C TO R  D E L  M E TA L

A continuación, se presentan ejemplos de soluciones que las empresas del sector del metal pueden aplicar en el 
marco de una transición ecológica. Algunas de ellas, como la optimización y el uso eficiente de la energía, están muy 
extendidas y no requieren que la empresa haga cambios revolucionarios. La situación es diferente en el caso del dise-
ño ecológico y las soluciones avanzadas de circuito cerrado, que implican un cambio en el modelo de funcionamiento 
de la empresa, aunque también en este caso ya existen buenas prácticas sobre las que basarse. En cambio, el posible 
alcance de la descarbonización de las fuentes de energía que utiliza una empresa dependerá de la disponibilidad 
y asequibilidad de las energías renovables, incluido el hidrógeno renovable, que se espera que aumente de forma 
espectacular. Las oportunidades de reducir la huella de carbono y medioambiental de la industria dependerán tam-
bién de la disponibilidad de tecnologías neutras para el clima, que se están desarrollando intensamente y a las que 
las propias empresas pueden contribuir aprovechando las oportunidades de financiación previstas en el Pacto Verde 
Europeo y entrando en colaboración con universidades y otros centros de investigación.

Descarbonización de procesos y fuentes de energía

En la industria del acero, la descarbonización significa:

• fundición de acero a partir de chatarra mediante un horno de arco (EAF) basado en electricidad descarbo-
nizada; y

• la transición en el futuro -a medida que se disponga de las tecnologías adecuadas- hacia nuevas vías de pro-
ducción de acero primario con bajas emisiones de carbono, como:

 ᠀ reducción directa del hidrógeno (hydrogen direct reduction) mediante el uso de hidrógeno renovable;

 ᠀ CCUS (carbon capture, utilisation and storage, captura, utilización y almacenamiento de carbono) en la 
producción de acero.

Beneficios: eliminación de las emisiones de CO2 y de los costes asociados

Eficiencia energética de las infraestructuras

Una empresa puede reducir su huella de carbono reduciendo las pérdidas de calor y energía generadas por los edi-
ficios industriales y técnicos y los locales administrativos no vinculados directamente al proceso de producción. Las 
medidas adecuadas deben ir precedidas de una auditoría energética.

Ejemplos de medidas:

• modernización térmica de edificios y aislamiento de tuberías;

• sustituir los equipos por aparatos de alta eficiencia energética, utilizando controles automáticos;

• implantación de una cultura de trabajo adecuada en la empresa consistente en desarrollar hábitos eficaces 
de ahorro de electricidad, calor.
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Beneficios: Reducción del consumo de energía para la calefacción de espacios. Menos defectos y deficiencias en la 
producción, gracias al mantenimiento de una temperatura ambiente adecuada en los edificios técnicos y la consi-
guiente reducción del consumo de energía y materiales de producción (gases técnicos, productos químicos, agua, 
pinturas y barnices), con el consiguiente aumento de la eficacia de la producción y la competitividad. Estas medidas 
permiten aumentar la productividad, lo que permite ampliar la producción.

Diseño ecológico

El diseño ecológico es un cambio en la filosofía de diseño que recuerda a la fabricación LEAN (diseño ajustado, una 
forma de optimización), pero con el objetivo de reducir la huella medioambiental y de carbono a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto. El diseño ecológico es la base de una economía eficiente en recursos y energía.

Ejemplos de medidas:

• el diseño basado en materiales cuya producción requiere menos energía, cuyo procesamiento genera menos 
contaminantes y cuyos procesos de mecanizado posteriores garantizan la durabilidad y la ampliación del 
ciclo de vida del producto: mayor vida útil, incluida la posibilidad de reparación, refabricación ((re-manufac-
turing),mejora y reutilización;

• abandonar el diseño modular de los mecanismos interconectados, uno de los cuales se estropea con fre-
cuencia, lo que obliga a sustituir también los que no se han estropeado. Los componentes clave deben 
diseñarse de tal manera que el coste de la reparación anime a la gente a quedarse con el producto actual;

• diseñar productos que sean energéticamente eficientes, por ejemplo, utilizando materiales que reduzcan la 
fricción entre las piezas que se acoplan, generando así menos resistencia y consumo de energía;

• diseñar productos que consuman menos recursos en el proceso de uso;

• el uso de diseños que permiten recuperar fácilmente los materiales para su reciclaje a partir de un producto 
usado que no puede ser reparado o refabricado.

Mejorar y reparar más los productos usados durante el ciclo de vida del producto, así como la remanufacturación 
de productos, son servicios que requieren la cooperación con los usuarios y la organización de la recuperación de los 
productos por parte del usuario. Una empresa puede prestar estos servicios dentro de sus propias operaciones y/o en 
cooperación con empresas externas. Estos servicios deben planificarse ya en la fase de diseño del producto.

Beneficios: Reducción del consumo de energía y de las emisiones de CO2 al evitar un nuevo ciclo de producción com-
pleto. Reducción de la huella de carbono debido a un camino más corto para que el producto vuelva al cliente (mer-
cado). La refabricación se limita muy a menudo al mercado local y a los cooperantes, lo que reduce la dependencia 
de las cadenas de suministro mundiales.

Cierre de circuitos

Recuperación de calor y energía

Actualmente es posible aplicar la recuperación de energía de los procesos de producción en algunas empresas 
y, gracias a los avances tecnológicos, se espera que estas posibilidades se amplíen.

Ejemplos de medidas:

• producción de electricidad en calderas de recuperación;

• uso del calor de reacción en la fundición, refundición, etc., así como en los procesos de preparación y calen-
tamiento de materiales o, por ejemplo, en el secado;

• uso de materiales refractarios ligeros en la construcción;
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• la utilización de máquinas y equipos dotados de recuperación de calor para su utilización en el precalenta-
miento en operaciones posteriores;

• utilización del calor residual para la calefacción urbana (cooperación con las autoridades locales.

Beneficios: reducción de las necesidades energéticas externas (costes más bajos) y reducción de la huella de carbono 
del producto.

Recuperación de materiales de desecho del ciclo de producción

La reintegración en el ciclo de producción de los residuos procedentes del mismo puede referirse a productos quími-
cos, materiales, gases industriales, residuos de materiales (virutas, etc.).

Ejemplos de medidas:

La aplicación de la recuperación de materiales de desecho mediante el análisis de procesos puede llevarse a cabo en 
casi cualquier sector industrial. Las coladas en la industria de la fundición, las virutas en los procesos de mecanizado 
y la química del material residual pueden integrarse en el proceso de producción.

Beneficios: reducción del consumo de material y de la huella de carbono del producto. Mayor independencia del 
suministro de material de producción.

Aumento de la proporción de materiales secundarios en los productos

La proporción de materias primas secundarias en la fabricación de productos puede aumentarse mediante la coope-
ración con otras empresas e industrias, y diseñando los productos pensando en su futuro reciclaje.

Ejemplos de medidas:

La integración de la empresa en una cadena de valor que implica el abastecimiento de materias primas secundarias 
para su uso en la producción y la recogida de productos usados/dañados de los usuarios, la recuperación y el reciclaje 
de materiales. Los diferentes tipos de actividades pueden llevarse a cabo internamente o mediante la cooperación 
con empresas externas.

Beneficios: Reducción del consumo de materias primas primarias mediante el uso de materiales reciclados. Posible 
acortamiento de las cadenas de suministro en comparación con las materias primas vírgenes.

Simbiosis industrial (cierre de circuitos entre industrias)

Aprovechamiento de los residuos del ciclo de producción de las empresas del sector del metal en otras industrias – 
puesta en marcha de circuitos cerrados que conecten varios sectores.

Ejemplos de medidas: 

Cooperación con otras industrias que puedan gestionar los residuos del sector del metal:

• con la industria química: uso de aceites usados, lubricantes, refrigerantes y otros gases y productos químicos 
industriales;

• con la industria de la construcción: por ejemplo, el uso de escorias.

Beneficios: reducción del consumo de materias primas primarias, eliminación de los costes asociados a la gestión 
de residuos
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Optimización

Optimización en el proceso tecnológico

La optimización tecnológica puede introducirse en los siguientes ámbitos:

• tratamiento térmico;

• mecanizado;

• fundición;

• trabajo del plástico;

• soldadura;

• otras áreas de proceso, incluida la producción en líneas de montaje (ciclo de fabricación automático).

Ejemplos de medidas: 

• análisis de las operaciones individuales y su secuencia en la línea de proceso y eliminación de procedimien-
tos innecesarios;

• optimización de los parámetros tecnológicos;

• utilización de maquinaria y equipos modernos y herramientas más robustas y adaptación a las nuevas con-
diciones de trabajo;

• sustitución de los equipos que generan el mayor consumo de electricidad por equipos nuevos con un alto 
grado de eficiencia energética. En la actualidad, la industria metalúrgica utiliza herramientas como hornos 
para el tratamiento térmico, hornos para aplicaciones de fundición, máquinas-herramienta convencionales 
y de control numérico -CNC-, maquinaria industrial para el conformado de metales, máquinas de soldar, 
dispositivos láser, soldadoras, etc., y un gran número de herramientas manuales como las neumáticas para 
el transporte, el montaje, el acabado, etc.;

• aplicación de la digitalización. La digitalización puede introducirse en muchos ámbitos: en la producción, el 
transporte, la logística y el almacenamiento, y en la documentación tecnológica.

En el control de calidad, el uso de métodos digitales y herramientas de medición modernas permitirá diag-
nosticar los defectos de producción en las primeras fases de la producción y eliminarlos de los procesos 
de producción posteriores (incluyendo, por ejemplo, la ejecución innecesaria de operaciones de acabado en 
una pieza diagnosticada como faltante) lo que se traducirá en un importante ahorro en todos los materiales 
de producción, en el consumo de electricidad y en la reducción de las emisiones de CO2.

La supervisión digital continua del proceso tecnológico permite controlar eficazmente el tiempo y las con-
diciones de funcionamiento de la máquina en un determinado proceso tecnológico y, por tanto, también el 
consumo de energía.

En el funcionamiento de los productos (supervisión de la máquina y del producto). El diagnóstico en línea 
del estado de las máquinas en las instalaciones del usuario permite planificar las revisiones de forma que no 
interfieran en la producción y se realicen antes de que se deteriore la calidad de las piezas fabricadas, de forma 
que no requieran operaciones adicionales que consuman energía. La supervisión en línea puede evitar futuros 
fallos y las reparaciones asociadas, que consumen mucha energía, el transporte o la necesidad de sustitución. 
Actualmente, la supervisión digital se aplica a maquinaria y equipos muy caros. En algunos casos, permite la 
intervención en línea del fabricante, lo que puede evitar una avería costosa y de alto consumo energético;

• el uso de materiales con propiedades específicas para la producción, que permiten prolongar el ciclo de vida 
del producto, incluyendo su funcionamiento (sin fallos) y la reducción del consumo de energía. Esto se aplica 
tanto a nivel de construcción como a nivel tecnológico de un proceso de fabricación de alta calidad.
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Beneficios: Reducción del consumo de energía, de la cantidad de materiales necesarios para la producción, de los 
consumibles y, en consecuencia, de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes y residuos (por ejemplo, metáli-
cos, químicos). Reducción de las tasas de fallo de los productos y ampliación de su ciclo de vida gracias a la supervisión 
digital. Costes más bajos.

Optimización del transporte y la logística

La optimización puede aplicarse tanto al transporte dentro de la empresa como al transporte más allá del ciclo de vida 
del producto.

Ejemplos de medidas:

• utilización de nuevos medios de transporte rentables (vehículos, robots líneas automatizadas, etc.);

• la modernización del ciclo tecnológico en el que interviene el transporte en sentido amplio;

• medidas constructivas (diseño) que afectan al tamaño, la forma y el peso del producto para que quepan más 
productos en una determinada carga de transporte.

Beneficios: ahorro de energía por transporte de un solo producto en una línea de proceso, reducción del consumo 
de combustible y de las emisiones de CO2 en el transporte relacionado con la distribución y el almacenamiento.

 
I M PAC TO  S O C I A L  D E   L A  T R A N S F O R M AC I Ó N  V E R D E  E N  LO S  T R A B A J A D O R E S

La transición verde conllevará varios tipos de cambios que requerirán una adaptación apropiada de los lugares de tra-
bajo y una preparación adecuada de los trabajadores, incluida la dotación de las competencias necesarias (véanse las 
soluciones más adelante). Los diferentes escenarios de transformación pueden llevar a:

• modificación de los puestos de trabajo (incluida la automatización y la digitalización de los puestos de trabajo);

• creación/arranque de nuevos puestos de trabajo;

• eliminación de algunos puestos.

A nivel estructural, la transformación verde puede llevar a:

• redistribución de puestos/departamentos/establecimientos;

• fusión de divisiones/centros;

• redistribución de departamentos/establecimientos;

• cierre de algunos departamentos, cierre de algunas plantas.
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S O LU C I O N E S  Y   H E R R A M I E N TA S  PA R A  M I T I G A R  E L  I M PAC TO  S O C I A L 
N E G AT I V O  E N  LO S  E M P L E A D O S

La empresa debe preparar y aplicar los cambios descritos anteriormente para conservar los puestos de trabajo exis-
tentes o proporcionar a los empleados nuevas oportunidades de empleo dentro o fuera de la empresa. Para ello, 
debe preparar y aplicar soluciones adecuadas.

Debe darse prioridad a las soluciones que conduzcan a un trabajo decente, incluida la creación de nuevos puestos 
de trabajo. La formación o el reciclaje por sí solos pueden no ser suficientes.

Las soluciones para mitigar los efectos negativos de la transformación en los empleados incluyen:

• apoyo de asesoramiento a los empleados en cada etapa del proceso de transformación (asesoramiento 
personal, psicológico y profesional);

• evaluación (revisión) de las competencias y cualificaciones de los empleados;

• formación de los empleados adaptada a las nuevas necesidades de la empresa (puestos modificados, 
nuevos puestos);

• apoyo en la búsqueda de un puesto de trabajo interno (inplacement), es decir, apoyo en la búsqueda de un 
nuevo puesto de trabajo dentro de la empresa (puede combinarse con el reciclaje);

• formación de los empleados para su empleabilidad, adecuación al mercado laboral (por ejemplo, a la demanda 
de nuevas cualificaciones y profesiones que surjan de la transición ecológica, incluida la cooperación con las au-
toridades regionales responsables de los programas de apoyo al desarrollo del mercado laboral y el diagnóstico 
de las necesidades a este respecto; la formación puede incluir también habilidades para la búsqueda de empleo);

• apoyo a la recolocación para la búsqueda de empleo externo o la creación de empresas (outplacement);

• creación de pequeñas y medianas empresas (puede aplicarse a un grupo de trabajadores con aspiraciones 
empresariales, en cuyo caso el empresario debe ayudar a los trabajadores a identificar oportunidades de ne-
gocio y a preparar un plan de empresa, ayudarles a adquirir las competencias necesarias para el éxito, pro-
porcionarles financiación y asesoramiento financiero, así como apoyo jurídico y administrativo, y ayudarles 
mediante la contratación de una serie de servicios; es importante que esto cumpla los criterios del trabajo 
decente y no perjudique a los trabajadores);

• apoyo a la movilidad de los trabajadores (proporcionándoles los conocimientos necesarios para trasladarse a un 
nuevo lugar de trabajo o mediante instrumentos financieros para animarles a trasladarse a un nuevo lugar de tra-
bajo, como la cobertura de los costes de la mudanza, un permiso remunerado para el traslado, ayuda para encon-
trar un nuevo lugar de residencia y un subsidio de vivienda, un aumento del salario para cubrir los mayores costes 
de la vida en una zona más cara, la provisión de información práctica importante y orientación para ayudarles 
a afrontar la vida en un nuevo lugar, apoyo administrativo para aceptar un trabajo en un nuevo lugar, etc.);

• la jubilación anticipada (parcial) (la jubilación anticipada requiere la concesión de una prestación puente 
hasta que se adquieran los derechos de pensión del trabajador; la jubilación parcial implica permanecer en 
un empleo a tiempo parcial);

• indemnizaciones económicas por despido para los empleados que se marchan sin tener derechos 
de pensión7.

Algunas herramientas requieren la creación de estructuras adecuadas dentro de la organización y la delegación 
de personas en ellas. Los gastos necesarios para crear y aplicar las herramientas deben tenerse en cuenta durante la 
fase presupuestaria de la transformación.

7  Por. Rogovsky N. et al (2005)
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4.  La hoja de ruta de la implementación del Pacto Verde 
Europeo con la participación de los trabajadores

P R I N C I P I O S  B Á S I CO S  D E   P L A N I F I C AC I Ó N

La aplicación de los objetivos del Pacto Verde Europeo debe ser el resultado de la decisión estratégica de la empresa 
de emprender una vía de transformación ecológica.

La transformación ecológica debe basarse en una estrategia a largo plazo en la que participen los empleados y las 
organizaciones que los representan, con objetivos claramente definidos y formas de alcanzarlos, que se traducirán 
en un calendario detallado y se evaluarán en función de indicadores mensurables.

La planificación de la transformación ecológica debe abarcar toda la empresa. La empresa debe analizar las opor-
tunidades y los riesgos asociados al cambio climático e identificar los impactos positivos y negativos previstos de la 
descarbonización, en particular el impacto de la transformación sobre los empleados y las comunidades locales. La 
empresa debe analizar el impacto de la descarbonización en toda la cadena de valor.

La empresa debe comprometerse públicamente a respetar los derechos de los trabajadores y a promover el trabajo 
decente, así como a abordar las desigualdades sociales resultantes de la transformación.

Los esfuerzos de transformación deben llevarse a cabo en un diálogo honesto con los trabajadores y con su partici-
pación. a medida que se adquieren conocimientos y experiencia, la empresa debe ajustar sus planes y acciones en 
consecuencia. El diálogo con los empleados debe ser formalizado, basarse en una comunicación periódica y contar 
con la participación de los empleados en cada fase del proceso (véase más adelante):

• en la fase inicial de discusión de las posibles acciones climáticas que debe emprender la empresa en el marco 
de la aplicación del Pacto Verde Europeo y el análisis de los retos que conlleva;

• en la fase de planificación de la transición;

• la fase de seguimiento de la aplicación;

• en la fase de análisis de los efectos de la aplicación (información y evaluación de los resultados).

También deben participar en el proceso otras partes interesadas (incluidos los grupos vulnerables y marginados) que 
se verán afectadas por las acciones de la empresa.

Los objetivos de transformación relacionados con la aplicación del Pacto Verde Europeo, así como los compromisos 
de la empresa con los empleados y las comunidades locales, y las formas en que se aplicarán, se supervisarán y se 
informará sobre ellos, deben adoptarse en los documentos pertinentes de la empresa (estrategia, planes operativos, 
presupuesto/plan de inversiones). El cumplimiento de los compromisos debe ser fiable, medible y basado en datos.

La responsabilidad de la transformación equitativa debe recaer en el más alto nivel de la dirección de la empresa.

Es deseable que la empresa también defina públicamente expectativas análogas para sus socios comerciales en 
relación con una transición justa, es decir, que respeten los derechos laborales y el diálogo con los empleados y las 
partes interesadas y que mitiguen el impacto social de la transición, por ejemplo, que se comprometan a reciclar a los 
empleados cuyos puestos de trabajo se hayan perdido como consecuencia de la transición.

Los principios anteriores orientan a los trabajadores sobre lo que pueden esperar de su empleador y cuáles deben 
ser los acuerdos comunes.
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E TA PA S  D E L  P R O C E S O  D E  T R A N S F O R M AC I Ó N  ( A P L I C AC I Ó N  
D E  LO S  O B J E T I V O S  D E L  PAC TO  V E R D E  E U R O P E O )

El proceso de transformación debe llevarse a cabo con la participación de los empleados para que puedan influir en 
su curso y resultado. Puede dividirse en cuatro fases básicas, que en conjunto definen el ciclo de planificación:

• la fase inicial, en la que la empresa decide incorporar los objetivos del Pacto Verde Europeo (es decir, reducir 
la huella ecológica y de carbono) a su estrategia operativa;

• la fase de planificación, en la que la empresa analiza su situación actual y las condiciones externas, es decir, dónde 
se encuentra y determina a dónde quiere llegar (qué resultado alcanzar), en qué periodo y cómo (es decir, me-
diante qué soluciones aplicar y en qué escenario); esta fase termina con la adopción de un plan de acción;

• la fase de ejecución, que incluye la aplicación del plan adoptado y el seguimiento continuo de la línea de ac-
tuación y sus resultados;

• una fase de evaluación, es decir, una valoración de si se han alcanzado los objetivos previstos (indicado-
res adoptados) y en qué medida. Las conclusiones de la evaluación deben utilizarse para el siguiente ciclo 
de planificación.

Fase 1. Discusión inicial de la estrategia

El proceso de planificación de la transformación debe comenzar con un debate sobre la estrategia que la empresa 
debe adoptar para aplicar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Ya en la fase del debate inicial sobre el futuro de la 
empresa, las organizaciones representativas de los trabajadores deben participar en el proceso de planificación.
También en esta fase, la empresa debe crear un equipo de transición mixto (que incluya a representantes de los empre-
sarios y de los trabajadores) y formalizar los principios del diálogo social relacionados con la planificación y la ejecución 
de la transición. El equipo puede establecerse sobre la base del comité de salud y seguridad existente en la empresa.

Fase 2. Planificación

Diagnóstico de la situación actual de la empresa

El trabajo sobre la estrategia de transformación debe comenzar con un diagnóstico de la posición de partida de la 
empresa, teniendo en cuenta todos los aspectos de sus actividades, es decir, tanto la producción, como las ventas, la 
distribución y la explotación de infraestructuras y terrenos.

El diagnóstico debe incluir:

• el aspecto ecológico-climático (cómo y en qué medida los distintos ámbitos de actividad afectan al clima y al 
medio ambiente) 

• aspecto social (recursos humanos, niveles de empleo, tipos de puestos de trabajo, condiciones laborales, 
salud y seguridad, impacto en las comunidades locales)

• aspecto económico (posición en el mercado, oportunidades de capital e inversión, costes relacionados con 
las emisiones de CO2, pérdidas generadas en el proceso de producción, etc.).

Los datos recogidos en esta fase (balance inicial) serán el punto de partida para la búsqueda de las mejores formas 
de reducir la huella de carbono. También serán la referencia para evaluar los efectos de la aplicación de las soluciones 
adoptadas, tanto en términos de descarbonización como de transición justa. Los datos deben ser de naturaleza me-
dible. En el capítulo 7 se describen ejemplos de tipos y fuentes de datos (indicadores).

En esta fase, la empresa debe examinar sus puntos fuertes y débiles, así como las oportunidades y amenazas, para lo 
cual un análisis DAFO es un método útil.
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Identificación y análisis de posibles soluciones

En el siguiente paso, la empresa debe identificar soluciones para poner en práctica los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, es decir, reducir la huella ecológica y de carbono de la empresa, teniendo en cuenta los aspectos sociales 
y económicos.

La empresa debe identificar las soluciones técnicas (tecnologías, maquinaria y equipos, etc.) actualmente disponibles 
en el mercado y analizar la posibilidad de crear sus propios prototipos de soluciones. En ambos casos, es conveniente 
cooperar con los centros de investigación, que pueden apoyar a la empresa con sus conocimientos y análisis, y pue-
den, junto con la empresa, solicitar la financiación de dichas empresas.

Para evaluar la usabilidad de las soluciones consideradas, la empresa debe realizar estudios, simulaciones y pruebas. 
La fiabilidad de las pruebas es una cuestión clave, ya que las soluciones se aplicarán durante muchos años y afectarán 
a grupos muy amplios de clientes. Mediante las pruebas, la empresa podrá excluir las que no cumplan las condicio-
nes necesarias o no ofrezcan los resultados esperados. Un resultado no satisfactorio de la prueba significará volver 
a la fase de planificación anterior. El análisis de las soluciones debe tener en cuenta tanto los índices de reducción 
de emisiones como el consumo de energía y recursos, así como el aspecto económico, incluidos los costes asociados 
a la explotación posterior, y los criterios relativos a la calidad y la flexibilidad de la producción.

También deben considerarse soluciones no técnicas (por ejemplo, organizativas). La empresa puede llevar a cabo una 
implantación de prueba a pequeña escala (piloto) y, en función de los resultados, adoptar o modificar esta solución 
o buscar otra.

A partir de los conocimientos adquiridos en el diagnóstico de referencia y el discernimiento de las posibles soluciones, 
la empresa debe preparar y analizar, con la participación de los interlocutores sociales, diversos escenarios de trans-
formación ecológica (y, por tanto, formas de alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo) y minimizar los impac-
tos sociales negativos asociados. Consultar a los interlocutores sociales en una fase temprana ayudará a conseguir 
una solución mejor con mayor rapidez.

Para cada escenario, la empresa debe crear una previsión de beneficios y costes, teniendo en cuenta:

• los efectos climáticos-ambientales previstos (es decir, vinculados a los objetivos del Pacto Verde Europeo),

• los efectos sociales sobre los empleados (incluyendo, por ejemplo, las condiciones y la organización del 
trabajo, la salud y la seguridad, la dotación de personal, las necesidades de competencias y cualificaciones) 
y las comunidades locales,

• los efectos económicos (impacto en la eficiencia de la empresa, los ingresos futuros, la posición en el mercado 
y las perspectivas), incluyendo una previsión de los gastos de inversión, los costes de explotación, así como una 
previsión de la rentabilidad de la inversión, resultante, entre otras cosas, de los ahorros previstos relacionados 
con la eliminación de pérdidas, la reducción del consumo de energía, recursos y materiales, etc.).

La previsión debe estar vinculada a indicadores medibles (que, a excepción de los indicadores económicos, se men-
cionan en el capítulo 7).

Las opciones que eventualmente se consideren deben ser presupuestadas en detalle.

La empresa debe tratar de reducir los despidos provocados por la transición y minimizar su impacto creando, propor-
cionando o apoyando el acceso a empleos verdes y decentes. Estas actividades deben llevarse a cabo en coopera-
ción con las autoridades regionales y responder a la demanda de nuevas competencias en las industrias y regiones. 
La participación de las autoridades regionales en el diálogo social puede tener un impacto positivo en el desarrollo 
de soluciones que apoyen efectivamente una transición justa.
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La empresa debe preparar varios escenarios para el reciclaje y la recolocación en cooperación con la representación 
de los trabajadores, incluyendo la transferencia a nuevos sectores, la educación y la formación multidisciplinar para 
nuevos mercados laborales.

Proceso de acuerdo y toma de decisiones

Hay que analizar y comparar los escenarios previamente elaborados y respaldados por datos. Se puede utilizar un 
análisis DAFO para comparar. 
La empresa debe seleccionar el escenario de transformación objetivo (con presupuesto y calendario y estructura 
empresarial objetivo) en diálogo social y de acuerdo con la representación de los trabajadores.
El acuerdo debe abordar cómo planificar y preparar un proceso de cambio detallado, cómo gestionar el proceso 
y cómo medir y controlar sus resultados basándose en indicadores específicos.

Como mínimo, las negociaciones con la representación de los trabajadores deben abordar las medidas que el empre-
sario adoptará para:

• garantizar puestos de trabajo decentes (creando nuevos empleos y conservando los existentes), 

• ofrecer oportunidades de reciclaje y desarrollo a los empleados,

• contribuir a la protección social y buscar soluciones para promover una transición justa  
en las políticas públicas.

El resultado de los acuerdos llevados a cabo en esta fase debería ser una decisión sobre la elección de un escenario 
específico y los métodos para su aplicación.

Preparar la implementación

La decisión adoptada debe ser codificada. En esta fase, también deben seleccionarse herramientas para apoyar a los 
empleados cuyos puestos se modificarán o eliminarán (como se menciona en el capítulo 3).

El equipo de transición, que actúa como comité ejecutivo, desempeñará un papel fundamental en la aplicación. Su 
tarea consistirá en coordinar y supervisar la ejecución del proceso (cumplimiento de los objetivos y el calendario acor-
dados) y la comunicación correspondiente, e informar de los avances y resultados al consejo. El equipo debe incluir: 
presidente(s), especialistas, representantes del personal y de RRHH y representantes de los demás departamentos 
implicados (producción, ventas, finanzas, cadena de suministro, investigación y desarrollo, medio ambiente). El nú-
cleo del equipo puede ser el comité de seguridad y salud.

Fase 3. Adopción de medidas (aplicación y seguimiento de la aplicación) 

En esta fase, la empresa debe preparar soluciones y herramientas para apoyar a los empleados en el proceso 
de transformación y formar al equipo responsable de llevar a cabo el proceso. Hay que acordar un calendario para la 
implementación de las soluciones y herramientas con todas las partes interesadas y luego anunciarlo en la empresa.

Las acciones del empresario deben ir acompañadas de actividades de información. Se deben mantener conversacio-
nes individuales con los empleados afectados por los cambios para alinear mejor el apoyo.

Durante la ejecución, el equipo de transformación realiza un seguimiento del proceso y sus efectos, según los hitos 
acordados en el calendario, y reacciona de forma continua si surgen problemas. Deben registrarse y analizarse los 
resultados medibles.



23

Fase 4. Evaluación

Los efectos de las actividades realizadas deben evaluarse en función de los indicadores adoptados. La evaluación 
debe abordar tanto los resultados climáticos y medioambientales como los sociales de la transformación. Es igual-
mente importante evaluar el aspecto procedimental del proceso, es decir, las oportunidades y la calidad de la par-
ticipación de los empleados. En el capítulo 7 se ofrecen ejemplos de indicadores. Las conclusiones de la evaluación 
deben utilizarse en el siguiente ciclo de planificación.

 
5. Mecanismos de participación de los trabajadores
CO N T E X TO  J U R Í D I CO

La participación de los trabajadores en el proceso de transición ecológica no sólo es un requisito previo para una tran-
sición justa, sino que también está respaldada por la legislación de la UE, que establece el marco para la legislación 
nacional. a continuación, se comentan brevemente las directivas comunitarias pertinentes.

Las relaciones laborales en los países de la UE se basan en los dos pilares de la representación colectiva de los inte-
reses de los trabajadores y los empresarios y los derechos de participación de los trabajadores.

Los trabajadores participan en la toma de decisiones en la empresa a través de órganos de representación como 
comités de empresa, comités de empresa, organizaciones sindicales y estructuras similares.

La participación puede significar el derecho a la cogestión o a la información y consulta.

La legislación europea, en particular la Directiva de información y consulta de los trabajadores (2002/14/CE), garanti-
za el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados:

• la evolución actual y previsible de las actividades y de la situación económica de la empresa o del 
establecimiento;

• la situación, la estructura y la evolución previsible del empleo en la empresa o el establecimiento, así como 
las medidas de anticipación previstas, en particular en caso de amenaza para el empleo;

• las decisiones que puedan dar lugar a cambios sustanciales en la organización del trabajo o en las relaciones 
contractuales.

Así, la Directiva proporciona un marco legal para la participación de los trabajadores en la decisión de cuestiones 
estratégicas y, por tanto, también en los planes de descarbonización de las actividades de la empresa y las medidas re-
lacionadas que afectarán al empleo, a la organización del trabajo en la empresa o a los contratos con los trabajadores.

El empresario tiene obligaciones específicas de información y consulta a los trabajadores en caso de despido colecti-
vo, reguladas por la Directiva 98/59/CE sobre los despidos colectivos.

A su vez, en virtud de la Directiva sobre los comités de empresa europeos (1998/2008), los trabajadores de una empresa 
transnacional con un total de al menos 1.000 empleados y al menos 150 empleados cada uno en dos Estados miembros 
tienen derecho a constituir un comité de empresa europeo y a ejercer su derecho de información y consulta a través de él.

El ámbito señalado por la legislación europea para la participación de los trabajadores es la salud y la seguridad en el 
trabajo. Al mismo tiempo, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, incluye la protección del bien-
estar del trabajador, ya sea social, mental o físico. En virtud de la Directiva de salud y seguridad en el trabajo (89/391/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
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CEE), los empresarios están obligados a consultar a los trabajadores y a sus representantes, dándoles la oportunidad 
de participar en los debates en los que se consideren cuestiones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo. Esto 
incluye el momento en que el empresario planea introducir nuevas tecnologías, lo que es crucial en la transición 
ecológica. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a elaborar propuestas, así como a participar de for-
ma equilibrada (Art. 10 punto 1) de acuerdo con la legislación nacional y/o los procedimientos establecidos.

La forma habitual de acuerdo entre empresarios y trabajadores en los países de la UE es la negociación colectiva 
a nivel sectorial. En muchos Estados miembros, la negociación colectiva determina las cuestiones salariales y otras 
condiciones de empleo. Los convenios colectivos sectoriales se complementan con la negociación a nivel de empre-
sa. En la empresa se toman muchas decisiones sobre el funcionamiento cotidiano, incluyendo, entre otras cosas, la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo, como se ha mencionado anteriormente.

 
R E P R E S E N TAC I Ó N  D E   LO S  I N T E R E S E S  D E   LO S  T R A B A J A D O R E S  
E N  E L  P R O C E S O  D E  T R A N S F O R M AC I Ó N

Los sindicatos y/o los consejos de trabajadores, que representan de manera realista y formal los intereses de los 
trabajadores en su relación con el empleador y que tienen el mandato de adoptar acuerdos vinculantes en nombre 
de los trabajadores, deben participar en la planificación y la aplicación de la transformación ecológica en la empresa.

El papel de las organizaciones de trabajadores en la transformación

El papel de los sindicatos es garantizar que el cambio se lleve a cabo de manera justa, es decir, respetando los intere-
ses de los trabajadores y con su participación.

Para que los sindicatos puedan desempeñar esta función de forma eficaz, deben comprender qué cambios cabe es-
perar en el sector y en la empresa y cómo estos cambios pueden afectar a los trabajadores. Cuando se trata de esto, 
es importante que se respete el derecho de los trabajadores a entender cómo se desarrolla este lucrativo trabajo.

La CES recomienda que los sindicatos negocien acuerdos con el empresario que tengan en cuenta las futuras necesi-
dades de competencias y cualificaciones de los trabajadores y apoyen la formación profesional permanente. a través 
de los mecanismos de información y consulta, las organizaciones de trabajadores deben hacer un seguimiento de la 
política de formación de la empresa y procurar que el empresario presente las actividades de formación y reciclaje en 
los informes de RSE en relación con la política de descarbonización de la empresa. También deben tratar de incluir en 
la negociación colectiva cuestiones relacionadas con el impacto del proceso de descarbonización en el empleo y los 
salarios, las necesidades de formación y la seguridad y salud en el trabajo.

Es importante que los sindicatos adopten una postura proactiva y, por lo tanto, tengan su propia visión del papel que 
quieren desempeñar y se aseguren de sensibilizar a sus filas y a sus empleados para que puedan participar eficazmen-
te en los procesos de toma de decisiones relacionados con la descarbonización de la empresa.

A nivel empresarial, las organizaciones deben crear una red de representantes especializados en temas verdes e im-
plicar a los empleados en acciones concretas que reduzcan la huella ambiental y de carbono de la empresa8.

8  a Guide for Trade Unions. Involving trade unions in climate action to build a just transition, European Trade Union Confede-
ration, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_EN.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_EN.pdf
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Participación de los trabajadores en estructuras no sindicales

Los trabajadores pueden tratar de proteger sus intereses mediante la participación de:

• un representante sindical en el consejo de administración/la dirección de la empresa (si dicha participación 
está prevista en la legislación nacional o en la política de la empresa);

• representantes de los trabajadores en el comité de seguridad y salud;

• los representantes de los trabajadores en los grupos de trabajo mixtos ad hoc, que también incluyen a los 
representantes de los empresarios.

El representante de los trabajadores debe ser un miembro del equipo o comité que coordina la implementación del 
Pacto Verde Europeo en la empresa / la estrategia de la transición justa. El equipo debe establecerse y funcionar 
sobre la base de normas transparentes que regulen cómo se seleccionan sus miembros, cómo trabaja y cómo toma 
decisiones. El equipo puede formarse sobre la base de un comité de salud y seguridad.

 
F O R M A S  D E   PA R T I C I PAC I Ó N

Las formas de participación de que dispone la organización de trabajadores en el proceso de toma de decisiones que 
afectan a los trabajadores son:

• información: la forma más débil de participación, los trabajadores son los receptores de la información pro-
porcionada por el empresario, adquieren conocimiento de las decisiones previstas o adoptadas;

• consulta; los empleados pueden hacer propuestas de decisiones planificadas, pero es el empresario quien 
decide si estas propuestas y peticiones se tendrán en cuenta y cómo. La consulta incluye «el derecho a hacer 
propuestas, el derecho a asesorar y sugerir, a opinar sobre proyectos, a presentar quejas, el derecho a con-
trolar y el derecho a protestar»9,

• cogestión: una decisión es tomada conjuntamente por los trabajadores y el empresario, lo que implica asu-
mir la responsabilidad de la decisión y sus consecuencias. Las partes llegan a una decisión mediante la nego-
ciación. a diferencia de la consulta, el resultado de una negociación es vinculante para ambas partes.

 
6.  Plan estratégico para involucrar a los empleados en la 

transición
P O R  Q U É  LO S  E M P L E A D O S  D E B E N  PA R T I C I PA R  E N  L A  I M P L A N TAC I Ó N  D E L 
PAC TO  V E R D E  E U R O P E O

Implicar a los trabajadores permitirá a la empresa llegar a mejores soluciones con mayor rapidez y llevar a cabo la 
transformación de forma justa, es decir, respetando los derechos e intereses de los trabajadores y con su participación.

Aplicar el Pacto Verde Europeo supone introducir una transformación integral en una empresa. El cambio generalizado 
puede crear temores y sentimientos entre los empleados y provocar conflictos. Por tanto, es importante preparar adecua-
damente a los empleados, lanzar una campaña de información e incluir el acceso a la información para todos los interesa-
dos. Un error fundamental que se comete al implantar mecanismos de controversia en las empresas es la falta de trans-
parencia de las acciones y de una amplia consulta y negociación que implique a los trabajadores a todos los niveles.

9  Chyłek M. (2011) pág.. 185 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605


26

Los sindicatos pueden desempeñar un papel importante a la hora de llegar a los trabajadores y hacerles participar en 
la planificación y aplicación del cambio. Es importante que todos los sindicatos que operan en una misma empresa 
trabajen juntos. La definición de objetivos comunes para los representantes de los trabajadores contribuirá sin duda 
a la eficacia de las consultas y permitirá llevarlas a cabo con eficiencia.

 
M E D I DA S  D E L  E M P L E A D O R  PA R A  L A  PA R T I C I PAC I Ó N  D E   LO S  T R A B A J A D O R E S

Las siguientes son las medidas que debería adoptar el empresario y que deberían solicitar las organizaciones de tra-
bajadores. Es deseable que los empleados hagan sus propias propuestas en relación con el plan de inclusión de los 
empleados mencionado en la sección 5.

• proporcionar a los empleados conocimientos sobre la Transformación Verde y el Acuerdo Verde Europeo 
y sus objetivos, así como los retos, oportunidades y beneficios asociados para la economía, la comunidad, la 
industria y la empresa. El empresario debe organizar una formación adecuada para todos los empleados, ya 
que la transformación ecológica debe abarcar toda la empresa. Esto garantizará que comprendan la natura-
leza de los cambios deseados y necesarios, y puedan participar de manera informada y eficaz en la consulta 
y creación de soluciones;

• introducir disposiciones adecuadas sobre la transformación justa en los documentos de la empresa;

• nombramiento de los representantes de los trabajadores en el órgano de coordinación para la planificación 
y aplicación de la transición ecológica (estrategia de descarbonización), determinación del procedimiento 
de nombramiento, modo de trabajo, toma de decisiones;

• preparar un plan de trabajo para el órgano de coordinación (equipo de transición), y un plan relacionado 
para involucrar a los empleados en el proceso (etapas, áreas y formas de participación de los empleados, 
estrategia de comunicación con los empleados, actividades de apoyo – por ejemplo, formación, división 
de funciones y tareas – papel de la representación de los empleados, departamento de RRHH, etc.);

• acordar conjuntamente con los empleados y adoptar un plan de participación de los mismos; 

• procurar la comunicación del empresario con los trabajadores. El empresario debe mantener una comunica-
ción periódica sobre la planificación y la realización de la transición con la representación de los trabajadores 
(sindicatos / comités de empresa) que tienen el mandato de representar los intereses de los trabajadores en 
su relación con el empresario. 

• Además, el empresario puede utilizar canales y formas como el sitio web de la empresa o las reuniones en 
línea con la dirección de la empresa, que son accesibles a todos los empleados, para llevar a cabo una cam-
paña de comunicación más amplia;

• el plan debe contar con un mecanismo para obtener la opinión de los empleados. Los empleados deben te-
ner la oportunidad de aportar sus comentarios y opiniones principalmente en las reuniones organizadas por 
la representación de los empleados (sindicato, consejo de empleados), así como a través de una encuesta 
anónima. Además, los empleados deben tener la oportunidad de hacer sus comentarios y sugerencias en las 
reuniones organizadas por sus jefes de departamento.

 
Á R E A S  D E   PA R T I C I PAC I Ó N  D E   LO S  T R A B A J A D O R E S  E N  L A  A P L I C AC I Ó N  D E L 
PAC TO  V E R D E  E U R O P E O :

La participación de los trabajadores debe servir en primer lugar para garantizar el carácter equitativo de la transfor-
mación asociada a la implantación del Pacto Verde Europeo en la empresa. Por lo tanto, es imperativo que los em-
pleados tengan voz en el impacto social de la transformación y, por lo tanto, participen en ella:
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• anticipar y evaluar las repercusiones sociales de las actividades planificadas: encontrar formas de minimizar 
los impactos negativos en los empleados (y las comunidades);

• determinar y anticipar las necesidades de competencias y cualificaciones, así como las oportunidades de em-
pleo, y diseñar programas y servicios de formación adecuados;

•  supervisar las medidas de salud y seguridad y adaptarlas a las nuevas tareas, por ejemplo, relacionadas 
con la aplicación de nuevas tecnologías, la manipulación de residuos, el uso de materiales secundarios en la 
refabricación y el reciclaje;

•  evaluar el impacto de la transformación con respecto a los convenios colectivos (la cuestión de la adaptación 
a las nuevas actividades de la empresa).

En estos ámbitos, la representación de los trabajadores (sindicatos y/o comité de empresa) debe desempeñar un 
papel fundamental. El mecanismo de participación utilizado debe ser principalmente la cogestión, en particular en lo 
que respecta a la elección de soluciones para limitar los efectos negativos de la transformación en los trabajadores, 
y en otras cuestiones, al menos la consulta.
Dado que las repercusiones sociales dependen del escenario de transición verde elegido, y que pueden surgir preo-
cupaciones sobre cómo se financiará la transición (riesgo de reducir los costes de empleo), los trabajadores deberían 
participar en:

• analizar y acordar diferentes opciones para reducir las emisiones de la empresa; y

• análisis y consulta sobre la elección de las posibles opciones de financiación para la puesta en marcha del 
Pacto Verde Europeo.

Es útil involucrar a los empleados de los distintos departamentos, así como a la plantilla en general, en el análisis 
de las distintas opciones para reducir las emisiones, sobre todo porque la transformación verde debe abarcar todas 
las actividades de la empresa.

La elección de las opciones de reducción de emisiones y la forma de financiar la transformación deben consultarse 
con la representación de los trabajadores.

Los empleados también pueden y deben desempeñar un papel destacado en la aplicación de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo participando en:

• estudiar y controlar el consumo de energía, los niveles de emisión y los flujos de residuos (al establecer una 
línea de base y controlar los efectos de la transformación);

• desarrollar y mejorar procesos, productos, servicios, conocimientos, nuevas tecnologías e innovaciones me-
joradas para apoyar la reducción de emisiones en la empresa (incluidas las pruebas de prototipos).

Los empleados de los respectivos departamentos deben participar directamente en estas áreas. La representación 
de los trabajadores debe ser informada regularmente de estas actividades por el empresario.

También es aconsejable que la plantilla en general conozca qué trabajo se está realizando en la empresa para reducir 
las emisiones y qué resultados está obteniendo la empresa, así como la forma en que cada empleado puede contri-
buir a mejorar estos resultados.

El estudio y el seguimiento de los indicadores pueden ser realizados por equipos de empleados creados a tal efecto. 
Los empleados también pueden participar en el análisis de los datos recogidos. de este modo, podrán conocer de for-
ma transparente la salud medioambiental de la empresa y participar de forma informada en la propuesta y revisión 
de soluciones para mejorar los indicadores analizados. Los empleados de los departamentos de investigación y desa-
rrollo o de tecnología pueden participar activamente en proyectos de investigación conjuntos con centros de investi-
gación dirigidos a los problemas específicos de una empresa determinada.
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La participación directa de los trabajadores en las actividades relacionadas con el diagnóstico y el seguimiento de las 
emisiones, el análisis de los datos recogidos y la propuesta de soluciones aumentará la capacidad de los trabajadores 
y sus representantes para participar en el proceso de transformación en el marco de sus derechos, así como la trans-
parencia del proceso.

Los empleados deben ser informados sobre:

• los resultados previstos y conseguidos de las acciones previstas/realizadas para reducir las emisiones (para 
cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo) y cómo conseguir los mejores resultados; así como participar 
en la recogida y el análisis de los datos pertinentes, como ya se ha mencionado.

Independientemente de la participación en los procesos y actividades iniciados por el empleador, los empleados 
también pueden contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo a través de sus propias iniciati-
vas fuera de los ámbitos mencionados anteriormente.

7. Seguimiento del proceso y sus resultados

M E C A N I S M O S  D E   CO N T R O L  Y   R E S P O N S A B I L I DA D  D E L  P R O C E S O

El seguimiento de la aplicación de la transición verde permite obtener información sobre su progreso, reaccionar 
de forma continua ante los problemas que surjan y las desviaciones del plan, y realizar los ajustes necesarios en el 
plan adoptado. 

Los mecanismos y herramientas que ayudan a supervisar el proceso y a responsabilizar los compromisos son:

• adoptar formalmente los principios y la práctica del diálogo social en relación con la transición;

• un equipo dedicado a planificar, coordinar y supervisar la transición y la participación de los representantes 
de los trabajadores (o del comité de seguridad y salud en esta función);

• compromisos de la empresa incluidos en los documentos oficiales de la empresa;

• una hoja de ruta acordada con indicadores e hitos medibles;

• informes periódicos y documentos de seguimiento: evaluación periódica de los resultados con conclusiones 
y recomendaciones para corregir las acciones;

• evaluación final durante el ciclo de planificación para valorar la aplicación de la estrategia y las políticas de la 
empresa y los planes de inversión, así como las prácticas y los procedimientos de transformación.

El proceso puede controlarse según el diagrama siguiente. a partir de ella, la empresa debe tomar medidas para resol-
ver los problemas diagnosticados y, si es necesario, corregir las actividades realizadas, es decir, responder a la pregunta 
de qué medidas se tomarán (¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?) en relación con las conclusiones del seguimiento.
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Esquema de la herramienta (cuestionario) de seguimiento del proceso

Evaluación de las actividades anteriores

• ¿Se han realizado las actividades previstas?

• ¿Se han alcanzado los hitos, qué resultados se han logrado (económicos, ecológicos, sociales: datos medi-
bles, ¿si difieren de los objetivos y cómo lo hacen)?

• ¿Qué problemas se encontraron y cómo se resolvieron?

• ¿Cuál fue la calidad del proceso de gestión (transparencia, calidad de la inclusión y participación de los 
empleados)?

Nuevas circunstancias relevantes para (la modificación de) las actividades (planificación y ejecución posteriores)

• ¿Qué preocupaciones y necesidades plantean los empleados?

• Otras circunstancias relevantes (por ejemplo, cambios en el entorno externo de la empresa).

Cambios deseados/propuestos en los próximos pasos del proceso

• Hitos propuestos para el próximo periodo.

• Nuevas soluciones, modificaciones de actividades, enfoques que se aplicarán en el próximo periodo.

I N D I C A D O R E S  PA R A  L A  E VA LUAC I Ó N  D E L  P R O C E S O  Y   S U S  R E S U LTA D O S

Muy importante para la evaluación del proceso de transformación y sus resultados es la indicación de indicadores 
medibles en el plan de transformación. Éstas constituirán la base para la contabilización de los compromisos.

Los indicadores permiten medir los efectos de las actividades realizadas y evaluar sus resultados (medir el cambio). El 
efecto conseguido se mide comparando las mediciones del principio y del final del periodo de referencia. a continua-
ción, el resultado debe compararse con las hipótesis formuladas en el plan.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de indicadores:

• actividades (activities) (si se han llevado a cabo), por ejemplo, la formación en una nueva profesión para 20 
empleados cuyos puestos se eliminarán;

• resultados de la actividad (outputs), por ejemplo, 15 empleados formados (ya que muchos han completado 
el curso);

• resultados directos a corto plazo (short-term outcomes), por ejemplo, 10 de los empleados formados empe-
zaron a trabajar en la nueva profesión;

• resultados indirectos (long-term outcomes), por ejemplo, la formación ha aliviado el problema del desem-
pleo en un municipio determinado.

El plan de transformación debe referirse a los valores de referencia, establecidos en la fase de diagnóstico, e indicar 
los valores objetivo de los indicadores que la empresa pretende alcanzar a través de las actividades implementadas 
durante un periodo determinado.
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Indicadores para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo

Elementos clave para evaluar la transformación ecológica utilizados en las clasificaciones de empresas 

Más recientemente, se han creado clasificaciones internacionales de empresas que tienen en cuenta indicadores cli-
máticos y medioambientales, con información de interés para los inversores. La Iniciativa del Camino de la Transición 
utiliza diez indicadores de divulgación empresarial (Disclosure Framework Indicators) que incluyen:

• la ambición de una empresa de tener cero emisiones de carbono en 2050;

• el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo de la empresa para 
2036-2050;

• el objetivo a medio plazo de la empresa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(2026-2035);

• objetivo de reducción de GEI a corto plazo de la empresa para 2025;

• la estrategia de descarbonización de la empresa (es decir, cómo se alcanzarán los objetivos de reducción 
de CO2);

• la transparencia de los planes de inversión medioambiental;

• el compromiso de la empresa con la política climática;

• la gestión y la estrategia de la empresa en relación con el clima;

• la transición justa en la empresa;

• la participación de la empresa en un grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima.

Junto con las evaluaciones de alineación (Alignment Assessments), que incluyen la política de inversión de la empresa, 
las actividades de los grupos de presión y la divulgación de las cuestiones climáticas en los informes financieros- con-
forman el Net-Zero Company Benchmark10 , una medida de una empresa neutral desde el punto de vista climático.

Ejemplos de indicadores de descarbonización y economía circular

Se comparan las mediciones al principio y al final del periodo de referencia.

Nivel de emisiones de CO2.

Se calcula el nivel de emisiones de CO2:

• indirectamente sobre la base del consumo de electricidad, teniendo en cuenta los portadores de esta energía;

• sobre la base del consumo de combustible según el tipo de combustible.

El consumo de la energía eléctrica

• por máquinas y equipos individuales;

• dentro de un proceso de producción determinado (dentro de una tecnología determinada);

• durante el ciclo de vida del producto.

10 Véase más en la página web Climate Action 100+ https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
methodology/
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Consumo de recursos y materiales de producción

• utilizados en el proceso de producción, por ejemplo, agua, refrigerantes de mecanizado, gases de proceso, 
lubricantes, pinturas, barnices y todos aquellos materiales que apoyan o son necesarios para llevar a cabo el 
proceso de producción propiamente dicho;

• utilizados en la construcción de un producto con los mismos parámetros.

Consumo de consumibles por el producto (por ejemplo, lubricantes, gases técnicos) por parte de los clientes/usua-
rios (medición – comparación de productos).

Duración del ciclo de vida del producto (medición – comparación de productos)

• vida útil del producto;

• adaptabilidad del producto (mejora, ajuste a las condiciones cambiantes de uso manteniendo la funcionali-
dad) durante el periodo de uso/operación;

• posibilidades de reparación y reacondicionamiento;

• el grado de desagregación posible de los componentes del producto para reparar o sustituir los que estén 
dañados, evitando así la sustitución de los componentes principales o del producto completo. El indicador 
debe utilizarse en primer lugar para evaluar la reparabilidad de los componentes que se desgastan más 
(rápidamente).

Nivel de emisiones de contaminantes, incluidas las sustancias nocivas

• del proceso de producción;

• del funcionamiento del producto;

• del reciclaje del producto (materiales utilizados en el producto).

Posibilidad de recuperar (reciclar) los materiales utilizados en la producción (en el producto).

Proporción de materiales reciclados en un producto (medición – comparación de productos).

Eficiencia en el transporte y la logística, dentro y fuera de la empresa:

• número de productos que caben y se mueven en una unidad de transporte determinada (en un palé, en un 
contenedor) – medición basada en la geometría y el peso del producto;

• superficie de almacenamiento requerida/capacidad cúbica por producto (medida basada en la geometría);

• consumo de combustible por producto – medición basada en la geometría y el peso del producto).

Indicadores de la transición justa: impacto social en los trabajadores (ejemplos)11

Se comparan las mediciones al principio y al final del periodo de referencia.

11 Elaborado en la base de los indicadores del sistema IRIS https://iris.thegiin.org/
metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical

https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
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Situación laboral

Número y tipo de puestos de trabajo. Número de empleados en equivalentes a tiempo completo durante el periodo 
de referencia.

• empleos creados;

• empleos conservados;

• empleos con apoyo (se refiere a las personas que trabajan para la empresa cliente o como parte de un pro-
yecto de inversión realizado por la empresa);

• empleos perdidos;

Empleados fijos que dejan de trabajar durante el periodo de referencia

• involuntariamente (por razones independientes, incluida la supresión del puesto de trabajo);

• voluntariamente (que no fueron despedidos);

• tasa de rotación involuntaria del personal: relación entre el número de empleados fijos que abandonaron la 
organización de forma involuntaria y el número medio de empleados fijos;

• tasa de rotación voluntaria: relación entre el número de empleados fijos que han abandonado voluntaria-
mente la organización y el número medio de empleados fijos.

Programas y herramientas de apoyo

Oferta de programas de formación y transición para los empleados durante el período de referencia (tipo y alcance):

• programas de formación para mejorar las competencias del personal:

 ᠀ cursos de formación interna;

 ᠀ formación externa subvencionada;

 ᠀ provisión de un permiso de formación con garantía de reincorporación al trabajo. 

• programas de transición para las personas que dejan la empresa:

 ᠀ planificación de la transición para quienes planean jubilarse;

 ᠀ reciclaje para los que tienen intención de seguir trabajando;

 ᠀ las indemnizaciones por despido (que pueden tener en cuenta la edad y la antigüedad del trabajador);

 ᠀ servicios de inserción laboral;

 ᠀ asistencia (por ejemplo, formación y asesoramiento) en la transición a la vida no laboral.

Formación de los empleados (por categoría, véase más abajo):

• gastos de formación de los empleados;

• número de horas de formación impartidas a los empleados;

• número de empleados formados (que completan la formación) a través de programas ofrecidos por la em-
presa (tanto internos como externos).

Categorías de formación impartida por la empresa.

Tipos de formación realizados por los empleados durante el periodo de referencia.
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Beneficios

Beneficios proporcionados a los empleados a tiempo completo durante el período de referencia:

• típico: por ejemplo, seguro médico, seguro dental, seguro de vida, permiso de maternidad/paternidad, tiem-
po libre remunerado (vacaciones anuales, baja por enfermedad);

• adicionales, por ejemplo, ayudas para el cuidado de los niños (in situ, vales o reembolso), ayudas para el 
transporte (transporte de empresa, vales o reembolso), etc.

Utilización de las prestaciones ofrecidas por la empresa (número de empleados que se han acogido a las prestaciones 
individuales).

Indicadores de transición justa: calidad de la participación de los trabajadores (calidad del proceso)

Todas las preguntas se refieren a un período de información específico.

Autonomía: ¿la representación de los trabajadores ha sido capaz de actuar/actuar de forma independiente?

Representación: cómo se representaron formalmente los intereses de los trabajadores: 

• ¿había sindicatos o comité de empresa en la empresa?

• ¿los trabajadores están representados en la dirección (tienen un representante en el consejo 
de administración)?

• ¿formaron los representantes de los trabajadores parte del equipo de planificación de la transición ecológica?

• ¿formaron los representantes de los trabajadores parte del equipo encargado de coordinar la planificación 
y ejecución de la transición ecológica?

• ¿se garantiza, o cómo se garantiza, que los intereses/necesidades de todos los (grupos de) empleados están 
representados de forma que se tenga en cuenta su diversidad (género, edad, antigüedad; departamento/
tipo de trabajo/entorno laboral; tipo de puesto; función)?

Transparencia y carácter democrático del proceso (planificación, toma de decisiones, control de los resultados, 
incluida la información y la consulta)

• cómo se comunicó la información sobre la planificación de la transición (cobertura, disponibilidad de infor-
mación), formas activas frente a pasivas;

• si existen procedimientos escritos para la planificación de la transición:

 ᠀ regular las etapas/el flujo del proceso, los tipos y los ciclos de las actividades;

 ᠀ definir las funciones y responsabilidades de los implicados;

 ᠀ identificar las oportunidades y formas de participación de los empleados;

 ᠀ indicando las formas de seguimiento de los resultados;

 ᠀ indicando formas de revisar los planes/adaptarse a las necesidades/circunstancias cambiantes;

• si todo el personal tenía acceso a la información sobre los procedimientos;

• si se consultó a los empleados sobre los procedimientos.
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Mecanismos de participación del personal en la planificación y ejecución de la transformación:

• información:

 ᠀ la frecuencia con la que la dirección comunicó la información (vínculo con las fases del proceso);

 ᠀ de qué trataba la información (temas/número de temas);

 ᠀ si era claro y comprensible, completo, oportuno, útil;

 ᠀ si el grado de información fue suficiente (evaluación subjetiva de los empleados);

• consulta:

 ᠀ ¿qué cuestiones se consultaron (temas / importancia de los temas)?

 ᠀ ¿cuál fue la regularidad de la consulta, cómo se vinculó a las fases clave del proceso?

• codecisión y negociación:

 ᠀ ¿qué cuestiones fueron objeto de codecisión (negociación)?

 ᠀ ¿Fueron objeto de codecisión las cuestiones clave, incluidas las repercusiones sociales de las medidas 
previstas/actuadas y las formas de minimizar las repercusiones negativas para los empleados?

Potencial de participación efectiva:

• ¿ha llevado a cabo el empresario actividades de sensibilización y concienciación para los empleados en re-
lación con el Pacto Verde Europeo y una transición justa hacia una economía baja en carbono (cuáles, qué 
temas, a quién, quiénes han participado)?

• ¿ha realizado la representación de los trabajadores actividades de sensibilización y concienciación de los tra-
bajadores sobre el Pacto Verde Europeo y la transición justa a una economía con bajas emisiones de carbono 
(cuáles, qué temas, dirigidos a quién, quiénes han participado)?

• según los empleados, ¿los conocimientos transferidos fueron útiles, respondieron a sus necesidades, au-
mentaron la posibilidad de una participación más eficaz e informada en la planificación de la transición?

• ¿cómo evalúan los empleados la forma en que se han transferido los conocimientos?

• ¿tuvieron los empleados (representación de los trabajadores) la oportunidad de beneficiarse de los conoci-
mientos/expertos y los utilizaron?

El sentido del proceso (meaningfulness)

• ¿tuvieron los participantes tiempo suficiente para formarse una opinión sobre el tema y formular una posi-
ción representativa (es decir, teniendo en cuenta los intereses/voces de los diferentes grupos de empleados)?

• ¿se iniciaron las consultas con suficiente antelación para que el resultado influyera en las decisiones previs-
tas y se tuvieran en cuenta las soluciones propuestas por los participantes?

• ¿tuvo la parte de los trabajadores espacio suficiente para presentar su posición?

• si se han tenido en cuenta las propuestas de la parte de los trabajadores (se han considerado y comentado, 
se han tenido en cuenta en su totalidad o en parte, o se han dado los motivos de su rechazo).

Evaluación de la influencia: la capacidad relativa de cada parte para influir en la otra en el contexto de la negociación 
colectiva y los procesos de toma de decisiones de la dirección de la empresa (evaluación de la escala y ejemplos)

• sí y en qué medida los empleados tienen influencia en el proceso de transformación;

• sí y en qué medida los empleados han tenido influencia en las actividades planificadas en el marco de la 
transformación (cómo ha logrado la empresa los objetivos del Pacto Verde Europeo);

• sí y en qué medida influyen los empleados en las disposiciones previstas para los empleados, en relación con 
la transformación;

• sí y en qué medida los empleados han influido, o en qué medida, en el conjunto de actividades o en el catá-
logo de cuestiones que se han llevado a cabo en el marco del proceso.
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