
¿Qué papel desempeñan los sindicatos desde un punto de vista ecosocialista? 

 

Didier Malvaux (Sud rail) :  

Señala la difícil cohabitación entre ecología y empleo, el movimiento ecologista se ha 

mantenido desde hace tiempo de forma autónoma del movimiento obrero. Se señalan pocas 

experiencias ecologistas en los sindicatos, si bien en los años 90 Sud rail se movilizó de 

manera importante contra la utilización del transporte ferroviario de los desechos nucleares. 

En el 98, se encuentran vagones contaminados en una estación de separación de residuos y se 

alerta a CHSCT. Los únicos que van a defender el transporte ferroviario de desechos 

nucleares (que eran de uno al día en aquella época) son los empleados, porque querían 

mantener su trabajo en las estaciones de separación de residuos. Los militantes comienzan a 

acercarse a la CRIRAD y a la Red SN para informar de la peligrosidad de estos vagones, 

emisores de radioactividad. 

Sud rail despliega una estrategia en dos tiempos : informar y paralelamente formar a los 

elegidos CHSCT, lo que desembocará en una toma de posición contra el nuke en 2003. Han 

sido necesarios cinco años, después de los cuales los derechos de retirada de desechos han 

sido masivamente demandados. También otras cuestiones ecologistas. 

Conclusión : trabajo enorme de información y concienciación, peso del aparato sindical; 

hacen falta militantes que incorporen estas cuestiones desde el interior. 

 

Louis-Marie Barnier, sociólogo 

Señala elementos esperanzadores de convergencia entre los sindicatos y el movimiento 

ecologista : el derecho de alerta medioambiental, creado en 2003. Hay mayor convergencia 

entre la salud en el trabajo y el medio ambiente.  

Tres ejes de acción: 

1. Desde AZF en 2001: el riesgo acompaña siempre a la expansión económica, por lo 

que en 2003 se crean los comités locales de información que aúnan CHSCT, 

asociaciones de consumidores y habitantes. 

2. Acción de la REACH que obliga a declarar los productos, evaluar los peligros y 

señalar los substitutos.  

3. Noción de desastre ambiental y por tanto responsabilidad de las fábricas frente al 

medio ambiente. 

 

 

 



Didier Aubé (comisión Ecología de Solidaires) 

Introducción sobre la financialización de la economía. Los trabajadores son a la vez actores y 

víctimas de la producción contaminante. Hay que cuestionar la producción en su totalidad. 

Solidaires intenta abrir un camino sobre la transición energética.  

Ejemplo español : ¿cómo se aborda el tema del empleo ecológico con las empresas? 

El principal obstáculo reside en la redistribución de riquezas, aunque se crea que se podrían 

crear unos 10.000 empleos verdes (crear unos y destruir otros como el del sector bancario, por 

ejemplo). 

Conclusiones y soluciones: 

1. Que las centrales vayan contra la opinión de los empleados para la formación es 

imperativo, para conseguir salir de los intereses opuestos entre el corto y el largo 

plazo. También aumentar la democracia. No criticar ciertos empleos desde el exterior 

sino desde lo interno, ahí radica el papel del movimiento sindical. Ahora bien, hay un 

retroceso en estas cuestiones desde la época de la CFDT, que se había atrevido a 

cuestionar la relación entre el trabajo humano y el medio ambiente. Los empleados 

abordan así de manera diferente estas cuestiones, dependiendo de si pertenecen al 

sector servicios o a la industria, por ejemplo. 

2. Obtener un nuevo sindicalismo de masas para concienciar y actuar. 

3. Volver a un sindicalismo de transformación social que se cuestiones qué es lo que 

producimos y cómo lo producimos. 

 

Según Christian Sunt, sindicalista de Air France, “debemos romper la división artificial entre 

trabajador y consumidor, porque son lo mismo” y tenemos que preguntarnos no sólo sobre la 

manera en la que producimos sino en base a qué producimos. 

En esto está de acuerdo el sindicato vasco ELA, quien (desde una crítica radical al modelo 

capitalista) ha establecido una lista de actividades económicas que el movimiento querría que 

se redujesen, unas, y se potenciasen, otras. Para Ainhara Plazaola, esto empleos “socialmente 

deseables y ecológicamente aceptables” son diferentes a lo que se propone desde el “empleo 

verde” ya que no deben crearse solamente junto a las actividades humanas existentes, sino 

reemplazarlas si fuese necesario. 

Además de la reconversión de la producción, existen otras medidas que el ecosocialismo 

considera deben entrar en la agenda política. Por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo, 

que permitirá luchar contra la exclusión y la sobreproducción; o el encarecimiento del 

petróleo, que debe penalizar la deslocalización, etc. 

Para Francis Taylor, de Clima y Justicia Social, los sindicatos tienen la oportunidad, en este 

tiempo de doble crisis ecológica y económica, de dar la vuelta a la tortilla, después de 

cuarenta años de fracasos: “el empleado es consciente de que el sistema está en crisis, hay que 

introducir las palabras y las luchas en ese sentimiento”. 


