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 Informe de la 19ª Conferencia de Ciudades 
Capitales 

Acción climática de los sindicatos para el 
futuro de los trabajadores de las capitales 
18 y 19 de febrero de 2020, Helsinki (Kiljavaranta), 
Finlandia 

 
La conferencia de 2020 de la Red de Sindicatos de las 
Capitales Europeas (ECTUN) se celebró en el centro de 
educación SAK de Kiljavaranta (Finlandia).. 

Asistieron a la conferencia 45 delegados de: Atenas 
EKA, Belgrado CATUB, Berlín DGB, Copenhague LO-D, 
Helsinki SAK, La Valletta GWU, Lisboa CGTP-IN, Londres 
GLATUC, TUC LESE, Madrid CCOO, UGT, Moscú MTUF, 
París CGT, CFDT, FO, UNSA, Roma CGIL, CISL, UIL, Sofía 
PODKREPA, Estocolmo LO-S, junto con Luca Visentini, 
Secretario General de la CES, y muchos expertos.  

Martes 18 de febrero 2020 

Christina Theochari (Coordinadora del Comité 
Permanente) dio la bienvenida a los delegados e 
invitados distinguidos en nombre del PC y agradeció al 
SAK Helsinki por acoger el evento, a Luca Visentini por 
el apoyo de la CES y a la ETUI por su participación. Habló 
de las funciones especiales de las capitales. Destacando 
los eventos catastróficos de 2019 relacionados con el 
cambio climático, describió la decisión del PC de 
centrar esta conferencia de ECTUN en "la acción 
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climática de los sindicatos para el futuro de los 
trabajadores de las ciudades capitales". 

 

Las inundaciones y los graves fenómenos climáticos 
tienen graves consecuencias para los trabajadores: la 
economía europea se verá amenazada, lo que pondrá 
en peligro los medios de subsistencia y la seguridad de 
los trabajadores. Así que tenemos que trabajar en una 
transición justa para asegurarnos de que nadie se 
quede atrás. Un acuerdo ecológico requerirá planes 
hasta 2030 - ¿están los sindicatos preparados para ello? 
Examinaremos las realidades de nuestras ciudades e 
identificaremos los principales ingredientes de un plan 
de acción para el próximo período, al que se dará 
seguimiento en 2021.

 

Vera Dos Santos Costa (Directora del departamento de 
educación del ETUI) agradeció a SAK por su trabajo en 
la preparación de la conferencia. Todos podemos estar 
de acuerdo en que la transición justa es un gran desafío, 
pero ¿qué queremos decir? Puede significar cosas 
diferentes para todos aquí, y para todas las ciudades 
capitales. Está en el centro del trabajo de la ETUI. En 
nuestra estrategia de educación lanzada en Viena el 
pasado mes de septiembre, trazamos nuestro camino 

para el próximo período, aumentando la participación 
y utilizando la tecnología para ayudar a cumplir con 
nuestras prioridades en materia de cambio climático. 
Buscamos desarrollar acciones, competencias, 
conocimientos y habilidades. 

 

Tenemos cinco competencias verdes para los 
sindicalistas:  

- Colectiva - para que podamos responder a los desafíos 
a medida que el tiempo cambia 

- Prospectiva - la capacidad de prepararnos para el 
futuro, que es incierto, para desarrollar escenarios 

- Responsabilidad y ética - trabajamos de acuerdo a 
nuestros valores - ¿cómo vamos a actuar cuando sea el 
momento de cerrar algunas fábricas contaminantes? 

- Sistémico - complejo e interrelacionado 

- El cambio - la transición justa se trata del cambio - 
prepárate para anticipar el cambio y ser un actor para 
el cambio. 

Creemos que estas cinco competencias ayudarán a los 
y las sindicalistas a hacer frente a la transición justa. 
Este año, los miembros de ECTUN asistirán a la primera 
formación - para ver lo que necesitamos como 
capacidad para actuar y esperamos que la transición 
justa sea el núcleo de esta formación. 

Por último, esta formación equipará a las redes del ETUI 
para el futuro y el ECTUN en especial y será el primero. 

Jarkko Eloranta, Presidente de SAK. Bienvenidos a 
nuestro centro de formación. Lo que ven afuera es el 
cambio climático - deberíamos tener 10 grados bajo 
cero y 30 cm de nieve - tenemos más 5 grados y agua. 
No sabía que Brexit significaría que tenemos el clima 
británico aquí en Finlandia... 
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Hemos tenido un nuevo gobierno en Finlandia durante 
el último año con un objetivo muy ambicioso: hacer de 
Finlandia un país neutral en cuanto a emisiones de 
carbono para 2035. Hemos comenzado, con el 
Ministerio de Industria y Trabajo, un trabajo conjunto 
entre el Estado, los sindicatos y la industria, una hoja de 
ruta hacia una Finlandia neutral en carbono. Es 
importante que los trabajadores formen parte de estos 
debates, ya que el impacto lo sentirán los trabajadores. 
Estamos presionando para que la legislación climática 
en Finlandia incluya una transición justa. Significa 
muchos cambios en nuestra infraestructura - tenemos 
que duplicar nuestra producción de electricidad en 20 
años y todo tiene que ser neutral en cuanto al carbono. 
Esto es para electrificar los procesos industriales.  

 

La otra parte de ser neutral en cuanto al carbono está 
dentro de nuestra industria forestal. El 8% de nuestra 
masa terrestre es bosque y el papel y la tarjeta es 
nuestra mayor exportación - no emplea a muchas 
personas pero crea mucha riqueza para la economía. 

Hemos preguntado a nuestros miembros qué piensan 
del cambio climático - el 80% de nuestros miembros 
piensa que es una grave amenaza para nuestras vidas y 
condiciones, pero también están dispuestos a mejorar 
sus habilidades. Los hombres y las mujeres son 
diferentes - las mujeres son más flexibles que los 
hombres en esto. Hemos preguntado cómo deben 
actuar los sindicatos en estos temas. Al menos la mitad 
de nuestros miembros dijeron que los sindicatos 
deberían tener un papel activo en la lucha contra el 
cambio climático. Exigimos el reciclaje y la mejora de 
las competencias, pero también debemos atraer más 
inversiones. Esta inversión puede crear muchos 
puestos de trabajo, pero tenemos el problema de que 

la gente no siempre está en el lugar adecuado, por lo 
que también debemos superarlo. 

Así que tenemos objetivos ambiciosos, tanto para los 
sindicatos como para las empresas. Estamos 
trabajando conjuntamente con las empresas 
finlandesas, ¡muy nórdicas! ¡Así que disfruten de su 
estancia aquí incluso con el clima británico! 

 

Secretario General de la CES - Hablaré del cambio 
climático como el más importante, así como de 
nuestras prioridades comunes y de lo que esta red 
puede hacer, así como de los avances en sus propias 
prioridades. 

Tenemos que tener en cuenta la importancia de esta 
red. Para la CES - esta es la única red de la CES que está 
en contacto con el terreno - la gente de nuestras 
comunidades. Y las capitales están a la vanguardia de 
los cambios que continúan en la actualidad.  

Tenemos otra red - los Consejos Sindicales 
Interregionales (IRTUC) - que es vital para el trabajo 
transfronterizo, pero no tanto en contacto con el 
terreno. Hace algún tiempo la red estaba flotando sin 
un marco dentro del movimiento sindical, por lo que 
primero vino a mí como secretario federal y luego como 
secretario general y cambió la estructura con un 
coordinador y un Comité Permanente y el apoyo de la 
ETUI. 
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No estamos aquí para discutir el cambio climático en 
general, sino lo que pueden hacer con nosotros para 
abordar el cambio climático con nosotros, en las 
capitales. La red debe producir resultados concretos, 
por lo que debe ser pragmática y averiguar lo que el 
cambio climático puede hacer en sus ciudades y 
regiones. Tenemos dos aspectos del problema - el 
primero es que nuestro clima se está deteriorando y 
esto afecta a nuestra vida normal, así como a la calidad 
de nuestra vida y de la economía - por eso la CES ha 
apoyado inmediatamente el objetivo del acuerdo de 
París. No hay empleos en un planeta muerto, pero los 
objetivos por sí solos no resolverán el problema. 
Necesitamos una estrategia con política y acción. La 
segunda parte del problema es que casi todos los 
sectores de la economía se ven afectados por los 
cambios en el uso del carbono, tanto públicos como 
privados. Las ciudades son las comunidades 
contaminantes más importantes, ya que la mayor parte 
de la contaminación proviene de las ciudades. Por lo 
tanto, necesitamos un enfoque estratégico: ¿cómo 
podemos intervenir? Pero protegiendo a la gente al 
mismo tiempo, tanto para protegerla de la 
contaminación como para asegurarse de que no pierda 
su trabajo. 

La UE lanzó hace unas semanas un nuevo Acuerdo 
Verde con una serie de otras herramientas - un fondo y 
así sucesivamente. Muy importante y positivo. Pero los 
objetivos no son suficientes, necesitamos estrategias y 
acciones. A raíz de una petición de los sindicatos, ahora 
existe un fondo de transición justa. La cantidad de 
dinero disponible no es suficiente, pero es un comienzo 
importante. Necesitamos una estrategia diferente - 
empleos en la economía verde que reemplacen los 
empleos perdidos - empleos de calidad, por supuesto.  
Y puestos de trabajo en el lugar correcto - no una 
respuesta media. Las comunidades deben ser 
protegidas - por ejemplo, aquellas donde la economía 
se centra en un solo lugar de trabajo - cerrarlo y no 
sustituir los puestos de trabajo adecuadamente creará 
un desierto de empleos. Tampoco queremos que los 
empleos precarios reemplacen a los seguros. Luego 
necesitamos dinero para el reciclaje y para un período 
de transición apoyado por una buena protección social, 
jubilaciones anticipadas, etc. Necesitamos la capacidad 
de gestionar estas transformaciones tan complejas. Y 

un papel activo de los interlocutores sociales es 
esencial para el éxito. 

Estas son las demandas de nuestro compromiso con el 
acuerdo verde, destacando la negociación colectiva. Así 
pues, reflexionarán sobre esto en esta conferencia para 
las estrategias de progreso con los interlocutores 
sociales a nivel local, a nivel de la comunidad - esto es 
lo que pueden hacer. Ustedes son esenciales para 
gestionar la transformación social. Si pueden tener 
éxito en las capitales, entonces otras comunidades 
vendrán después y utilizarán sus mejores prácticas. 

Una recomendación final, no se detengan aquí. 
Mantengan el trabajo continuado durante el año. La 
actividad de formación anunciada por Vera esta 
mañana es parte de nuestro apoyo a la red. 

Christina invitó a preguntas y comentarios y dijo que 
tenemos la participación de 14 capitales y 21 
organizaciones sindicales de toda Europa.  

LO Copenhague - Estoy totalmente de acuerdo con los 
puntos de Luca. Nuestra tarea será asegurar que todos 
los políticos, alcaldes, sindicatos, empresas, se reúnan 
para decidir cómo lograr los cambios ecológicos. Pagar 
por los cambios será una gran cuestión en Dinamarca, 
así como reunir a todos. Estamos invitando a 21 
alcaldes de Dinamarca a desarrollar juntos ciudades 
inteligentes en el mismo programa en lugar de 21 
ciudades inteligentes. Creemos que los sindicatos 
tienen un gran papel aquí. 

TUC LESE Londres - siguiendo con LO-D - ¿qué hacemos 
ahora? En el Reino Unido, en lo que respecta a los 
nuevos empleos que son empleos verdes - hemos visto 
una reducción neta en los nuevos empleos verdes, así 
que estamos retrocediendo en esto. Quiero hablar más 
sobre lo que podemos hacer. En Londres hay una serie 
de estructuras relevantes - muchas de las cuales no 
tienen participación sindical y tenemos una carta lista 
para ir al alcalde de Londres en la que se describe 
dónde queremos participar. Pregunta al Presidente de 
SAK - ¿se opuso a su participación como la describió? 
Pregunta de los alcaldes europeos que se reunieron el 
año pasado en Londres - si se reúnen de nuevo ECTUN 
debería estar allí también. Posiblemente no sea hostil, 
tal vez no estemos en su radar. 
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Jakko Eloranda... tenemos un gobierno de coalición. El 
ministro a cargo de este trabajo es del partido de centro 
(no demasiado de derechas). No estábamos en su lista. 
No hubo oposición de las organizaciones 
empresariales. Así que presionamos y estamos 
presionando para involucrarnos. Nuestra participación 
en los temas de cambio climático no es tan fácil de 
entender para ellos como, por ejemplo, la 
digitalización. 

CFDT Ile de France - pacto en París firmado por 54 
organizaciones, incluyendo los sindicatos. El cambio 
climático incluye todas las ópticas - como la migración, 
el transporte y la vivienda. Queremos centrar los 
esfuerzos en medidas concretas. 66 propuestas que 
podrían animarles en sus regiones capitales tal vez. 
Tenemos que repensar nuestra sociedad, soñar con 
una nueva sociedad. Nuestro documento puede que no 
aporte todas las soluciones, pero es un paso adelante. 

UIL Roma - producción de energía... tenemos una 
instalación de carbón a las afueras de la ciudad. El 
sector industrial está llegando a un acuerdo para pasar 
del carbón al gas - reducirá los niveles de 
contaminación, pero no los niveles de CO2 en el medio 
ambiente. Los ciudadanos cercanos están pidiendo a 
los sindicatos que se opongan a la mudanza y vayan 
directamente a fuentes alternativas de energía - esto 
sería difícil con la cantidad de energía requerida. Así 
que estamos atrapados en el medio - un movimiento 
hacia el gas significaría la pérdida de puestos de 
trabajo, y luego tenemos a los ciudadanos. 

UNSA París - todos los políticos en Francia pretenden 
ser verdes. ¡Tenemos elecciones próximamente en 
París y todos son muy verdes! Nuestro gobierno está 
luchando por implementar la COP21 y acuerdos 
similares, pero sus políticas han destruido los partidos 
políticos y los sindicatos, ya que no reconocen este 
nivel de negociaciones. Hace un año comenzaron las 
chalecos amarillos, movilizados por el precio del 
petróleo. Así que estamos tratando de reconciliar las 
dimensiones humana, verde y económica. Tendremos 
que desarrollar asociaciones - lo hemos hecho con 
CFDT y CGT - y France Nature & Environment - 
queríamos pensar en grandes temas y grandes 
problemas y necesitábamos gente para hacer 
propuestas - desarrollaremos una guía de mejores 

prácticas. Queremos proporcionar a nuestros 
representantes herramientas para representarnos en 
las empresas y desarrollaremos ciclos de formación 
para todas nuestras estructuras en el departamento. 
Tenemos 66 propuestas para el medio ambiente y el 
mundo social y necesitamos un compromiso a todos los 
niveles. 

UGT Madrid – no sólo en la creación de empleo, sino 
también en la adaptación a los cambios, y posiblemente 
en el pensamiento de un nuevo modelo financiero. 
Tenemos un programa para el empleo verde - empleo 
según la definición de la OIT, que puede adaptarse a los 
nuevos modelos de energía, el reciclaje y es respetuoso 
con el medio ambiente. Pero no sólo verde, tiene que 
ser un trabajo decente, lo cual es un problema con el 
nuevo gobierno. 

FO París - podemos ayudar en el reciclaje - ¡hemos 
reciclado a un ex primer ministro francés en España! 
Ayer disfruté de la cena - melón y fresas - no es 
realmente la idea en términos de medio ambiente - 
muchas paradojas en términos de medio ambiente. En 
términos de energía - carbón o nuclear - el gobierno ha 
elegido la energía nuclear. Es una cuestión de 
equilibrio: ¿menos hospitales por menos 
contaminación? Pero necesitamos hospitales para la 
gente que muere por las olas de calor. Todo es una 
cuestión de equilibrio. Los trabajadores tienen menos 
flexibilidad en sus vidas que los jefes - que siempre 
encontrarán una cama de hospital para ellos mismos. 
Las chaquetas amarillas - todo comenzó por el aumento 
del precio de la gasolina - es sólo un síntoma. No hemos 
mencionado la demanda de trabajo, una parte 
importante de esto. 

Luca Visentini - el cambio climático al principio afecta a 
los pobres - si no se gestiona adecuadamente, le 
costará más a los pobres. Una transición justa se trata 
de mejorar la vida de los trabajadores. Hay una 
necesidad de inversión porque la gente más pobre no 
tiene el dinero para hacer sus vidas sostenibles - el 
apoyo financiero para la gente es necesario para 
aumentar la igualdad. 

MTUF Moscú - Me gusta la expresión de Luca - no 
debemos tratar de salvar el medio ambiente, debemos 
tratar de proteger a la gente. Hay muchas instituciones 
sociales que protegen a los animales o a otras 
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cuestiones ambientales, deberíamos cooperar con 
ellas, pero lo que buscamos es trabajar en condiciones 
en las que podamos proteger a la gente, a los 
trabajadores. Primero debemos trabajar para 
deshacernos de los trabajos que son malos para la salud 
de las personas. Y apoyar a las empresas que tienen 
como objetivo crear empleos ambientales/verdes - 
deberíamos apoyar a tales instituciones. E iniciar 
nuevas normas de actividad y cooperación con los 
interlocutores sociales - tanto empresas como 
autoridades locales - y trabajar en la comisión de un 
nuevo derecho laboral con los políticos y las 
autoridades locales. 

Otro problema: a menudo hablamos de preservar los 
empleos existentes, pero no damos una definición de a 
qué empleos nos referimos. No enfatizamos a menudo 
el hecho de que algunos de los trabajos pueden ser 
peligrosos para los trabajadores. ¿Dónde están los 
lugares? En antiguas empresas peligrosas que afectan a 
todo el entorno, no sólo a las personas que hacen los 
trabajos. Así que hablamos de crear nuevos trabajos 
que son trabajos ecológicos y verdes. Aquellas 
personas que pierden sus trabajos en industrias 
peligrosas - nuestro objetivo es abrir nuevos trabajos 
para ellos. Sólo son palabras si decimos que 
cooperemos - las palabras deben ir seguidas de 
acciones... también tenemos que decir a los miembros 
del sindicato cómo el cambio climático puede afectar a 
la gente y qué pueden hacer los sindicatos. Por lo tanto, 
el plan de acción no sólo debe contener palabras 
bonitas, sino que debe ser más preciso en cuanto a los 
hechos y las acciones. 

CGT París - cuestión de cómo usamos la palabra 
transición justa. Nadie ha cuestionado el sistema 
existente - queremos dejar algo atrás y avanzar hacia 
algo nuevo, centrado en los seres humanos, no en el 
dinero. No debemos hacer que los trabajadores se 
sientan culpables - si la única opción es comprar 
productos hechos con mucha contaminación - 
debemos criticar el hecho de que muchas opciones se 
hayan vendido a los actores financieros. Un transporte 
público más justo nos beneficiaría a todos. Los 
ciudadanos deben participar verdaderamente en la 
vida de la empresa, incluyendo el medio ambiente. 

CCOO Madrid – algunos comentarios para 

complementar lo que mi colega dijo antes - Madrid se 
enfrenta a un verdadero cambio climático - la gente 
está perdiendo sus puestos de trabajo y se enfrenta al 
cambio debido al cambio climático ahora. Nos 
enfrentamos a las decisiones de las empresas, por 
ejemplo, las empresas de automóviles que pueden 
tomar decisiones unilaterales moviendo las fábricas - 
diciendo que vamos a hacer coches eléctricos aquí o 
allá a su decisión. Así que con las decisiones sobre la 
contaminación en el centro de Madrid y las 
restricciones de aparcamiento/conducción - la mayoría 
de los lugares contaminados están en los suburbios no 
en el centro de Madrid - así que tenemos que mirar 
toda la cuestión de la movilidad. No hay una verdadera 
política de gestión de residuos en el lugar - los 
vertederos están llenos hasta el borde - nos 
enfrentamos a un grave problema con la gestión y el 
procesamiento de residuos. Los antiguos dirigentes del 
Ayuntamiento de Madrid están en la cárcel - han sido 
procesados por corrupción. Ahora tenemos una 
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coalición de partidos de derecha apoyados por la 
extrema derecha - son negadores del clima. También 
tenemos una contradicción y confrontación 
permanente entre el gobierno de Madrid y las fuerzas 
de izquierda. Estamos tratando de mantener el diálogo 
social - difícil dado el contexto general en el lugar. 
Queremos promover una mejor economía, la salud en 
el trabajo, la protección de los trabajadores, mejorar 
los aspectos sociales y mirar el futuro del trabajo - una 
transición justa basada en las condiciones reales que 
existen. ¿Y el futuro? Esperamos beneficiarnos de sus 
experiencias. 

CISL Roma - un gran desafío - no podemos perder 
tiempo. Mucha gente todavía tiene que llegar a la 
misma conclusión. Así que debemos enriquecer el 
debate; mantener a los políticos a bordo. 7,5 mil 
millones de euros van a ser puestos a disposición, así 
que no podemos dejar de lado a los políticos!  

En Italia el partido ganador dijo que no avanzaremos en 
los trenes de alta velocidad, algunas grandes plantas 
industriales no serán seguidas, una planta siderúrgica 
será cerrada - pero no ha sucedido - hay situaciones 
contradictorias pero tenemos que seguir trabajando 
con ellas. Estamos de acuerdo en algunos aspectos 
clave - si trabajas en una planta contaminante y se 
cierra, esto generará desempleo, por lo que 
necesitamos el dinero para ofrecer alternativas a la 
gente. 

Christina presentó a Philippe Pochet, director general 
del ETUI, quien presentó "Variedades de la transición 
justa: desafíos para las ciudades". 

  

Se necesita una transición justa; las regiones de la 
capital son cruciales para los sindicatos y los 
trabajadores. 

Es hora de actuar. Hemos hablado mucho... qué 
significa abordar los desafíos. ¿Es el objetivo común 
tener atascos con coches eléctricos? Debemos abordar 
la verdadera cuestión. Las baterías usan ingredientes 
raros. Miren los datos - cuatro o cinco escenarios, no la 
realidad. En cuanto a la probabilidad, siempre es el 
peor escenario el que es correcto - 30 años de estudios 
y vemos que la realidad es con la peor proyección. 

Todos los datos son muy conservadores - siempre están 
fechados ya que están usando datos de 5-10 años 
antes. Estamos de acuerdo en que tenemos que ir a 
cero emisiones, pero ¿qué significa eso? Significa que 
tenemos que ir el doble de rápido y se hace cada vez 
más difícil. Puedes resolver los problemas más fáciles 
cambiando las bombillas a LED, pero ahora tenemos 
que resolver los problemas más complejos. Aún así, 
más del 50% de la energía proviene de los combustibles 
fósiles y el 16% del carbón. Dos aspectos clave son el 
transporte y la energía residencial.  

Asumamos que todos estamos de acuerdo en acelerar 
el progreso, así que el impacto será mucho mayor, y 
actuaremos en los sectores que no hemos tocado. 
Necesitamos actuar con más fuerza y tener más 
impacto y eso afectará a las personas. Una verdadera 
descarbonización nos afectará - y tenemos la 
digitalización, la inteligencia artificial y así 
sucesivamente. Hemos llevado la respuesta a la CE - y 
eso es sólo una transición. ¿Local o globalmente? 
Tenemos que actuar a nivel mundial. Una transición 
justa significa tener en cuenta la contribución al 
calentamiento global. Si quieres ser serio tienes que 
mirar no sólo lo que produces sino también lo que 
consumes. Por ejemplo, los vasos de plástico y el melón 
y las fresas fuera de nuestra habitación aquí. 

Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? 
¿Continuar en este sistema capitalista o debemos 
cuestionar el modelo productivo? Algunos sindicatos ya 
lo están cuestionando. La democracia en el trabajo, las 
condiciones de trabajo, la calidad de los empleos, todo 
forma parte de la revisión del sistema.  

Tenemos desigualdades que existen y que aparecerán. 
Hay desigualdades ambientales - los trabajadores más 
pobres viven en peores condiciones. Hablamos de los 
chalecos amarillos, el transporte, etc. ¿Dónde 
invertimos? Necesitamos una perspectiva amplia sobre 
todo esto, y luego tenemos que ser concretos - todo se 
reducirá a personas reales, trabajadores reales, que se 
verán afectados en su vida cotidiana. Necesitaremos 
dinero para financiar este proceso de transición. 
¿Cuánto dinero público se invertirá? 

En lo que respecta a las ciudades: las ciudades son el 
2% de los territorios y el 75% de las emisiones. Así que 
la lucha tendrá lugar en nuestras ciudades, en 
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particular en las capitales. Y es donde podemos 
progresar más. Tenemos que ser realistas pero también 
positivos. Tenemos que trabajar en el transporte, la 
industria de la construcción y la gobernanza. ¿Dónde 
están los sindicatos en la gobernanza? ¿Están 
involucrados en la gobernanza de nuestras capitales? 
Miré el Acuerdo Verde Europeo. Las ciudades son muy 
poco mencionadas en él. Es como si a la Comisión no le 
importara realmente. Una búsqueda básica de la 
palabra "ciudades" dice que aparece ocho veces. 
"Ciudad" no aparece una vez. "Urbano" también 
aparece ocho veces. Así que la CE dice que debemos 
mirar el transporte. También debemos mirar la bio-
diversidad - la CE habla de bio-diversidad y ciudades. 
Investigación - tenemos cuatro misiones de acuerdo 
ecológico - una será dedicada a las ciudades. Políticas 
de cohesión y redes: habla de ciudades y redes. Hay 48 
medidas entonces y ninguna habla de ciudades. 

Gobernanza - se muestran una serie de redes de 
ciudades - ¿alguno de ustedes es miembro de alguna de 
ellas? La cuestión es que si el movimiento sindical no 
está ahí tenemos un problema. El C40 por ejemplo 
tiene muchos grupos de trabajo - ¿hay algún sindicato 
activo en estas redes? El intercambio de las mejores 
prácticas es muy importante.  Esto no es un ataque sino 
una pregunta abierta.  

En 2050 Londres podría tener un clima como el de 
Barcelona, Madrid como el de Marrakech... 

Si nos fijamos en la construcción, es clave porque no se 
trata de una historia de cierre de una industria (como, 
por ejemplo, la automotriz o la del carbón), sino de una 
historia positiva - tenemos que cambiar el método de 
construcción - no se trata sólo de que la nueva 
construcción sea neutra en cuanto al carbono, sino que 
está cambiando la vieja construcción o tardará cientos 
de años en causar impacto. Así que es una buena 
historia con más empleo. Retroadaptación de edificios 
públicos - Nueva York exige que toda la nueva 
retroadaptación se realice en empresas respetuosas 
con los sindicatos - así que dos beneficios - reducción 
de las emisiones de carbono y mejor empleo, 
incluyendo formación, mejores salarios, integración de 
los inmigrantes, etc.  

300.000 trabajadores del carbón en Europa - tan 
importantes pero tan pequeños - estamos 

obsesionados con el carbón. Tenemos millones de 
trabajadores en Europa que podemos beneficiarnos 
con el enfoque correcto.  

Discusión 

UIL Roma - hay una contradicción aquí - hablamos de 
transporte, construcción pero decimos que tenemos 
que ser concretos. Luca fue muy claro - quiere una 
propuesta concreta sobre la mesa en un tema concreto. 
Identifiquemos un tema - una observación - que 
usamos para enviar vehículos viejos a los países en 
desarrollo. Centrémonos en un tema, el que considera 
más importante. El año que viene comprobaremos lo 
que hemos hecho en la práctica. 

Christina - hablamos del transporte el año pasado. 
Estamos abriendo un nuevo capítulo y el transporte es 
parte de él. No podemos tener un solo tema y discutirlo 
cada año. No podemos tener una estrategia común 
para las ciudades, ya que todas son muy diferentes - 
pero podemos describir unas directrices mínimas que 
nos den la oportunidad de actuar. 

CCOO Madrid - es inevitable que hablemos de 
transporte si hablamos de cambio climático - vinculado 
a la movilidad, la migración, etc. Tenemos que ser muy 
cuidadosos y hacer la diferencia entre dos palabras - 
cero emisiones (no hay emisiones de CO2), y carbono 
neutral donde las empresas compensan las emisiones. 
Pero las empresas pueden engañar con su información. 
Por lo tanto, necesitamos ser muy precisos. Mercados 
de emisiones: se podría pensar que algunas ciudades 
no producen CO2 pero en realidad compran los 
derechos de otros lugares y el problema se transfiere. 
Así que tenemos que ver la situación en todo el mundo. 
En España tenemos muchos territorios vacíos, la gente 
migra del campo a las ciudades porque ya no pueden 
sobrevivir en el campo. Tenemos que ayudar a las zonas 
rurales también. Debemos insistir en que las empresas 
paguen el precio de la contaminación que crean, así 
como luchar por mejores salarios y condiciones. Un 
estudio reciente dice que cuanto más técnicas se hacen 
las empresas, más se subcontratan las habilidades y se 
reduce el empleo. 

FO París - hablamos del cambio climático y no del 
calentamiento global. Dos ejemplos, hermosos 
bosques y árboles talados, enviados a China y devueltos 
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a Francia como muebles. La fabricación de bombillas 
ahora cambió - los LED se producen todos en China, por 
lo que hemos exportado la producción, hemos perdido 
conocimientos y hemos empobrecido a las 
poblaciones. ¿Cómo podemos reparar los errores que 
hemos cometido? Demandas: ¿producción local? Se 
hace en la agricultura, así que por qué no en la industria 
también. 

 

 

CGTP Lisboa - cambiar nuestro punto de vista es 
esencial para que podamos desarrollar propuestas 
concretas. Podemos escuchar en esta red y a pesar de 
nuestras diferencias avanzar. Emergencia climática -  

es real y debemos actuar. Estamos hablando del 
sistema - es difícil abordar este tema sin abordar el 
sistema. Tampoco podemos abordarlo sin discutir el 
papel del Estado. Es un papel importante y no inocente. 
Una transición justa debe centrarse en la gente - y gran 
parte de la discusión no es, más bien en los intereses 
económicos así que ese es nuestro papel para 
centrarnos en los trabajadores y el papel del Estado. 

UGT Madrid - el cambio es necesario... necesitamos 
generar empleos estables con futuro, reduciendo las 
consecuencias sobre el medio ambiente y mejorando la 
salud de los ciudadanos. Así que las energías 
renovables, el reciclaje, la agricultura, la madera y el 
bosque. Formación para los trabajadores que cambian 
de tipo de empleo. Debemos defender ciertas 
prácticas, incluyendo el intercambio de información y 
servicios de empleo en diferentes áreas. También 
debemos involucrar a los actores sociales - ignorados 
en muchos casos en las ciudades. Nuevas políticas para 
gestionar los efectos del cambio climático en diferentes 

industrias. Por último, los planes locales en el marco del 
diálogo social - esta red es una herramienta vital para 
el intercambio de información. 

La conferencia se preparó para dividirse en tres grupos 
de trabajo (uno con interpretación y dos en inglés). Esto 
fue presentado por Lene Olsen, especialista senior de 
programas y operaciones de la OIT. 

 

Describió el papel de la OIT en el tratamiento del 
cambio climático y una transición justa para todos. 

Tres preguntas: ¿qué es lo nuevo/diferente hoy en día? 
¿Qué está haciendo la OIT? ¿Qué podemos hacer para 
vincular mejor los diferentes niveles de trabajo? 

¿Qué hay de nuevo hoy en día y qué es diferente en 
relación con el cambio climático y la transición justa? 
Hemos estado renovando la oficina de la OIT - la 
semana pasada conseguí nuevos muebles. Así que la 
oportunidad de ver lo que se dijo antes mientras se 
trasladaban los archivos. Mucho de lo que se dijo hoy 
fue dicho anteriormente por los sindicatos - ustedes 
han estado luchando por el cambio y una transición 
justa durante décadas. 

El lenguaje ha cambiado, mucho más fuerte que antes. 
Estamos hablando de una crisis climática más que de un 
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cambio climático. Estamos hablando de cambios 
transformadores. Desde los sindicatos y otras 
organizaciones - refiérase al informe de los programas 
de la ONU - una mirada pesimista al futuro. Las 
emisiones de carbono están aumentando y estamos en 
el punto de un aumento de 3,2 grados. Hay un mayor 
compromiso. La transición justa es un concepto 
sindical, pero está en la mente de otras organizaciones 
ahora - hay una referencia a la transición justa en el 
acuerdo de París.  

El pasado mes de diciembre se lanzó una iniciativa 
mundial para la acción climática y el empleo, que 
vinculará no sólo los empleos verdes sino también los 
empleos decentes. Y utilizará las directrices de la OIT 
sobre la transición justa. 

Estos son compromisos sobre el papel pero se están 
traduciendo en acciones a todos los niveles y en todos 
los sectores. Es positivo que los jóvenes se 
comprometan más, en particular los jóvenes en huelga, 
para luchar contra la inacción. Mucha gente está 
pensando en sus nietos.

 
¿Qué está haciendo la OIT sobre el cambio climático? 
Observando el aspecto social de la transición. El 40% de 
la mano de obra mundial está en riesgo - depende del 
medio ambiente, los recursos naturales, etc. La OIT se 

centra en el diálogo social. La OIT es la única 
organización tripartita que incluye al gobierno, los 
empleadores y los trabajadores.  

Para la OIT hay tres cosas clave: planificación, 
participación y erradicación de la pobreza. 

No queremos ver industrias contaminantes 
moviéndose de un lugar a otro. Necesitamos que todas 
las partes interesadas se involucren. Incluyen: la 
protección social, la mejora de las habilidades y la 
recalificación, y las políticas regionales.  

La participación es importante - a todos los niveles. 

Alivio de la pobreza - no dejar a nadie atrás. No sólo en 
la transición energética, sino en todos los países y 
regiones - es necesario mejorar las condiciones de vida 
- ¿qué tipo de resultado queremos obtener? No sólo un 
futuro verde, sino también un futuro socialmente justo 
con salarios adecuados y condiciones de trabajo 
seguras.  

También queremos que estos trabajos se sindicalicen. 
Entonces, ¿cómo podemos organizar a los trabajadores 
de estos sectores? 

¿Qué herramientas tenemos? Las normas 
internacionales del trabajo; los convenios y 
recomendaciones sobre todas las áreas de trabajo; 
algunas normas están directamente relacionadas con el 
medio ambiente. Otras serán importantes en el 
proceso, como el diálogo social, que requiere libertad 
de asociación y negociación colectiva. Todo ello desde 
una perspectiva mundial. 

Tenemos las directrices de la OIT para una transición 
justa, desarrolladas en 2015. Pueden utilizarse como 
herramienta para aplicar las políticas sobre el cambio 
climático. Se presta una gran atención al diálogo social 
y también a la necesidad de un marco global. Nueve 
áreas políticas diferentes que deben tenerse en cuenta, 
incluyendo las políticas de migración, el mercado 
laboral, la salud y la seguridad, etc. Ampliaremos el uso 
de estas directrices en diferentes países, 
principalmente cooperando con el primer paso, una 
evaluación del potencial de los empleos verdes en 
diferentes sectores y regiones. También la creación de 
capacidad relacionada con esta evaluación; un centro 
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de formación en Turín (Italia), con cursos relacionados 
con la transición justa. Se distribuirán enlaces. 

También la producción de muchos conocimientos en 
términos de investigación, informes, etc. Pruebe el 
Informe sobre las perspectivas sociales del empleo en 
el mundo a partir de 2018. En él se examinan los 
desafíos y las oportunidades en relación con el cambio 
climático y el empleo. Creemos que habrá un aumento 
neto de los empleos. También el Informe sobre las 
capacidades publicado el año pasado - que examina 32 
países - hay un aumento del compromiso con las 
políticas de capacidades relacionadas con el cambio 
climático, pero todavía hay lagunas. 

Informe sobre el estrés por calor y su impacto en los 
diferentes sectores. En 2030 se perderán muchas horas 
debido al estrés por calor.  

¿Qué podemos hacer para aliviar en los diferentes 
niveles? Realmente necesitamos una política integral 
coherente en los diferentes niveles: nacional, regional 
y local. A menudo, los sindicatos no saben lo que está 
pasando en su organización a diferentes niveles. 

Consultad las directrices de la OIT en relación con el 
nivel en el que está trabajando - hay párrafos 
específicos sobre el nivel regional. El gobierno debe 
establecer y fortalecer las capacidades a nivel regional 
y local; los gobiernos deben ofrecer oportunidades a 
todos los interlocutores sociales a todos los niveles 
posibles, incluidas las autoridades locales; deben 
promover la cooperación a diferentes niveles. Un dicho 
noruego: muchos pequeños arroyos hacen un gran río. 

Los tres grupos de trabajo se reunieron para considerar 
cuatro preguntas y un relator de cada grupo presentó 
los puntos clave de cada pregunta: 

Áreas políticas clave que involucran la acción 
climática, los trabajadores y los sindicatos 

- Aumentar la capacitación y volver a capacitar 

- Creando la aceptación pública por los trabajadores y 
la opinión pública 

- Discutir en el diálogo social a todos los niveles 

- Coordinar los sindicatos en la misma capital/región 

- Políticas fiscales y sociales para hacer frente a los 
efectos del cambio climático 

- Construir la economía circular 

Oportunidades y desafíos para los trabajadores 

- Creación de empleos verdes 

- Formación y mejora de las cualificaciones de los 
trabajadores 

- Mostrando que los sindicatos luchan por un amplio 
espectro de condiciones de vida y todos los objetivos 

- Modernización de la negociación colectiva 

- Construir alianzas sociales y políticas 

- Mejorar la imagen pública de los sindicatos 

- Presionar a los políticos para que den prioridad al 
tema 

  

Fallos 

- Los sindicatos no son considerados como actores en 
el cambio climático 

- Un enfoque genérico, no suficientemente detallado o 
profundo en su contenido 

Buenas prácticas y prioridades en las 
capitales/regiones 

- Mejor gestión de los desechos, control de la 
contaminación y creación de empleos (Roma) 

- Un nuevo plan industrial que promueve el empleo 
verde (Madrid) 

- Aplicar el concepto de economía circular para el 
propio sindicato (La Valletta) 

- Fotos en lugares de trabajo el 1 de abril para las redes 
sociales "Climate Action Now" (Helsinki) 

- Campaña "Stop plastic" (Roma) 

- Pacto ambiental (París) 
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- Medidas especiales para el transporte público para 
compensar las desigualdades entre los territorios 
(París) 

- Apoyar las acciones de los jóvenes (Roma) 

- Car Pooling y autobuses eléctricos (La Valletta) 

- Elección de representantes del medio ambiente en los 
lugares de trabajo 

- Reuniones para pasar "del negro al verde" en lugares 
públicos con políticos, sindicalistas y el público 
(Copenhague). 

En respuesta a las contribuciones Philippe Pochet 
destacó cuatro puntos que surgen. El primero es que 
partimos de posiciones diferentes: en algunas capitales 
ya hay trabajo y en otras es mucho más difícil. Así que 
el proceso de aprendizaje es mejor quizás - podemos 
aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. 

Segundo punto - ¿cuáles son las prioridades? El tiempo 
es clave. Tenemos tres décadas y necesitamos 
encontrar diferentes pasos. Si algo no funciona, lo 
revisamos. Empezar por el más fácil y tener un plan 
estratégico para lo que se necesita para el próximo año, 
los próximos cinco años y los próximos 10 años. 

Tercer punto - todos tienen puntos a favor del cambio, 
por ejemplo  puedes perder afiliación y ganar también. 
Así que no es blanco o negro, hay un riesgo en todo 
cambio. 

Cuarto punto - el tipo de alianzas necesarias. Todos 
tendremos que pensar en esto y tener conversaciones 
con gente que nos guste y no nos guste. Tenemos que 
convencer porque no podemos forzar a la gente. Temas 
como los grandes coches (SUV) en las ciudades - no 
tiene sentido - podríamos prohibirlos o gravarlos con 
impuestos. ¡15.000 euros de impuestos en Suecia! 
Algunas cosas son más complicadas. 

Vera Dos Santos Costa comentó: tenemos que 
asegurarnos de que los trabajadores tienen derecho a 
la formación - sólo decir que la mejora de la 
cualificación no es suficiente. Una reflexión sobre el 
intento de ser un actor de cambio y no sólo reactivo. 
Una prioridad puede ser asegurar que nuestros 
miembros estén preparados para este cambio.  

Lene Olsen comentó: en cuanto al tema del transporte, 
mencionado por los tres grupos. En relación con ello - 
un convenio puede ser utilizado como una herramienta 
durante la contratación pública - las cláusulas laborales 
en el Convenio 94 pueden ser utilizadas tanto a nivel 
nacional como local y municipal. Comprueba si ha sido 
ratificado por tu país para ver si puedes usarlo a nivel 
local.

 

Miércoles 19 febrero 2020 

Esta sesión se centró en la "Construcción de un Plan de 
Acción para una 'transición justa' en las 
capitales/regiones" y Christina presentó a Ludovic de 
Vout Secretario Confederal de la CES sobre Desarrollo 
Sostenible y Política Energética. 

Dijo que la reunión es el momento adecuado para 
hablar sobre la transición justa y el cambio climático.  

Cuando hablamos del cambio climático, los hechos 
importan - dependiendo de cómo se construyan las 
ciudades podemos ver aumentos de las temperaturas 
de hasta ocho grados centígrados - no es algo que haya 
que pasar por alto. También es importante mencionar 
que de 85 grandes ciudades 60 no están haciendo nada, 
no se están adaptando. Hay una diferencia entre la 
adaptación y la mitigación (reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, por ejemplo). La 
adaptación se ocupa de los resultados existentes del 
cambio climático.  

Las políticas de adaptación - el 80% del costo será 
asumido por las ciudades. Si observamos las ciudades 
de más de 150.000 habitantes, el 40% tiene un plan de 
adaptación en marcha, por lo que el 60% no lo tiene. El 
Visor de Mapas de Adaptación Urbana en línea puede 
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mostraros cómo el cambio climático está afectando a 
nuestras ciudades.  

Hablamos ayer sobre el transporte - el Acuerdo Verde 
Europeo y lo que está sucediendo a nivel europeo no se 
centra realmente en las ciudades. El transporte público 
es fundamental para hacer frente al problema. Hay un 
costo, y las políticas de austeridad han afectado los 
sistemas de transporte público en los últimos años. El 
aumento de la transferencia del transporte privado al 
público es vital. La contaminación mata a 400.000 
personas al año. Los partidos verdes han dicho mucho 
y los sindicatos también tienen que asumirlo - creando 
una narrativa sobre los resultados sociales y 
económicos y de salud. El Acuerdo Verde Europeo - si 
en cinco años la gente sólo ve cosas malas que vienen 
de él los detractores del clima habrán ganado - 
necesitamos que sea un éxito. Las personas más ricas 
podrán protegerse mejor del cambio climático y las 
personas que representamos pagarán el precio. 

Sobre la cuestión de las alianzas... otras personas están 
hablando sobre la calidad del aire, el calentamiento 
global y el resto. Hay potencial para alianzas más 
fuertes en las ciudades. Por ejemplo, en el transporte 
público, algunas acciones ya tomadas por los sindicatos 
para defender las condiciones en los ferrocarriles de 
manera que se unan los intereses de los trabajadores y 
los usuarios. Esto produce un mensaje mucho más 
eficaz.  

El punto de todo esto es implementar algo - un plan de 
acción. Las ciudades capitales significan aeropuertos. 
Los aeropuertos juegan un papel importante en 
términos de conexión entre ciudades. 200 aeropuertos 
en Europa corren el riesgo de ser inundados antes de 
fin de siglo  por lo que podríamos tener que pensar en 
moverlos o protegerlos. ¿Podemos seguir pensando en 
desarrollar nuestros aeropuertos? El impacto del 
transporte aéreo es conocido - ¿qué pasa con el 
impacto en nuestras ciudades? Los aeropuertos no son 
sólo aviones que vuelan, sino también recursos 
naturales que se utilizan para construirlos y así 
sucesivamente. 

En segundo lugar, vamos a examinar los planes de 
acción - hablamos de reubicar las instalaciones en las 
ciudades, de invertir la tendencia de trasladar la 
actividad industrial fuera de las ciudades. La gente se 

ha desplazado para seguir esas industrias y terminan 
usando sus coches para ir a trabajar. Esto significa que 
las industrias tienen que usar cientos de camiones para 
transportar mercancías. No se puede trabajar con el 
"justo a tiempo" - necesita flotas de camiones, ya que 
las líneas de ferrocarril han desaparecido. 
Particularmente en un entorno urbano. En la CES 
tuvimos una reunión antes de que se publicara el Green 
Deal para hablar de cómo los sindicatos podían y 
debían participar, en particular a nivel local y regional.  

También necesitamos desarrollar nuevas formas de 
implicar a los sindicatos a nivel local/regional. 

La conferencia se dividió entonces en grupos de trabajo 
de nuevo para desarrollar un plan de acción para una 
transición justa que considerara la cuestión: "¿cómo 
pueden contribuir los sindicatos a crear las condiciones 
previas para abordar los efectos sociales y económicos 
de la transición, centrándose en las ciudades/regiones 
capitales"? 

Los relatores informaron sobre las conclusiones de su 
grupo.

 

Grupo 1 

Centrarse en la necesidad de informar y concienciar a 
todos los afiliados y también a la sociedad. La 
formación debe tener lugar en las escuelas. Se habló de 
la necesidad de centrarse en el mismo tema - 
proponemos en Belgrado hablar de nuevo sobre el 
cambio climático - tal vez en algunos subtemas, pero es 
necesario discutirlo durante algunos años. 
Necesitamos formar prioridades - como el transporte y 
la gestión de residuos. Establecer un pacto o convenio 
social con las autoridades locales y otros actores. Las 
nuevas tecnologías y el cambio climático; ¿cómo 
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podemos seguir utilizando las nuevas tecnologías sin 
empeorar el problema? Debemos promover el diálogo 
social con las organizaciones de empleadores y las 
organizaciones públicas. Tenemos que hacer un mapa 
de todas las redes que ya existen, hablar con ellas y 
establecer alianzas. Podríamos tomar dos o tres 
empresas y compartir esto con otras regiones.  

Grupo 2 

Muchas discusiones y dificultades - pudimos acordar 
que iremos a casa y tendremos una visión general de lo 
que está pasando en los municipios. Pregúntale a los 
alcaldes si tienen algún plan de trabajo sobre el cambio 
climático. Planos de mapas para toda la región. Discutir 
con nuestros miembros cómo tratar - especialmente 
con las áreas sin planes. Comité Permanente para 
preguntarnos cómo vamos con el trabajo y compartir 
los mapas y planes.  

Algunos ejemplos interesantes de acciones concretas - 
los desplazamientos por ejemplo - no sólo desde la 
perspectiva del transporte público, sino también de los 
desplazamientos. Se necesitan dos o tres meses para 
que los colegas sin mandato empiecen a trabajar en un 
plan de acción. Definir prioridades - transporte, 
contaminación, gestión de desechos, etc. 

Grupo 3 

Hacer una encuesta sobre el tema del cambio climático. 
Información sobre la formación de los representantes 
sindicales de la campaña. Comprometerse con otros 
grupos existentes que trabajan en el cambio climático. 
Desarrollar una escala de tiempo para el trabajo. Incluir 
el cambio climático en la negociación colectiva. 
Informar a nuestros miembros de nuestra agenda 
sobre el cambio climático. Tres objetivos tal vez - 
objetivos a largo, medio y corto plazo. Discutir con los 
alcaldes para preparar un plan alternativo con una 
escala de tiempo. Información del ETUI para los 
delegados. Información sobre la financiación local e 
internacional.  

Comentarios: 

GLATUC Londres: amplíe uno de los puntos - el gran 
argumento de los sindicatos es convencer a la gente de 
que hay una alternativa válida cuando sus empleos 
están amenazados. Asegúrense de que los trabajadores 

involucrados tengan alternativas adecuadas o se 
resistirán. 

UIL Roma: una pregunta - cuando hablamos de acceso 
a la financiación - aclarar lo que se quiso decir en uno 
de los informes sobre qué financiación puede ser 
posible ¿pueden las ciudades acceder a la financiación? 
La financiación europea tiende a limitarse a las 
confederaciones nacionales. Cuando trabajamos en la 
cartografía podemos tener en cuenta los sectores más 
afectados para que la situación sea clara para nosotros. 

CGTP Lisboa: desarrollar el diálogo con las asociaciones 
ecológicas. A veces tenemos intereses opuestos, pero 
necesitamos hablar. Tenemos que explicarlo 
activamente a nuestros miembros y convencerlos. 

Christina: tenemos de tiempo hasta el evento de 
formación de Sesimbra para añadir este es un plan de 
acción dinámico, no estático. Es una herramienta para 
avanzar. Y luego en Belgrado para discutir los 
resultados del plan de acción a través de nuestras 
confederaciones. 

ECTUN no puede acceder a la financiación de la UE 
directamente, pero las organizaciones y los miembros 
de ECTUN pueden acceder al dinero a través de sus 
propias confederaciones. También como sindicatos 
podemos hablar y explicar cuánto dinero necesitamos 
para hacer el trabajo. 

Presentó un plan de acción desarrollado con los tres 
ponentes y dijo que este es un borrador - se publicará 
por correo electrónico después de que hayamos 
escuchado sus comentarios. 

Contiene acciones concretas, compromisos y una línea 
de tiempo. Los números del 1 al 7 son para todas las 
organizaciones participantes, los números del 8 al 13 
son para el Comité Permanente. *(Este plan ya os lo he 
mandado traducido) Esta es una síntesis de los debates 
que se han hecho en este día y medio. Tienen dos 
semanas antes de la formación de Sesimbra para 
complementar el plan. 
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Ludovic Veot de la CES, dijo que este es un programa 
muy bueno. Los sindicatos no siempre son vistos como 
legítimos para trabajar en temas climáticos. Tenemos 
que trabajar en esto. Tenemos recursos que otros no 
tienen...  

por ejemplo, las ONG no tienen acceso al diálogo social. 
Así que debemos pensar qué podemos hacer como 
sindicatos. Utilizamos las herramientas que tenemos, 
por ejemplo, el número de miembros, los 
conocimientos jurídicos, podemos tratar de construir 
un diálogo social sobre el clima para proteger 
concretamente los intereses de los trabajadores. 
Cuando la organización del trabajo cambia, si los 
procesos no son buenos o los trabajadores no cambian 
adecuadamente, necesitamos que nuestra voz sea 
escuchada. Cuando hablamos de acción climática no 
estamos siguiendo a la gente en la calle, sino aportando 
nuestras propias habilidades y experiencia al tema. 
Necesitamos tener una visión sobre los sectores en 
riesgo y tener una conferencia final sobre el tema en 
Bélgica en junio. Esto podría ayudar a las ciudades a 
trabajar en los temas. 

Luca Visentini felicitó a la conferencia por la propuesta. 
Tengo tres cosas que decir en las que podríamos 
ayudar.  

Refiriéndome a las reuniones con las autoridades 
locales 

en algunas capitales estas relaciones están bien 
desarrolladas, pero podríamos ser capaces de ayudar a 
través de redes de nivel europeo  sólo háganos saber si 
necesita una intervención específica en una capital en 
particular.  

Segundo elemento - centrarse en industrias y empresas 
específicas es muy importante. En muchos países, los 
sindicatos ya han desarrollado acuerdos de negociación 
colectiva, pero cuando son entramados de empresas 
multinacionales puede ser difícil. Así que en este caso 
podríamos tratar de ayudar a través de nuestras 
confederaciones europeas que participan en estas 
empresas y tal vez utilizarlo como palanca para mejorar 
la negociación colectiva. 

Por último, tal vez podríamos ofrecer apoyo a través de 
la ETUI para centrar la formación que usted prevé. El 
programa es todavía un trabajo en curso, así que 
póngase en contacto con el ETUI directamente cuando 
esté completo para recibir ayuda. Buena decisión para 
mantener el tema vivo y continuar el trabajo en 2021. 

Philippe Pochet estuvo de acuerdo. Estamos 
encantados de apoyar esta iniciativa y tendremos no 
menos de siete entrenamientos diferentes el próximo 
año que pueden ser de interés. Estamos adquiriendo 
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más conocimientos a medida que trabajamos más en 
este nuevo tema. Esta es una gran oportunidad para 
utilizar este tema para la renovación y el desarrollo de 
los sindicatos. 

Conferencia ECTUN 2021 

Christina invitó a la delegación de Belgrado a decir unas 
palabras sobre la próxima conferencia...  

CATUB Belgrado: Me gustaría decir unas palabras en 
nombre de mi sindicato. Durante estos dos días hemos 
escuchado muchas ideas y recibido mucha información 
que nos es útil sobre el tema del cambio climático. Me 
gustaría felicitar a los organizadores de la conferencia - 
SAK en primer lugar, y a la red ECTUN - por la excelente 
organización del evento. Me gustaría agradecer al 
comité permanente por organizar la próxima 
conferencia en nuestra ciudad. Será un placer dar la 
bienvenida a nuestros colegas y amigos de las capitales 
de Europa. Estaremos en contacto con el Comité 
Permanente para avanzar en los preparativos. Haremos 
todo lo posible para que se sientan cómodos en nuestra 
ciudad. Sugiero la siguiente fecha: 24 y 25 de febrero 
de 2021. 

Christina - ¿ Y después de  la conferencia después de 
Belgrado?. Podemos confirmar que será en Madrid en 
febrero de 2022 

Después Christina presentó un power point con las 
actividades que se han realizado en  2019-20.  

 

En octubre esperábamos una respuesta a la solicitud 
del fondo de subvenciones de Noruega - era una buena 
propuesta pero no fue aceptada. En abril nos reunimos 
en Bruselas y nos unimos a la manifestación. Creamos 
y compartimos un cartel para el 9 de mayo, Día de 

Europa realizado por Jorge Maeso de CCOO en diversos 
idiomas. Asistimos al congreso estatutario de la CES en 
Viena - la primera vez que ECTUN participó en un 
congreso de la CES. Tuvimos la reunión oficial de 
planificación en Amberes cuando el Comité 
Permanente trabajó en la planificación de esta 
conferencia. 

En cuanto a membresía, tenemos antiguos miembros 
que ya no asisten por ejemplo Chipre, Luxemburgo, 
Dublín, Bruselas, Bucarest y otros. Hay algunas 
capitales a las que no podemos invitar porque no 
tienen una organización de capital/región como Viena, 
Bratislava, etc. 

Necesitamos actualizar nuestra página web, está 
desfasada y no es flexible para su uso. Muchos nos 
habéis enviado datos sobre sus organizaciones y los 
usaremos a su debido tiempo. He creado una página 
cerrada en Facebook donde todos los miembros 
pueden acceder y subir. Todos están invitados a unirse 
a la página. 

Agradecemos a la CGIL de Roma por pagar al servidor 
de la web por un año más. 

Gracias a los intérpretes por su trabajo, a todos 
ustedes, a todos los miembros del panel y a Luca que 
nos ayuda sustancialmente. 

Ulisses Garrido ETUC – confirmó que el plazo para 
presentar solicitudes para el entrenamiento de 
Sesimbra era el 24 de febrero. 

GLATUC London planteó una pregunta. Se envió un 
documento del grupo nórdico con la petición de que se 
discutiera en esta conferencia - ¿qué ha pasado con él? 

Christina respondió - puedo responder a todos los 
puntos - nuevos miembros - tienes información sobre 
esto; con el plazo de 3 meses no es factible - lo enviaste 
hace un mes, así que ¿no debemos tratar con él? 
Preguntaste sobre la relación con la CES y Luca se ha 
ocupado de ello. No nos imponen temas. Seamos 
productivos y no negativos. 

Te refieres a la transparencia en el Comité Permanente, 
esto es ofensivo. ¿Dónde está la falta de 
transparencia?. Queremos mejorar el ECTUN, no somos 
perfectos pero trabajamos duro para con ustedes. Esa 



17 
 

es mi reacción a su carta la palabra está abierta si 
quiere decir más. 

UNSA París - quiero felicitar al equipo que organizó la 
conferencia estamos muy contentos con el trabajo que 
han hecho. 

GLATUC Londres - asumimos que si enviamos algo se 
nos permite hacer una presentación no que se descarte 
totalmente. 

MTUF Moscú - He leído todas las cartas que el PC ha 
recibido y el tema que había era que deberíamos haber 
cambiado el formato de la conferencia. Pero la 
conferencia que hemos tenido nos da la respuesta a la 
pregunta. El trabajo productivo que hemos hecho nos 
da la respuesta. Así que en realidad cada miembro de 
la conferencia ha tenido la oportunidad de expresar su 
idea sobre ciertas cuestiones y el plan de acción que 
hemos hecho también nos da la respuesta a la 
pregunta. Nuestro grupo fue muy productivo y activo y 
expresamos nuestras ideas y visiones y espero que cada 
grupo también haya expresado sus puntos de vista. Por 
mi parte quiero agradecer personalmente a Christina y 
espero representar a todas las voces de esta 
conferencia por su maravilloso trabajo, y a nuestros 
anfitriones, y a Hannele en particular, por un 
maravilloso trabajo, y gracias a Luca por su apoyo. 
¡Nuestros colegas de Belgrado tienen la difícil tarea de 
acoger nuestra conferencia el próximo año y hacerla 
tan productiva como este año! El 9 de mayo 
celebraremos la victoria de la Segunda Guerra Mundial 
y espero que todos ustedes tengan la oportunidad de 
expresar sus palabras sobre aquellos que dieron sus 
vidas y lucharon por la Europa que tenemos ahora. Y 
espero que todos vosotros tengáis vuestras propias 
victorias en vuestras actividades sindicales - todo 
suerte y éxito. 

Christina agradeció a Hannele Ugur (SAK, abajo a la 
derecha) y a Pinja Perholehta (SAK) por su maravilloso 
trabajo.  
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Hannele Ugur SAK - Quiero daros las gracias a todos. 
Siento lo del tiempo y especialmente gracias a Pinja que 
ha sido el ángel de esta conferencia! 

CGT París - Estoy de acuerdo con la MTUF y quiero 
agradecer a todos los colegas por una maravillosa 
conferencia. 

TUC LESE Londres - en la declaración de las capitales 
nórdicas, no deberíamos estar demasiado abatidos - ya 
habéis trabajado en varios puntos - un tema, el trabajo 
práctico y las acciones bilaterales, el plan de acción, 
tener un facilitador y un presidente en los grupos de 
trabajo - habéis hecho todo esto. En Sesimbra 
podremos discutir la transparencia - no debes tomarlo 
como una declaración hostil. En cuanto a los que no 
están presentes pueden pasarnos estas cosas. No 
podemos ser completamente negativos y podemos 
seguir adelante en Sesimbra. 

UIL Roma - estoy muy contento con esta intervención - 
aclara el documento y espero que no haya otras cartas 
similares. A veces es más fácil hablar de estas cosas que 
reaccionar. Algunas partes de la carta pueden haber 
sido consideradas como agresivas pero esto ha 
aclarado las cosas. 

La conferencia se cerró con aplausos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por favor, a tener en cuenta:  
- El evento de capacitación previsto para febrero en Sesimbra no se llevó a 
cabo debido a la pandemia de Covid-19.  
- Esto no es un informe literal. Su objetivo es capturar la discusión esencial y 
las decisiones tomadas. 
 
Abril de 2020 


