Madrid, 23 de septiembre de 2019

Estimadas compañeras y estimados compañeros,
La semana del 20 al 27 de septiembre, habrá movilizaciones y actos en todo el mundo en
defensa del futuro del planeta y de un mundo justo.
La crisis climática pone en riesgo nuestra propia existencia, impactando especialmente en las
poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo, así como en resto de seres vivos
que habitan el planeta. No hay plan B porque no hay Planeta B.
En el caso de la región mediterránea, una de las más vulnerables ante el cambio climático, si
no se limita el incremento de la temperatura media global en 1,5ºC, las consecuencias para
las generaciones presentes y futuras serán catastróficas: olas de calor más intensas y
prolongadas, sequías recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos
extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles,
incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de
sus expresiones, etc.
En este sentido, es prioritario declarar el estado de emergencia climática cuanto antes,
desarrollar una ambiciosa acción por el clima y que se tomen medidas urgentes para reducir a
cero las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, es fundamental cambiar el modelo productivo a otro más sostenible y avanzar hacia
una transición justa, donde se creen empleos verdes sin dejar a nadie en el camino.
ACTOS DÍA 27 DE SEPTIEMBRE






Las organizaciones y plataformas convocantes a nivel estatal (Friday for Future, 2020
Rebelión por el Clima, Alianza ante la Emergencia Climática y Alianza por el Clima, de
la que UGT forma parte) hacen además un llamamiento a toda la población para que,
en las oficinas, colegios, ayuntamientos y otros lugares de trabajo se realicen
CONCENTRACIONES SIMBÓLICAS DE CUATRO MINUTOS Y 15 SEGUNDOS,
ENTRE LAS 11 Y LAS 12 DE LA MAÑANA de ese mismo día. Un acto que sirva de
reflexión en torno a la gran señal de alarma que supuso alcanzar el pasado mes de
abril una concentración de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera de 415
ppm (partes por millón), nivel que no se registraba desde hacía tres millones.
CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS a las 11:00 horas frente a la
puerta del Ministerio para la Transición Ecológica, en la Plaza San Juan de la Cruz
s/n. En este acto se entregara un manifiesto a la Ministra, Dña. Teresa Ribera
Rodriguez.
MANIFESTACIÓN, a las 18:00 horas, de Atocha a la Puerta del Sol.

Esperando vuestra participación en los actos y su máxima difusión, os trasladamos un cordial
saludo.
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