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Sr. Ministro:
La pandemia que estamos sufriendo a consecuencia del Covid-19 nos ha enfrentado a dos crisis, una
sanitaria y otra económica. La primera, tras enormes esfuerzos y sacrificios, la estamos superando
dejando atrás los momentos más duros y difíciles, y ahora toca afrontar la segunda y para ello es
necesario encontrar las mejores soluciones para todos aquellos sectores productivos que se han visto
obligados a parar para doblegar la pandemia.
Todo parece indicar que una de las líneas de actuación clave que se debaten en Europa para la
recuperación económica pasa por la descarbonización de la economía con el objetivo de alcanzar la
neutralidad de emisiones en el año 2050. Para ello la movilidad es un eje fundamental tal y como queda
reflejado en el Pacto Verde Europeo, que apuesta por acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible,
inteligente y segura.
El proyecto de Ley de cambio climático y transición energética que se debatirá próximamente en el
parlamento español, viene a reforzar, aunque sea de manera breve, la necesidad de transitar hacia un
nuevo modelo de movilidad para dar respuesta a los retos sociales, ambientales y económicos en un
nuevo marco de desarrollo sostenible.
CCOO creemos que se deben acordar los compromisos necesarios para planificar este proceso e impulsar
medidas para gestionar esta transición. Por ello, hemos elaborado el “Manifiesto por el fomento de una
movilidad de viajeros y mercancías sostenible”, que le adjuntamos, al tiempo que le solicitamos una
reunión para explicarle con más detalle las propuestas para consolidar el transporte público como un
elemento esencial en una economía descarbonizada.
En espera de su respuesta, reciba un saludo.
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