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Del 20 al 27 de septiembre se celebrarán numerosas movilizaciones
en todo el mundo por un planeta vivo y un mundo justo
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Asimismo, se realizarán asambleas en los centros de trabajo
para pedir medidas de transición ecológica y justa en las empresas, además de concentraciones de cuatro minutos y 15
segundos, entre las 11 y las 12 horas del día 27, en colegios,
ayuntamientos y centros de trabajo, para reflexionar sobre la
alarma que supuso alcanzar, el pasado mes de abril, una concentración de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera
de 415 ppm (partes por millón), nivel muy peligroso para la
salud y que no se registraba desde hacía tres millones de años.
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n CCOO LLAMA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR en las
distintas movilizaciones previstas en la SEMANA DE ACCIÓN
CLIMÁTICA, que se desarrollará del 20 al 27 de septiembre,
entre las que destacan: una huelga estudiantil, una huelga de
consumo para construir estrategias de consumo alternativo y
numerosas manifestaciones en las principales ciudades del
país contra el cambio climático.
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“La falta de compromiso político y
el desarrollo de nuestra economía
capitalista, basada en un consumo
excesivo de combustibles fósiles y
materias primas, han conllevado
una situación de deterioro en la que
nos encontramos que hace
imprescindible declarar, en el mundo,
la EMERGENCIA CLIMÁTICA”
Mariano Sanz Lubeiro.
Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO
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●

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Desde hace décadas la comunidad científica alerta del deterioro de un gran número
de ecosistemas. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) muestra la gravedad del cambio climático, así como la urgencia
de intervenir ante este grave problema para evitar que la temperatura global del
planeta se eleve por encima de 1,5ºC.
Una crisis climática que es consecuencia directa del modelo de producción extractivista,
basado principalmente en el uso de combustibles fósiles y del consumo globalizado que
pone en riesgo la supervivencia humana y la de un gran número de especies y ecosistemas, afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables
y a las generaciones futuras.

● UNO DE LOS MAYORES RETOS DE LA HUMANIDAD
La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es de tal magnitud que implica la adopción de
políticas climáticas más exigentes. Así pues, con el fin de dar respuesta a este grave problema, y ante la inacción de
los gobernantes, la sociedad se está organizando y movilizando a nivel mundial con el objetivo de exigir a los distintos
Estados que aborden las políticas de mitigación y adaptación más efectivas y exigentes ante la emergencia climática.
En este sentido, el movimiento estudiantil Friday´s for Future ha hecho un llamamiento internacional a la movilizaciones
en la semana de acción climática del 20-27 de septiembre, “Earth Strike”. Hasta la fecha, hay convocadas más de
2.400 acciones en más de 115 países, entre ellas:
● El 21 de septiembre, jóvenes de diferentes países que están impulsando acciones climáticas se
reunirán con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para exponerle sus reivindicaciones y poder trasladarlas y debatirlas con los participantes de la Cumbre del Clima del 23 de septiembre.

● El 27 de septiembre, la semana de acción por el clima culminará con una jornada de movilizaciones

masivas en todo el mundo, denominada “Huelga Mundial por el Clima”, convocada por Friday´s for Future.
Asimismo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a unirse a la semana de acción climática. La CSI exige a todos los Gobiernos que integren
estrategias de transición justa en los planes de acción por el clima.

ÚNETE A LA LUCHA CLIMÁTICA
En España se han convocado numerosas acciones para la semana del 20
al 27 de septiembre, entre las que destacan una huelga estudiantil, huelga de consumo, concentraciones de cuatro minutos y 15 segundos, entre
las 11 y las 12 horas del día 27, en colegios, ayuntamientos y centros de
trabajo, y las manifestaciones que ese mismo día se celebrarán en casi
todas las ciudades del país.
La movilización por el clima del 27 de septiembre ha sido convocada por las plataformas Juventud por el Clima (Friday´s for Future en España), 2020 Rebelión por el Clima,
Alianza por la Emergencia Climática y Alianza por el Clima (de la que forma parte
CCOO desde su fundación). Además, cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones de carácter social, grupos ecologistas, ONG, sindicatos, que hemos firmado un
manifiesto en el que se pide que se declare de manera inmediata la emergencia
climática y se tomen las medidas necesarias para reducir a cero las emisiones
de gases de efecto invernadero en el plazo más corto posible.
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CCOO COMO AGENTE ACTIVO
PARA EL CAMBIO EN LAS EMPRESAS
Además de participar activamente
en la manifestación del 27 de septiembre, CCOO trasladará la movilización por el clima y el medio
ambiente a los centros de trabajo, donde se producen muchos
de los impactos ambientales
pero donde también se pueden
adoptar medidas efectivas para
reducir la contaminación y las
emisiones.
En este sentido, se celebrarán
asambleas en los centros de
trabajo para pedir medidas de
transición ecológica y justa en
las empresas, planes de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero basados en medidas de
eficiencia y de ahorro energético,
sustitución de combustibles fósiles
por energías renovables, reducción
de residuos y eficiencia en la gestión hídrica.

CCOO reclamará, asimismo, planes de movilidad sostenible a los
centros de trabajo basados en el
transporte público y colectivo y en
la reducción del uso del automóvil.
Y se demandará la constitución de
Comisiones de Medio Ambiente para la transición ecológica en
las empresas y Administraciones,
donde se debatan y acuerden las
políticas y acciones necesarias para
adaptarse a las normas ambientales.
Desde el sindicato se exige que la
transición justa debe ser planificada y liderada desde el Gobierno, a
partir de la Estrategia de Transición
Justa, y que se pongan en marcha
ya los mecanismos de apoyo y de
reactivación para aquellos sectores
y zonas afectadas.
Por ello, el 16 de septiembre, el
secretario general de CCOO, Unai
Sordo, envió una carta al presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, pidiendo la aprobación inmediata de la Estrategia
de Transición Justa, presentada
por el Ejecutivo, y que su desarrollo se realice a través del
diálogo social para avanzar hacia
una transición justa, la creación y
transformación de empleos verdes
con una ambiciosa acción climática.

n El 27 de septiembre, a las 11 horas, CCOO se concentrará, junto con otros sindicatos, en el Ministerio para
la Transición Ecológica para reclamar una transición
ecológica energética que proteja a las trabajadoras y
trabajadores y a las zonas potencialmente afectadas por
los cambios. Durante el acto se entregará una carta a la
ministra en funciones, Teresa Ribera, con las reivindicaciones sindicales.

Las acciones que el sindicato
desarrollará en las empresas
durante la semana del 20 al 27
de septiembre enlazan con la
campaña iniciada por CCOO

“Impulsa la transición.
Hacia una adaptación ecológica de los centros de
trabajo”.
El sindicato está realizando
diversos actos para presentar
la campaña por diferentes ciudades con el apoyo de un manual de intervención sindical
en las empresas en materia
medioambiental. Este manual
es una herramienta sindical
y tiene el objetivo de ayudar
a las delegadas y delegados
sindicales para posibilitar hacer propuestas orientadas a
reducir el impacto medioambiental de las empresas e impulsar la necesidad de abordar la transición ecológica en
los centros de trabajo.
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