Nº 43/SG03 – 15 de Marzo de 2020

#medidas económicas y empresariales
#afectación Coronavirus

MEDIDAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DURANTE LA SITUACIÓN DE AFECTACIÓN DEL COVID-19
Sirva la presente circular para informarles de las medidas actuales al alcance de las empresas para
hacer frente a las situaciones que puedan encontrarse derivadas de la afectación del COVID-19.
En el momento actual (día 15 de marzo de 2020), el gobierno ha decretado una serie de medidas, de
las cuales les hacemos este RESUMEN:
-

Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, de los períodos de
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19,
tanto si se producen con posterioridad a la entrada en vigor del RD ley 6/2020 (12 de marzo) o de
forma retroactiva si se ha producido con anterioridad.

-

La consideración como situación asimilada a accidente de trabajo, lo será exclusivamente a los
efectos de la prestación económica de incapacidad temporal. Por tanto, la prestación de
asistencia sanitaria será como si de contingencia común se tratara.

-

Por tanto, serán los médicos de los SPS los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos
de afectación por coronavirus (conforme a los códigos de la CIE9MC y a la CIE10ES
consensuados), tanto en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los
trabajadores que lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto de
trabajadores.

Por ello, en ningún caso, estos partes de baja/alta podrán ser emitidos por los facultativos de las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS), del Instituto Social de la Marina o de las Empresas
Colaboradoras.
La contingencia a cumplimentar por parte de dichos facultativos de los SPS en los partes de baja/alta
será siempre Enfermedad Común.
Los códigos a utilizar para este procedimiento especial son los indicados por el Ministerio de Sanidad en
su Nota actualizada a 6 de marzo y que se reproducen a continuación:
Para CIE-10 ES:
Contacto o exposición: Z20.828: Contacto y exposición (sospechada) a otras enfermedades
transmisibles virales contagiosas víricas.
Infección: B34.2: Infección debida a coronavirus no especificada
Para CIE-9.MC:
Contacto o exposición: V01.79: Contacto/exposición a otras enfermedades víricas (Coronavirus
diferentes a SARS Cov).
Infección: 079.82: Infección por coronavirus asociado a SARS
Todos los códigos señalados, transmitidos por el SPS, serán admitidos por el INSS a través del protocolo de
intercambio de información INSS-SPS sin devolver error alguno, y no serán considerados como errores a
efectos del cumplimiento de objetivos de cara a las liquidaciones de los vigentes Convenios para el
control de la IT.
-

Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se
encuentran afectados por el cierre de centros educativos
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-

Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 para financiar los programas de servicios sociales de las comunidades autónomas.

-

Aplazamiento de deudas tributarias.

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas
aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice
desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020,
ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que
se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras
b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con
volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
-

Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos
por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa siempre que su plazo
de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde la entrada en vigor de este real decretoley, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios
periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro
en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Esta solicitud
conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de
reembolsos. Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago
en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la
resolución de concesión.

Para ampliar la información contenida en esta circular, pueden consultar el texto íntegro en el siguiente
enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-20203580.pdf?_cldee=Z2dyYXVAZGVzLWNlcnZhbnRlcy5jYXQ%3d&recipientid=contact190643a14bc9e2119a4c5ef3fc563a99-11966e88bd0c4d6798c1a5ba011ff2cd&esid=49dc2fe5-1665-ea11aafe-000c29624151
Recomendamos a las empresas asociadas mantenerse informadas diariamente respeto las novedades
normativas que se vayan produciendo, de las cuales prevemos que se aprobaran a partir del martes 17
de marzo de 2020.
Asimismo, y ante la situación excepcional que estamos viviendo, desde el Departamento Laboral de
TEXFOR les hacemos las siguientes reflexiones:
1. MEDIDAS DE FLEXISEGURIDAD EN LAS EMPRESAS
Constantemente las empresas y trabajadores deberían adaptar las relaciones laborales a las
necesidades de carga de trabajo y situaciones personales y familiares en la medida de lo posible,
utilizando las herramientas previstas en la normativa (Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores,
Convenios colectivos, contratos de trabajo y usos y costumbre).
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Pero en estos momentos excepciones, todavía es más importante conocer cuales son las mencionadas
posibilidades para adaptar las circunstancias laborales, familiares y sociales. Y todo ello, con el objetivo
de maximizar la denominada FLEXISEGURIDAD, es decir, obtener la flexibilidad necesaria para poder
mantener puestos de trabajo y viabilidad de las empresas.
En esta línea, les recordamos a las empresas, y ante la incertidumbre de si el gobierno planteará
medidas especiales durante esta situación excepcional, las siguientes medidas a su alcance:
-

Pactos individuales o colectivos en el seno de las empresas: ante situaciones excepcionales,
pactar las medidas excepcionales a tomar, es el mejor camino. Ya sean éstas de índole
individual (por circunstancias especiales) o ya sean de índole colectiva (para garantizar el
principio de igualdad entre trabajadores, o ya sea para dar una respuesta colectiva a las
incidencias que se produzcan). Dichos pactos aconsejamos que vayan encaminados a la
flexibilidad de las jornadas de trabajo, tanto por falta de trabajo o por exceso del mismo. En el
supuesto que una situación acordada de flexibilidad inicialmente derive en un futuro en un cierre
institucional o en una situación de fuerza mayor, también se podrán establecer mecanismos para
modificar la flexibilidad inicialmente pactada por otras medidas (por ejemplo, por
procedimientos de incapacidad temporal retroactivos, por prestaciones que el gobierno pueda
aprobar, por tramitación de Expedientes de Regulación de empleo temporal o definitivo, etc.).
Entre los pactos a realizar y únicamente a modo de ejemplo, tendríamos la bolsa de horas
individual o colectiva, los permisos retribuidos, los permisos no retribuidos, el teletrabajo, la
compactación de jornadas, la combinación de flexibilidad y turnos rotativos, la ampliación de
jornadas, las excedencias, etc.

-

A falta de pacto y a falta de medidas que puedan aprobarse en los próximos días, las empresas
pueden utilizar:
a) La flexibilidad o jornada irregular descrita en el art. 28 del convenio colectivo de la
industria textil (con un preaviso de 5 días)
b) Las modificaciones de turno previstas en el art. 18 del mismo convenio cuando el
absentismo supere el 7% del personal directamente ligado a producción.
c) La capacidad de dirección en relación con modificaciones de condiciones de trabajo
(respetando el procedimiento según se trate de modificaciones individuales o colectivas)
prevista en el art. 41 ET.
d) La capacidad de dirección en establecer instrucciones específicas para los trabajadores
respetando los límites legales.
e) Polivalencia funcional, Movilidad funcional o Traslados, sin atentar a la dignidad personal
y profesional.
f)

Establecer incentivos para adquirir mayores responsabilidades.

g) Ofrecer (aunque no estén pactadas) medidas excepcionales de ayuda a las personas
(anticipos, créditos, etc.)
h) Cualquier otra prevista en la normativa, contratos y usos y costumbres de la empresa.

2. DIFERENCIAR LAS SITUACIONES DE IMPOSIBILIDAD DE TRABAJO POR FALTA DE RRHH DE OTRAS
SITUACIONES DE DISMINUCIÓN O ANULACIÓN DE TRABAJO POR SITUACIÓN ECONÓMICA O
PRODUCTIVA NACIONAL O INTERNACIONAL
Ante la falta de RRHH que pueda ser consecuencia del confinamiento o contagio de nuestros
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colaboradores, se generarán situaciones de imposibilidad de mantener la actividad productiva. Estamos
a la espera de poder concretarles si esta situación derivará en procedimientos de suspensión temporal
de contratos por FUERZA MAYOR o las autoridades activarán mecanismos alternativos a dichas
situaciones.
Diferentes serán las circunstancias que puedan generarse por falta de pedidos o dificultades en la
producción por falta de materias primas, aún teniendo trabajadores suficientes. Estas circunstancias
serán gestionadas según las indicaciones que tengamos por parte de las autoridades, y en todo caso, se
podrán activar los mecanismos previstos actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, que son:
o Modificaciones de condiciones de trabajo necesarias causadas por circunstancias
económicas, productivas, técnicas o de organización
o Expedientes de Suspensión de Contratos de Trabajo temporales, también como respuesta
a causas temporales económicas, productivas, de organización o técnicas.
o Despidos o expedientes de regulación de empleo colectivos derivados de situaciones
económicas, productivas, organizativas o técnicas.
o Movilidades funcionales o geográficas derivadas de circunstancias económicas,
productivas, organizativas o técnicas.
o Procedimientos de inaplicación del convenio colectivo por causas económicas o
productivas
o Contrataciones temporales por carga de trabajo o sustitución de trabajadores.
o Uso de horas extraordinarias de los RRHH en activo para suplir absentismos o dar respuesta
a puntas de trabajo.

3. RELACIONES LABORALES EXTRAORDINARIAS
No podemos obviar que estamos ante una situación excepcional y única, que tiene y tendrá
consecuencias imprevistas. Aún así, existen y existirán medidas para intentar reducir los efectos de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, e incluso medidas para intentar aprovechar las
oportunidades que se abran ante esta misma situación excepcional.
Recomendamos a las empresas hacer un buen uso de dichas medidas, priorizando la salud de las
personas, así como la viabilidad de nuestro sistema económico, desde el sistema macroeconómico,
pasando por la viabilidad individual de las empresas y la de las familias, en la medida de lo posible.
Este es el momento de no tener reticencias a los cambios y de activar mecanismos de colaboración tan
amplios como sea posible: entre empresas y sus trabajadores, entre empresas, entre sectores público y
privado, entre familias, entre autoridades, entre partidos políticos, entre antagónicos, entre todos.
Seamos todos responsables de salir cuanto antes de esta situación reforzando los valores individuales y
colectivos y aprovechando la ocasión para el aprendizaje de nuevas formas de vivir, de trabajar y de
colaborar.
Las empresas tenemos una responsabilidad en todo ello.
Asimismo les informamos que desde la CEOE y CEPYME se ha lanzado el comunicado que os
adjuntamos así como un documento de propuestas conjuntas consensuado con las organizaciones
sindicales para abordar mediantes medidas extraordinarias la problemática laboral generada por el
COVID-19.
Desde Texfor estamos en constante contacto con las principales organizaciones empresariales y
administración pública con el fin de minimizar el impacto que esta crisis pueda tener en nuestra industria.
Para cualquier consulta derivada del ámbito laboral, pueden dirigirse a través del correo electrónico a
Georgina Grau (georgina@texfor.es) siempre indicando su nombre, breve descripción del asunto y
teléfono de contacto. El resto de las consultas relacionadas con el COVID-19, las pueden dirigir a Marta
Castells (marta@texfor.es)
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Madrid, 15 de marzo de 2020

Desde CEOE y CEPYME queremos expresar nuestro apoyo al Gobierno, los equipos
sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la
lucha contra el COVID-19 y garantizamos que todo el ecosistema empresarial, desde
las grandes empresas a las medianas, pequeñas y los autónomos, cumpliremos con
responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado.
Asimismo, mientras confiamos en que las medidas adoptadas en el Consejo de
Ministros extraordinario del pasado sábado sean eficaces para garantizar la salud de
todos los ciudadanos, como algo absolutamente prioritario, y para retomar cuanto antes
la normalidad en todo el territorio nacional, instamos también al Gobierno a que en su
reunión del próximo martes se adopten las medidas urgentes que los empresarios
planteamos en los últimos días al Ejecutivo.
La situación de excepcionalidad económica por el COVID-19 exige una respuesta
amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE.
El Gobierno de España tiene que poner en marcha mecanismos útiles y rápidos que
garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los
autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad
protegiendo el empleo, y por ello insistimos en estos tres aspectos:
Se precisan medidas urgentes de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito
entre empresarios y sindicatos, en especial la simplificación y agilización de los
procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con
efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma
de una fuerza mayor para su presentación.
Además, demandamos que, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, se
suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa, mientras
que, del lado de la persona trabajadora, se contemple el acceso a la protección por
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desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras
prestaciones por desempleo.
Consideramos también imprescindible facilitar la realización del teletrabajo entendiendo
por cumplida la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación
realizada por el propio trabajador.
Un segundo aspecto es el de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera
automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que
tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en
sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID-19.
En este sentido, el colectivo de los autónomos se encuentra en una situación
especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales,
el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a
cargo de un fondo extraordinario.
Por último, es absolutamente necesario y urgente poner en marcha una línea de avales
públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas,
especialmente de pymes y autónomos, y que las Administraciones Públicas abonen de
inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera
agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las
devoluciones tributarias pendientes.
Queremos dejar claro que compartimos con el Gobierno que se trata de una crisis que
es preciso abordar con sentido de Estado, más allá de las diferencias territoriales e
ideológicas, y en la que toda la sociedad española debe permanecer unida.
También queremos poner en valor el inestimable trabajo que está llevando a cabo el
equipo humano que sostiene en estos momentos la sanidad tanto pública como privada,
e insistir en que España cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo
para afrontar esta crisis.
La clave de un país son sus empresas y cuando seamos capaces de vencer esta
epidemia, debemos ser capaces también de volver a la normalidad como país,
recuperando lo antes posible la actividad económica.
Comunicación CEOE
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DOCUMENTO DE PROPUESTAS CONJUNTAS
DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CCOO Y UGT,
Y EMPRESARIALES, CEOE Y CEPYME PARA ABORDAR,
MEDIANTE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS,
LA PROBLEMÁTICA LABORAL GENERADA POR
LA INCIDENCIA DEL NUEVO TIPO DE CORONAVIRUS
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Madrid. Marzo de 2020

EL PACTO

VER-

Las organizaciones empresariales y sindicales CEOE, CEPYME, UGT y CCOO hemos elaborado una serie de medidas extraordinarias para formular al Gobierno a fin de cubrir las
posibles situaciones y contingencias derivadas del coronavirus.
Los escenarios en que pueden verse tanto las personas trabajadoras como sus empresas,
no encuentran respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de seguridad social.
Empresas y personas trabajadoras estamos igualmente afectadas por esta situación derivada del coronavirus que ha generado un problema de SALUD PÚBLICA.
Desde esta perspectiva, las organizaciones empresariales y sindicales consideramos que
es imprescindible enfocar este asunto desde objetivos comunes que hagan posible la compatibilidad de intereses.
Por ello, ante la urgencia de la situación y su excepcionalidad, al igual que se ha establecido en otros países, consideramos necesario que se dicte un Real Decreto-ley en el
que, además de articular un conjunto de medidas laborales y de seguridad social que den
seguridad jurídica a empresas y personas trabajadoras, se habilite un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas.
Se trata de establecer medidas que permitan afrontar esta situación evitando que se originen consecuencias irreversibles para las empresas y el empleo y que garanticen una
protección adecuada a las personas trabajadoras.
Son medidas laborales y de seguridad social, de carácter temporal y excepcional que, en
todo caso, deben negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

1. MEDIDAS COMUNES PARA LOS ERTE

• Es imprescindible contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo
de carencia.

•

Los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no podrán perjudicar en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo (“contador a
cero”)

•

Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se
suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas.

1. Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de Fuerza Mayor

•

Cuando se decreten por motivos de salud pública, por parte de las autoridades competentes, estatales, autonómicas o municipales, medidas extraordinarias que afecten a la
actividad de las empresas tales como: el cierre o cancelación de actividades, restricciones
a la movilidad de las personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, carencia
de suministros, entre otras, en aras a la seguridad jurídica en los distintos ámbitos afectados, debe garantizarse la publicidad suficiente y su publicación en un medio oficial.
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•

Estos casos, entre otros, pueden justificar en el ámbito laboral, la existencia de fuerza
mayor como causa para los expedientes de regulación temporal de empleo.

•

Sin menoscabo de las garantías jurídicas, el contexto requiere una respuesta ágil y
urgente por parte de la Administración, debiendo preverse el aligeramiento del procedimiento y de la documentación a aportar y el carácter potestativo de recabar el informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de la Autoridad Laboral.

•

En los supuestos en que la Administración actúe como contratante, debe cumplir las
condiciones de las contrataciones públicas. No obstante, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir, cuando la Administración pública adopte la decisión de
suspender el contrato deberá comunicarlo, previamente y de manera fehaciente, a las
adjudicatarias. En este caso concurrirá la causa de fuerza mayor que justifica el ERTE. No
concurrirá esta causa justificativa cuando la administración continúe abonando la prestación de los servicios.

2. Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

•
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Con carácter extraordinario, resulta imprescindible adaptar la definición de las causas
a la situación provocada por el coronavirus, a los efectos de facilitar la tramitación del ERTE
correspondiente. Esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones como la caída
precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la
cadena de suministros, entre otras.

•

La documentación justificativa de este procedimiento debe ceñirse a acreditar la existencia de la causa y su relación con el coronavirus.

•

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, se estima
conveniente reducir los plazos. Así:

1.

El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa no debe superar los 5 días desde la comunicación fehaciente de la empresa de la intención de
iniciar el procedimiento.

2.

El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores no debe exceder el plazo máximo de 7 días.

3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que debe atribuirse
carácter potestativo para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable
de 7 días.

•

En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión
representativa de los mismos para la negociación del periodo de consultas debería estar
integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del
convenio colectivo de aplicación. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible para garantizar la representación y proporcionalidad de los
citados sindicatos. En defecto de lo anterior y sin posibilidad de ampliación del plazo, dicha
comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa.

EL PACTO

VER-

•

El ERTE acordado o autorizado por estas causas, siempre que la empresa se haya visto
obligada a parar la actividad, tendrá efectos retroactivos a la fecha de la comunicación a
los trabajadores o sus representantes de la intención de iniciarlo. Los salarios abonados y
cotizaciones se repondrán desde dicha fecha con cargo al fondo extraordinario.

2. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS.
Los trabajadores fijos discontinuos que se vean afectados en su empleo o en su expectativa de empleo deben adquirir garantías de su derecho a acceder a las prestaciones por
desempleo sin exigir periodo de carencia, garantizando el contador a cero.

3. SITUACIONES DE AISLAMIENTO O CONTAGIO DE
LAS PERSONAS TRABAJADORAS

•

Partiendo de lo establecido en el Real Decreto Ley 6/2020, las personas trabajadoras
percibirán un complemento de hasta el 100% de sus retribuciones con cargo al fondo de
ayuda extraordinario. Igualmente con cargo a dicho fondo se sufragará el coste de las
cotizaciones.

•

Se considera imprescindible desarrollar un procedimiento de tramitación de las bajas
y las altas que otorgue la necesaria seguridad jurídica.

4. MEDIDAS PARA ATENDER EL CIERRE DE CENTROS
ESCOLARES, CENTROS DE DÍA (ENTRE OTROS) Y
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD
Para los casos en que las medidas previstas legal o convencionalmente resulten insuficientes deben regularse de manera precisa las vías que posibiliten la atención de los
cuidados de hijos y mayores (primer grado) en las situaciones descritas ya sea a través
de la formulación de nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de la
relación laboral cuyos costes, incluidas las cotizaciones, correrán a cargo del citado fondo
de ayudas extraordinarias garantizando el ejercicio corresponsable.

5. TELETRABAJO
Es imprescindible facilitar la realización del teletrabajo por razones extraordinarias de salud pública en los sectores y empresas que no lo tienen previamente implementado o
previsto. A tales efectos se entenderá cumplida, con carácter excepcional, la obligación de
las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por
el propio trabajador.
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Ambición y artículo 6:
Una de las misiones más importante
de esta COP25 era alinear los compromisos de reducción de emisiones
con los objetivos que determina el
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su informe
especial 1.5ºC donde se señalaque
los países tenían que incrementar sus
objetivos nacionales de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y establecer un calendario de
presentación de sus nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional
(NDC). Un objetivo fundamental para
demostrar ambición en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, las declaraciones aprobadas tan sólo “animan” a los países
a presentar sus NDCs con mayor
ambición durante el 2020.
Esto se ha

