
 

 
 

 

 
 

A/A:  

Cristina Rivero Fernández 
Directora del Departamento de Industria, Energía 
Medio Ambiente y Clima de CEOE 
    

Madrid, 17 de septiembre de 2021 

 

Estimada Sra., 

La aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) por parte 

de la Unión Europea supone una oportunidad única para impulsar un cambio de nuestro 

modelo productivo hacia uno más sostenible, capaz de conjugar la dinamización de la 

productividad, la innovación y el conocimiento con la generación de empleos decentes, 

mejoras en el bienestar social y el respeto medioambiental. 

La transición ecológica se sitúa en particular como una de las palancas centrales de este 

proceso, recibiendo el 40,29% de los fondos del PRTR. Esto representa una apuesta 

especialmente relevante considerando el actual escenario de emergencia climática en 

el que nos encontramos, recientemente contrastado por la primera entrega del Sexto 

Informe de Evaluación (IE6) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), en el que se confirma la necesidad urgente de impulsar una transición 

hacia una economía más sostenible en tanto que se da una respuesta integral a la crisis 

climática. 

Para reducir drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera es esencial asumir una 

responsabilidad compartida de todos los agentes sociales. Y, aquí, es fundamental la 

colaboración entre empresas y trabajadoras y trabajadores para adaptar los centros de 

trabajo y la actividad empresarial a los desafíos de la descarbonización, así como para 

abordar sus efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo. 

 

 

 



 

 
 

 

 
Los sindicatos CCOO, UGT y USO creemos que es necesario activar, tanto en grandes 

como en pequeñas empresas, planes de acción climática y transición energética que 

incluya, entre otras, medidas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, 

incorporar instalaciones de autoconsumo con energías renovables, integrar los 

principios de la economía circular, implantar planes de movilidad sostenible en las 

empresas y fomentar la adaptación y formación de las plantillas.  

Por ello apoyamos la convocatoria de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 

celebrar el próximo 22 de septiembre de 2021 el “Día Mundial de Acción Climática en 

los Centros de Trabajo”. Esta iniciativa invita al diálogo entre los trabajadores y las 

trabajadoras y las empresas, con el objetivo de intentar alcanzar compromisos concretos 

en los centros de trabajo para abordar la transición ecológica. En esta línea, vamos a 

trasladar cartas a los centros de trabajo en las que se indica la necesidad de establecer 

reuniones entre representantes de la empresa y de las trabajadoras y los trabajadores. 

Consideramos importante impulsar y situar en el debate la importancia de adaptar los 

sectores productivos con carácter urgente hacia otro modelo de producción más 

sostenible, que sea garantía de estabilidad y de futuro para las empresas y las personas 

trabajadoras. 

Esperando que la iniciativa sea de su interés, les saluda 

 

 

 
 

Mariano Sanz Lubeiro 
Secretario de Medio Ambiente 

y Movilidad de CCOO 
 

 
 

 
 
 

Ana Gª de la Torre 
Secretaria de Salud Laboral 

de UGT 

 

 
 
 

Javier de Vicente Secretario 
de Acción Internacional y 

Desarrollo Sostenible de USO 

 


