COMUNICADO DE PRENSA

Semana Verde de la UE 2017: Empleo verde para
un futuro más verde
La fecha de hoy marca el inicio de la 17ª Semana Verde anual de la UE. Este
año, la atención se centra en los empleos «verdes». Las políticas
medioambientales de la UE están creando empleos ecológicos y contribuyendo
al crecimiento económico y social en toda la UE y entre los distintos
sectores. Políticas emblemáticas de la Comisión, como el «Paquete de
medidas sobre la economía circular» o la promoción del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático crean significativas oportunidades de empleo. Estas
oportunidades se concretan mejor si se fomentan las nuevas capacidades
«verdes», que constituyen un importante capítulo de la Nueva Agenda de
Capacidades de la UE. Mediante la Semana Verde se da voz a aquellas
empresas que están llevando a cabo la transición ecológica. En ámbitos que
van desde la construcción a las energías renovables y el reciclado rentable, las
empresas ilustrarán la integración del empleo ecológico. La organización
patronal europea, empresas grandes y pequeñas, públicas y privadas, y los
sindicatos europeos, mostrarán su apoyo y compromiso. La Semana se abre
hoy en Malta y se cierra el viernes en Essen, Alemania, Capital Verde de
Europa para 2017. El Vicepresidente Valdis Dombrovskis y el Comisario
Vella inaugurarán una conferencia de alto nivel en Bruselas mañana y la
Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral,
Marianne Thyssen, clausurará la conferencia el miércoles. Antes de este
evento, el Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Karmenu Vella
ha declarado: «no se trata de puestos de trabajo de obreros o de oficina, se
trata de pasar a empleos «verdes». Se trata de ecologizar las profesiones
existentes, de dotar de conocimientos ecológicos a aquellas personas que ya
tienen las capacidades necesarias, pero a quienes les falta ese conocimiento
particular que va a marcar la diferencia. Tenemos que encontrar formas de
hacer que lo verde sea la nueva normalidad. A ello contribuirán las iniciativas
en virtud del plan de acción sobre la economía circular de la UE y de la Agenda
de Capacidades.»

Por favor, vea el vídeo introducción aquí. El programa también incluye una
serie de actos asociados que se celebran en toda Europa. Además de estar
invitados a participar en persona, los interlocutores y el público en general
están invitados a implicarse «virtualmente», mediante la participación en una
amplia gama de actividades en línea y en los medios sociales.

Para ver los actos en España puede consultarse aquí.
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