
 

 
 

 
 
 
 

A/A: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno 

 

Objeto: Cumbre de Acción Climática de la ONU 2019 

Avanzar hacia una transición justa y la creación de empleos verdes para 
todos con una ambiciosa acción climática 

 

Excmo. Sr. presidente 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha convocado para el 23 
de septiembre de 2019 una Cumbre de Acción Climática, con el objetivo de 
incrementar el nivel de ambición global con vistas a alcanzar los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París, y galvanizar la acción para limitar el 
cambio climático a 2ºC o incluso 1,5ºC como exige actualmente la ciencia. 

CCOO conoce y apoya la iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno 
español para que en esta cumbre los distintos gobiernos se adhieran a una 
declaración comprometiéndose a aprobar planes de transición justa que 
permitan realizar las transiciones energéticas y ecológicas con justicia social. 

En España la Estrategia de Transición Justa que ha presentado el Gobierno 
consideramos que puede ser un marco adecuado para implementar las 
medidas de apoyo a los trabajadores y zonas afectadas por los cambios en el 
sistema energético y productivo. Por ello le pedimos que se apruebe cuanto 
antes y que su desarrollo se realice de una manera más democrática y 
participativa a través de la constitución de Mesas de Diálogo Social que 
permitan acordar su concreción en los diferentes ámbitos administrativos y con 
las organizaciones empresariales y sindicales. Dialogo Social que no se ha 
producido durante este proceso. 

Por otra parte, el Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a 
todos los líderes para que acudan a Nueva York en septiembre con planes 
concretos y realistas para mejorar sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional para 2020, siguiendo su objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 45% en los próximos diez años, llegando a cero 
emisiones para 2050, por ello pedimos adaptar los planes y políticas nacionales 



 

 
 

 
 
 
a estos objetivos. Nuestras organizaciones esperan poder colaborar con el 
Gobierno en la implementación de estos compromisos. 

CCOO está convencida que el camino hacia un planeta más sostenible sólo 
puede ir de la mano de la justicia social y la igualdad. Para nosotros la 
transición justa y el diálogo social representan el compromiso fundamental para 
abordar estos cambios necesarios, sin dejar a nadie atrás. Con esta convicción 
participamos activamente en las movilizaciones sociales del día 27 de 
septiembre demandando una mayor ambición en la lucha contra el cambio 
climático y la reclamación de la adopción de la emergencia climática para 
alinear las políticas para abordar esta crisis ambiental. 

 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le saluda atentamente 

 
Unai Sordo Calvo 
Secretario General de CCOO 

 

 

 


