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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI

Día Mundial del Medio
M
Am
mbiente: “Alza tu voz, no el nivel del mar”

El Gobierno debe defender en
n Euroopa ob
bjetivoss
nacionales vin
nculanttes en materia
m
de eneergía y cambio
c
o
climático
Madrid, 5 de junio de 2014.
2
M
del medio
m
Ambiiente 2014, que se cele
ebra hoy bajjo el lema “A
Alza tu voz,,
En el Día Mundial
no el nivel del
d mar”, el movimiento
e
e internacionall quiere reco
ordar que la
a
o sindical europeo
lucha contrra el cambio
o climático implica ava
anzar hacia un modelo económico
o alternativo
o
a través de
e una profu
unda transfformación industrial y en la geneeración de energía. Ell
cambio hac
cia una eco
onomía baja
a en emision
nes debe re
ealizarse meediante un proceso de
e
transición justa que
e conjugue
e inversio
ones en tecnologías industrialles menos
s
ntes, formac
ción y reins
serción labo
oral, protección social y diálogo social.
s
UGT
T
contaminan
considera que
q
la reoriientación de
e la econom
mía española hacia secctores de la
a economía
a
verde requiere recupe
erar el desa
arrollo tecno
ológico en energías reenovables, articular
a
un
n
a para desarrrollar plenaamente el sector
s
de la
a
marco que facilite inversión públlico-privada
m
de movilidad sostenible
e
rehabilitación energéttica de ed ificios, e impulsar medidas
m
en la mejora
m
y pro
omoción de
el transporte público y la modern
nización de
e
basadas más
infraestructturas conve
encionales q
que en el de
esarrollo de
e grandes au
utovías y fe
errocarril de
e
alta velocid
dad.
El lema de Naciones Unidas en el Día Mundia
al del Medio Ambiente 22014, “Alza tu voz, no ell
ar”, nos invita
a a la reflexxión sobre las causas e impactos
i
deel cambio clim
mático y suss
nivel del ma
implicacione
es económicas y socciales, y, paralelament
p
e, a planttear reivindicaciones y
compromiso
os sindicales
s ante los desafíos que supone el mayor pproblema ambiental de
e
dimensión global.
g
Los resultad
dos del Quinto Informe del Grupo Interguberna
amental de Expertos so
obre Cambio
o
Climático (IP
PCC) reafirm
man que el ca
alentamiento
o del sistema
a climático ess inequívoco, el aumento
o
de la tempe
eratura media global enttre la época preindustrial y la actualiidad es ya del
d orden de
e
0,8ºC; que el factor que contribuye
e en mayor medida
m
a este fenómenoo es la conce
entración de
e
q la activid
dad humana
a ha contribuido, con unaa probabilidad
d superior all
CO2 en la atmósfera; y que
mento de tem
mperatura obsservado deb
bido al consumo de combbustibles fósiles.
95%, al aum
El análisis de
d los impacttos destaca ttambién la extensión
e
del cambio clim
mático, afecta
a a todos loss
continentes y océanos
s, así como
o la celerid
dad con la que se prroduce, pue
esto que ell
nto en la últim
ma década ssupera el de
e las tres antteriores. La ffusión del hielo polar, la
a
calentamien
elevación de
el nivel del mar,
m las olas de calor y el cambio de tendencia dee las precipittaciones son
n
algunos de
e los efecto
os que imp
plican proble
emas de ab
bastecimientto de agua
a, seguridad
d
alimentaria debido a la disminución de las cosechas y de la
as pesqueríaas, aumento de los flujoss
e
comun idades y paííses por la ca
aptación de rrecursos bás
sicos.
migratorios y conflictos entre
Aunque los efectos del cambio clim
mático afecta
an a todo el planeta, no lo hacen co
on la misma
a
e todos los lugares.
l
En e
el actual con
ntexto de cris
sis, los impacctos del cambio climático
o
intensidad en
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son especialmente gravess para los pa
aíses en dessarrollo, que
e cuentan co
on menos m
medios econó
ómicos para
a
e adaptación y a la redu
ucción de sus emisiones. Es crucial asegurar la financiación
n
hacer frente a medidas de
s países máss vulnerables
s en la adapttación al cam
mbio climátic
co.
necesaria y sufficiente para ayudar a los
nivel del marr perjudica especialment
e
te a los Pequ
ueños Estados Insularess en Desarrollo, de ahí ell
La subida del n
ensaje principal de este Día
D Mundial del Medio A
Ambiente. Pe
ero las zonas
s costeras dee Europa tienen también
n
me
un alto riesgo de inundacción de litora
al y los exp
pertos estima
an los coste
es de adapta
tación para reforzar suss
eras en uno
os 17.000 millones
m
de euros anua
ales para el 2100. Espaaña, con un
n importante
e
defensas coste
ación urbana
a en el mism
mo, es uno de
d los paísess más vulne
erable a este
e
perímetro costero y una allta concentra
ecto.
efe
Es
s lamentable que la recie
ente reforma
a de la Ley de costas, en lugar de dar prioridaad al estable
ecimiento de
e
me
ecanismos d
de adaptació
ón al cambio
o climático, basados en
n la regeneración de pplayas y con
nservación y
res
stauración de ecosistem
mas que protegen la cos ta, facilite la
a modificació
ón del deslinnde del Dom
minio Público
o
Ma
arítimo Terre
estre, lo que
e intensificarrá la despro
otección de las
l
playas, especialmen
e
nte las urban
nas, y la de
e
cie
ertos ecosiste
emas dunare
es que queda
an excluidoss de esta zon
na de protecc
ción.
El aumento de
e olas de ca
alor y las seq
quías afecta
an con espec
cial incidencia al área m
mediterránea y su efecto
o
go de incendiios forestaless, reduce la escorrentía y por tanto laa disponibilid
dad de agua,,
combinado dispara el riesg
ectando a loss ecosistema
as forestales
s, a la agriculltura, al turis
smo y a la sa
alud. Estos im
mpactos cob
bran especiall
afe
relevancia para
a España y requieren
r
un importante e
esfuerzo de adaptación.
C destaca qu
ue todavía e
es posible ac
ctuar y gestio
onar el riesggo del Cambio Climático,,
El Quinto Inforrme del IPCC
duciendo su nivel de imp
pacto, si se consigue
c
evittar que el au
umento de te
emperatura ssupere los 2ººC a lo largo
o
red
de este siglo. P
Pero este ob
bjetivo exige
e invertir en m
medidas parra reducir su
ustancialmennte y de form
ma sostenida
a
s emisiones, así como en
e medidas de adaptaci ón a los cambios que ya
y se están produciendo
o, y en este
e
las
sentido, es imp
prescindible la
l acción urg
gente de los Gobiernos y el comprom
miso de toda lla sociedad.
ara el movimiento sindica
al europeo e internaciona
al, la lucha contra
c
el cam
mbio climáticco implica av
vanzar hacia
a
Pa
un modelo eco
onómico alte
ernativo a través de una
a profunda transformaci
t
ón industriall y de la ge
eneración de
e
n marco de
e solidaridad, democraciia y justa distribución de
d la riqueza
za a través del empleo,,
energía, en un
egurando la conservació
ón de los recu
ursos natura
ales para las futuras gene
eraciones.
ase
La transición hacia una economía
e
ba
aja en emissiones de carbono debe
e acompañaarse de un proceso de
e
a en el que se
s conjugue inversiones e
n
transición justa
en tecnologíías industriales menos coontaminantes, formación
y reinserción la
aboral, proteccción social y diálogo soccial.
En
n el ámbito n
nacional, UG
GT considera que la reo
orientación de
d la econo
omía españoola hacia sec
ctores de la
a
eco
onomía verd
de requiere recuperar
r
el desarrollo ttecnológico en
e energías renovables,, articular un
n marco que
e
fac
cilite inversió
ón público-p
privada para
a desarrollarr plenamente
e el sector de la rehaabilitación en
nergética de
e
edificios, e imp
pulsar medid
das de movilidad sosten
nible basadas más en la
a mejora y ppromoción de
el transporte
e
modernización de infraes
structuras co
onvencionale
es que en el
e desarrollo de grandes
s autovías y
público y la m
d.
ferrrocarril de alta velocidad
UG
GT demanda
a la aprobación de una
a Ley de m
movilidad sos
stenible en la que se iintegren y coordinen
c
la
a
pla
anificación urrbanística y de
d infraestructuras de tra
ansporte y se
e dé prioridad
d al transporrte público y a los modoss
má
ás eficientes y sostenible
es desde el punto
p
de vista
a ambiental.
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Fin
nalmente, UG
GT insta al Gobierno a defender e
en el marco de la UE objetivos
o
naacionales vin
nculantes en
n
ma
ateria de ene
ergía y camb
bio climático, en línea co n las conclusiones del Quinto
Q
Inform
me del IPCC y orientadoss
al cumplimiento
c
o del objetivo
o de reducción de emisio
ones entre el 80-95% al 2050
2
respeccto a 1990. Asimismo,
A
en
n
el ámbito nacio
onal, deman
ndamos que se impulse el diálogo so
ocial tripartito en el ámbbito de camb
bio climático,,
d Diálogo So
ocial como instrumento de
d implemenntación y seg
guimiento de
e
con el objetivo de reforzar las Mesas de
t
jussta hacia una
a economía de bajas em
misiones de carbono.
c
la transición
Ap
provechar la oportunidad de desarrolllo sostenible
e y empleo que
q supone orientar las actividades económicass
hacia estos a
ambiciosos objetivos ex
xige aumen
ntar conside
erablemente las inversiiones en in
nvestigación,,
novación y d
desarrollo de tecnologías
s industrialess. Las decisiones política
as y empressariales debe
en estar a la
a
inn
altura para ab
bordar el de
esafío de in
ntegrar la accción contra
a el cambio
o climático y el desarro
ollo social y
onómico.
eco
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