
BORRADOR DE RESOLUCIÓN PARA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 
SEIU, ABRIL DE 2020 - AMPLIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO ASEQUIBLE Y 
ACCESIBLE. 
  
POR CUANTO 
“Hay una necesidad urgente de abordar la crisis del cambio climático". 
(Resolución de SEIU en apoyo del Nuevo Pacto Verde/Green New Deal, 2019) y 
  
POR CUANTO 
"SEIU ACUERDA QUE SE NECESITA UNA INFUSIÓN MASIVA DE INVERSIÓN 
PÚBLICA PARA REFORMAR NUESTRA ECONOMÍA Y FORTALECER NUESTRO 
SECTOR PÚBLICO CON EL FIN DE ABORDAR ADECUADAMENTE LAS CRISIS 
DUALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DESIGUALDAD". 
(Resolución del Nuevo Pacto Verde) y 
  
POR CUANTO 
“Como una de las organizaciones más grandes de trabajadores, la mayoría de los 
cuales son personas de color, y como residentes de las comunidades que se han visto 
más afectadas por el abuso ambiental y el cambio climático, nos encontramos en una 
posición inmejorable para contribuir en la creación de un movimiento más amplio que 
genere un cambio fundamental en nuestros sistemas económicos y políticos con el fin 
de lograr justicia económica, racial, ambiental, de género y para las comunidades 
LGBTIQ y de los inmigrantes”. 
(Resolución 108A de la Convención de SEIU, Justicia Ambiental para los Trabajadores, 
2016) y 
  
POR CUANTO 
Las fuentes móviles, como los automóviles y los camiones, contribuyen hasta el 90% 
de la contaminación en California y otras regiones. 
(Hoja de datos de EPA.gov) 
  
POR CUANTO 
Estudios recientes han encontrado que la contaminación del aire no solo activa el 
asma, sino que en realidad puede causar asma, y en el momento los niños se gradúan 
de la escuela secundaria, hay un aumento de cinco veces en las tasas de función 
pulmonar anormal, de las comunidades más limpias hasta las más afectadas por la 
contaminación, y 
  
 



POR CUANTO 
El transporte público reduce las emisiones de CO2 en 37 millones de toneladas 
métricas al año y reduce el consumo de energía por año hasta 4,200 millones de 
galones de gasolina, una cantidad equivalente a 320 millones de autos llenándose casi 
900,000 veces al día. 
(La Asociación Americana de Transporte Público, Beneficios del Transporte Público), y 
  
POR CUANTO 
Los subsidios de transporte compartido pagados por el empleador generalmente 
reducen los viajes al trabajo en vehículos ocupados por una sola persona hasta en un 
20%. 
(Junta de Investigación del Transporte, Consejo Nacional de Investigación, Informe 
TCRP 107), y 
  
POR CUANTO 
Una expansión masiva del transporte público, centrándose en los autobuses y trenes 
eléctricos, acceso y ahorro de costos, generará cientos de miles de nuevos empleos 
verdes sindicalizados, y 
  
POR CUANTO 
La Local 721 de SEIU ha apoyado “el desarrollo de objetivos de negociación colectiva y 
campañas en torno a la justicia ambiental, fondos significativos para incentivos para el 
transporte público y otras alternativas a conducir solo, la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo y en el vecindario, energía limpia y garantizar la educación y movilización de 
los miembros en apoyo de estos objetivos como parte de las campañas contractuales 
más amplias”. 
(Presentado por el Equipo de Acción de Justicia Ambiental, 5 de octubre de 2017) y  
  
POR CUANTO 
“El transporte público es un derecho civil y fundamental para la acción climática”. (Red 
Sindical para la Sostenibilidad, Convergencia Virtual 2020) y 
  
POR CUANTO 
El transporte público libre de costo está recibiendo un apoyo creciente en las 
comunidades en todo el país. (New York Times, 16 de enero de 2020, P. A10), y 
  
POR CUANTO 
“… activistas en todo el país argumentan cada vez más que el transporte público 
debería ser gratuito.  



El transporte asequible, argumentan, es clave para ayudar a las personas a llegar a la 
escuela, los trabajos y a oportunidades para ayudarlos a escapar de la pobreza. 
También es bueno para el planeta, ya que más personas eligen viajar en transporte 
público en lugar de conducir, lo que reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero responsables del cambio climático”.  
(Editorial de Los Ángeles Times, 23 de enero de 2020). 
  
POR TANTO, SE RESUELVE 
QUE SEIU apoyará firmemente la expansión del transporte público a nivel nacional y 
en todas las regiones, a través de legislación y la negociación colectiva, e incluyendo 
tarifas reducidas, con la meta de que el transporte público sea libre de costo, y que 
SEIU priorizará el apoyo a la expansión mediante la eliminación de subsidios a las 
corporaciones de combustibles fósiles, a favor de una reforma fiscal progresiva y otras 
iniciativas sostenibles y progresistas. 


