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EMERGENCIA CLIMÁTICA
CCOO hace un llamamiento a participar en las movilizaciones que tendrán lugar el 20 y el 27 de septiembre
en diversos puntos de Euskadi, con el objetivo de alertar sobre los peligros del cambio climático y exigir 
a las instituciones medidas para la mitigación y adaptación a sus efectos, en línea con la apuesta de 
la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el pasado día mundial de acción medioambiental en los
centros de trabajo.

Las movilizaciones parten de la plataforma Fridays For Future-Juventud por el Clima y han sido 
finalmente convocadas por esta plataforma así como por 2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el 
Clima (plataforma de la que CCOO es integrante y uno de sus fundadores e impulsores) y Emergencia 
Climática Ya. Las movilizaciones son también apoyadas por la Confederación Europea de Sindicatos y la 
Confederación Sindical Internacional, de las que CCOO también forma parte.

Junto con las plataformas convocantes pedimos que se declare la emergencia climática, para que se tomen
medidas de forma inmediata que reduzcan de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Hacemos también un llamamiento a la convocatoria de movilizaciones en los centros de trabajo para ese
día. El ámbito laboral se puede ver seriamente afectado por este problema y reclamamos que se tomen las
medidas necesarias para garantizar una transición justa para trabajadoras, trabajadores y comarcas 
afectadas por los cambios de modelos productivo y energético. Queremos que se potencie un nuevo 
modelo que sea respetuoso con la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

La transición tiene que ser gradual, ordenada y con garantías para el empleo en los sectores afectados. 
Llevamos años trabajando en este sentido, fundamentalmente desde la generación de empleos verdes en
sectores como las energías renovables, la recogida selectiva y la gestión sostenible de residuos, 
la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética o la movilidad sostenible. 
También desarrollamos nuestra labor en defensa de la sostenibilidad medioambiental a diario en todos 
los centros de trabajo en los que estamos presentes.

Tan necesaria es una política energética y de transición ecológica que pueda satisfacer las necesidades 
de los diversos sectores productivos como la defensa de un medio ambiente que no deteriore ecosistemas
ni suponga riesgos para la salud humana. El trabajo conjunto entre el sindicalismo de clase y 
el movimiento ecologista ha de ser continuo.

Únete a las movilizaciones
20 y 27 de Septiembre

KLIMA LARRIALDIA CCOOtik dei egiten dugu irailaren 20 eta 27an, aldaketa klimatikoaren arriskuen inguruan ohartarazteko 
eta erakundeei horren ondorioak arintzeko neurriak eskatzeko Euskadiko hainbat tokitan egingo diren 
mobilizazioetan parte-hartzeko, neti ere, Lantokietako Ingurumen-Ekintzaren Nazioarteko Egunean, 
Nazioarteko Konfederazio Sindikalak  (CSI) egindako apustuaren ildoan.

Mobilizazioak Fridays For Future plataformaren ekimenez izango dira plataforma honek deituta eta baita 
ere 2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el Clima (CCOO plataformako parte eta sortzaile da) 
eta Emergencia Climática Ya. Europako Sindikatuen Konfederazioak eta Nazioarteko Konfederazio 
Sindikalak ere  babesa eman dute, CCOO ere haien parte da.

Mobilizazioak deitzen dituzten plataformekin batera larrialdi klimatikoa ezartzeko eskaera egiten dugu 
berehalako neurriak har daitezen berotegi-efektuko gasen isurketa era azkarrean murrizteko. 

Egun horretarako lantokietarako deitu diren mobilizazioetarako deia ere zabaldu nai dugu. Arazo honek 
larriki eragin dezake lanaren esparruan eta langileentzat bidezkoa izango den aldaketa bermatzeko 
beharrezkoak diren neurriak eskatu nahi ditugu, langile eta eskualdeei eragingo dieten ekoizpen eta 
energía eredu aldaketen ondorioak direla eta. Ingurumena, gizartea eta ekonomia zainduko dituen eredu 
berria sustatu nahi dugu.

Aldaketak mailakatua izan behar du, ordenatua eta enpleguari bermeak emango dizkiona. Urteak 
daramatzagu arlo honetan lan egiten, batez ere enplegu berdeak sortzearen inguruan energia 
berriztagarriak eta bilketa selektiboa eta hondakinen kudeaketa jasangarria, efizientzia energetikorako
etxebizitzen eraberritzea edo mugikortasun jasangarria bezalako sektoreetan. Presente gauden 

lantokietan ere lan egiten dugu egunero ingurumen jasangarritasunaren.

Beharrezko ditugu politika energetikoa eta ekoizpen sektoreen beharrak asetuko dituen aldaketa 
ekologikoa, baita ekosistemak hondatu ez eta giza osasunarentzat arriskurik eragingo ez duen ingurumena
babestea. Klase sindikatua eta mugimendu ekologistaren arteko lanak etenik gabekoa izan behar du. 
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Irailaren 20an eta 27an
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