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DIA MUNDIAL DE ACCION CLIMATICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO
22 de SEPTIEMBRE de 2021
PASAR DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN
La Confederación Sindical Internacional (CIS) ha convocado esta jornada para sensibilizar a las
empresas, administraciones públicas, trabajadores y trabajadoras sobre la necesidad de
adaptar los centros de trabajo a las demandas que el cambio climático impone, reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, evaluar los impactos de la empresa y, en la
empresa, por ejemplo su dependencia del consumo energético, del agua, de los efectos sobre
la salud, etc, concretando estos esfuerzos en Planes de acción climática y transición
energética. Es decir, “pasar de las palabras a la acción”.
Y urge, porque las consecuencias negativas ya se están produciendo en forma inimaginable
hace una década, inundaciones catastróficas, incendios, olas de calor, sequías, pandemias,…Y
las proyecciones de futuro indican, como atestigua el Sexto Informe de Evaluación (IE6) del
IPCC que quedan muy pocos años para que no se pierda el control de los procesos y se
mantenga un incremento de temperatura por debajo de 2 grados por encima del nivel
preindustrial en este siglo. Quedan 9 años para reducir las emisiones de CO2 en la UE al 55% y
menos de 30 para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Nosotros y nosotras, las CCOO de Industria, estamos comprometidos con este objetivo, la
sostenibilidad de las empresas y de nuestros puestos de trabajo y un futuro para nuestras hijas
y nuestros hijos depende de ello. Queremos y debemos ser protagonistas de los cambios que
son obligados para que se aseguren los intereses de la gente común y de las personas
trabajadoras no solo de las grandes empresas, bancos y fondos de inversión. Solo así, la
transición será justa.
Aunque el impacto de la pandemia en los diferentes países ha retardado la convocatoria
necesitamos mostrar a la sociedad, a los gobiernos y a las empresas nuestra disposición al
cambio y más aun cuando apenas restan 2 meses para la Cumbre del Clima (COP 26) de
Glasgow. Por eso os solicito que, junto con el resto de sindicatos de vuestra empresa o centro
de trabajo firméis la declaración unitaria que se adjunta.
Un saludo cordial.
Madrid, 20 de septiembre de 2021
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