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Los sindicatos de servicios públicos de Europa apoyan la huelga por el clima de escolares y
estudiantes del 15 de marzo de 2019. Estamos junto a ellos al considerar la urgencia de la
crisis y la necesidad de medidas fundamentales e inmediatas para limitar el calentamiento
global.
Supone un llamamiento real para despertarnos a todos. La FSESP acuerda que el
calentamiento global y el cambio climático son la mayor amenaza para las generaciones
actuales y futuras. Hay que hacer más, en concreto, gobiernos y empresas, aunque todos
nosotros debemos actuar.
Muchos de nosotros no estaremos dentro de 30 o 40 años para experimentar un mundo sin
capas de hielo ni glaciares, y la devastación que puede originar el no actuar hoy.
Los huelguistas del clima están en lo correcto. Tenemos que tomarnos la ciencia en serio y
trabajar, al menos, partiendo del escenario de calentamiento global de 1,5 grados que
plantea el acuerdo del clima de París. La preocupación es que ni los actuales compromisos
a nivel nacional de muchos gobiernos han llegado a este objetivo.
Compartimos las preocupaciones sobre el hecho de que:
 Si no se adoptan ahora más acciones inmediatas por parte de las generaciones de
mayor edad, soportando más costes (y las implicaciones sobre los estilos de vida
etc.), la mayoría de costes correrán a cargo de la generación más joven; y
 Parte del problema es nuestro sistema económico, centrado en la maximización de
los beneficios y un crecimiento económico desenfrenado.
Hemos trabajado junto a los empleadores y otras muchas organizaciones a fin de abogar
por unas medidas más contundentes. Nuestros puestos de trabajo dependen de nuestro
planeta. La FSESP hace hincapié en que hay que tener en cuenta los intereses de los
trabajadores, las viviendas de bajos ingresos y los países en vías de desarrollo.
Apoyamos la Transición Justa y la Justicia por el Clima como parte integrante de las
políticas nacionales, europeas y mundiales. Demandamos un aumento de la inversión
pública en energías renovables y en soluciones públicas colectivas. Estamos convencidos
de que así se creará empleo ahora, y para el futuro.
Los jóvenes huelguistas han logrado dar prioridad en el programa político al cambio
climático y a la necesidad de una acción urgente.
Deseamos que sigan cosechando éxitos y esperamos el apoyo masivo en su jornada de
huelga del 15 de marzo.

