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CCOO llama a participar, el 29 de noviembre, en las manifestaciones
convocadas por la Alianza por el Clima

MOVILIZARNOS para frenar
el CAMBIO CLIMÁTICO
# TransiciónJusta
# TrabajoDecente
n Del 30 de noviembre al 11 de diciem-

bre se celebrará en París la Cumbre del
Clima (COP21). Una cita trascendental
para actuar contra el cambio climático, en la que los Gobiernos deberían
adoptar un acuerdo ambicioso, vinculante y justo para reducir las emisiones
de gases contaminantes. Una oportunidad que, en palabras del secretario
confederal de Medio Ambiente y Salud
Laboral de CCOO, Pedro J. Linares,
“debe aprovecharse para adoptar medidas que frenen el impacto ecológico,
social y económico del cambio climático; sitúen el aumento de la temperatura
media global de la Tierra por debajo de
los 2ºC, y garantice la transición justa
hacia otro modelo energético y productivo con bajas emisiones de carbono y
trabajo decente”.

No habrá empleos en un planeta muerto
Los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) de Naciones
Unidas han reafirmado, en su
último informe, que el calentamiento global es inequívoco y que sus consecuencias
están empezando a ser devastadoras, y lo serán mucho
más si en los próximos años no
ponemos freno a las emisiones
de gases efecto invernadero.
La atmósfera y el océano se
han calentado, los volúmenes
de hielo y nieve han disminuido,
el nivel del mar se ha elevado.
Estas afirmaciones son cada
vez más contundentes y nos

avisan de que el tiempo para
actuar se nos agota.
En 2014 la temperatura media
de la Tierra (terrestre y oceánica) fue 0,69ºC superior a la
media del siglo XX y la más alta
desde que se mide con precisión desde hace 135 años. Si
consideramos sólo la superficie
terrestre, la temperatura media
fue 1ºC superior a la del siglo
pasado. Si 2014 fue el año
más cálido de la historia, 2015
va camino de batir los registros
climáticos. Este verano el calor
ha azotado a Europa. El continente registró una temperatura
2,3ºC por encima de la media.
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Estos cambios en el clima tienen que
ver con que se han superado los niveles conocidos de concentración de
CO2 en la atmósfera, sin precedentes
desde hace, por lo menos, 800.000
años.

El cambio climático,
una cuestión sindical
Cada vez que se produce algún fenómeno climático extremo, como
huracanes, tifones o inundaciones, se
destruyen muchos recursos productivos y miles de empleos.
Según la Confederación Sindical Internacional (CSI):
• En 2007, el ciclón Sidr afectó a
567.000 empleos en Bangladesh.
• En 2012, el huracán Sandy destruyó 11.000 puestos de trabajo sólo en
Nueva Jersey (EEUU).
• En 2014, el tifón Hagupit destruyó
el medio de vida de 800.000 trabajadores en Filipinas.
Las alteraciones del clima afectan a
cada zona de manera distinta, pero lo
cierto es que ningún país se libra de
sus impactos. La Península Ibérica, y
en general toda la región mediterránea, es una de las zonas donde más
va a aumentar la sequía y disminuir la
disponibilidad de agua. El sector agrícola y el turismo se verán severamente
afectados.
El cambio climático impacta también
en la salud humana. Con las altas
temperaturas las enfermedades tropicales se desplazarán hacia países del
norte y las olas de calor afectará especialmente a trabajadores que realizan
su labor al aire libre (construcción,
agricultura, empleados de seguridad y
muchos otros sectores).

¿Servirá la Cumbre de París
para frenar el cambio climático?
Diciembre de 2015 es una fecha crucial, pues se
va a celebrar en París la Conferencia de Cambio Climático (COP21) de la que debería salir un
acuerdo internacional ambicioso para frenar el
cambio climático, vinculante para todos los países
y justo para toda la población mundial.
La reducción de emisiones que han anunciado los países está muy por debajo de lo necesario para asegurar
que el aumento de la temperatura global sea inferior a 2ºC.
El movimiento sindical internacional viene exigiendo a los Gobiernos
medidas más ambiciosas (hasta ahora muy escasas) para actuar contra
el cambio climático y lograr un acuerdo que permita transitar hacia una
economía baja en carbono, basada en energías renovables y garantizando
el trabajo decente. Asimismo, exige que se adopte el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y se acuerde una adecuada
adaptación y financiación por parte de los países desarrollados.

Transición justa hacia un nuevo
modelo energético y productivo
El movimiento sindical pide que se ponga en marcha una
economía con bajas emisiones de carbono, que es técnicamente viable y tiene amplias posibilidades de generación de
empleo en nuevos sectores.
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO ha evaluado estas
posibilidades de creación de puestos de trabajo en actividades como la rehabilitación
energética de edificios, la movilidad sostenible, las energías renovables, el ahorro y
eficiencia energética o el reciclaje de residuos.
La lucha contra el cambio climático puede contribuir al desarrollo de un nuevo modelo
productivo con creación de empleo más local y estable. En este sentido, el movimiento
sindical pide que el cambio a un nuevo modelo energético y productivo se ponga en
marcha con una transición justa que desarrolle empleos alternativos y protección para
la adaptación de los trabajadores de las zonas y sectores que deban transformarse.
La amplia delegación de la CSI que participará en la Cumbre del Clima de París, de
la que CCOO formará parte, intentará que la transición justa se incorpore al nuevo
tratado climático que acuerden los negociadores de todos los países.

29 de noviembre . MARCHA POR EL CLIMA
El pasado mes de mayo se constituyó la Alianza por el Clima; una gran coalición de la sociedad
civil (en la que participa CCOO) que ha convocando actos y manifestaciones para el 29 de
noviembre en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid y otras ciudades, en
consonancia con las movilizaciones que se van a desarrollar en todas las capitales del mundo.
Esta jornada de movilización, previa a la Cumbre del Clima, pretende no sólo influir para que
el acuerdo internacional sea más ambicioso, sino para que se pongan en marcha las medidas
de reducción de emisiones necesarias en todos los sectores y ámbitos.

