
 
 

 

 

 

Excma. Dª Teresa Ribera Rodríguez 
Ministra para la Transición Ecológica 
 
 

       Madrid, 27 de septiembre de 2019 

 

Estimada ministra: 

Como ya la hemos manifestado en otras ocasiones, las organizaciones sindicales 

españolas estamos firmemente comprometidas con la transición ecológica. Vemos 

como una oportunidad de creación de empleo verde y de calidad la necesidad de 

tomar medidas orientadas, por un lado, a la descarbonización de la producción, la 

energía y el transporte y, por otro, a la reducción en el consumo de agua, a la eficiencia 

en el uso de materias primas y a la correcta gestión de los residuos, apostando por la 

economía circular.  

En esa perspectiva, no sólo estamos apoyando las movilizaciones sociales por la 

urgencia de la acción en defensa del clima, sino que somos parte activa de ellas y 

estamos intentando, además, que las medidas de reducción de emisiones para la 

transición energética y ecológica se trasladen también a los centros de trabajo donde 

los sindicatos estamos presentes. 

Pero también hemos manifestado en muchas ocasiones que esa necesaria transición 

tiene que tener en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras de los sectores y de 

las zonas que puedan verse afectadas por esos procesos. Hay que tener en cuenta a las 

personas y colectivos más vulnerables, ya que la transición sólo será efectiva si se lleva 

a cabo bajo una perspectiva de justicia climática y social. 

Las organizaciones sindicales firmantes consideramos que para ello es fundamental la 

constitución de una Mesa de Diálogo Social para la transición ecológica en las 

empresas, donde se debatan y acuerden las medidas y acciones que se vayan a 

incorporar a las normativas necesarias para impulsar y favorecer esta transición. El 

objetivo es facilitar una transición justa que debe ser planificada y liderada desde el 

gobierno a partir de una estrategia de transición justa que ponga en marcha los 

mecanismos de apoyo, de financiación y de reactivación para aquellos sectores y zonas 

afectadas y que cuente con la colaboración del resto de administraciones (locales y 

autonómicas) concernidas. 

 



 
 

 

 

 

La velocidad con que se están dando los cambios para la descarbonización del sistema 

energético y productivo hace que la puesta en marcha de todos estos instrumentos 

sea urgente, pues sólo anticipándonos a ellos podremos afrontarlos de manera 

planificada y sin dejar a nadie atrás. Por ello le instamos a que se apruebe con carácter 

definitivo cuanto antes la Estrategia de Transición Justa y que se vayan constituyendo 

Mesas de Diálogo Social para abordar estos procesos entre el gobierno, las empresas y 

los sindicatos. 

 

Le saludamos atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mariano Sanz Lubeiro 

Secretario Confederal de Medio Ambiente y 

Movilidad de CCOO 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio 

Ambiente de UGT 

Javier de Vicente 

Secretario Confederal de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible 

 


