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■ Nuria Díaz

Teresa Ribera dirigirá un ministerio
de nueva creación, que une Energía
y Medio Ambiente, dos áreas que
por primera vez compartirán carte-
ra, y que viene precedido de un cla-
ro mensaje: la intención de avanzar,
ahora sí, en la transición energética.
Para ello, Pedro Sánchez ha esco-
gido un perfil como el de Ribera,
especialista reconocida a nivel inter-
nacional, defensora de las renova-
bles y comprometida con la transi-
ción energética. Ribera era hasta el
momento directora del Instituto de
Desarrollo Sostenible y Relacio-
nes Internacionales (IDDRI), con
sede en París desde junio de 2014,
instituto con el que ya  venía cola-
borando desde septiembre de 2013.
Es funcionaria excedente del Cuer-
po Superior de Administradores Civi-
les del Estado, licenciada en Dere-
cho por la Universidad Compluten-
se de Madrid y diplomada en Dere-
cho Constitucional y Ciencia Políti-
ca por el Centro de Estudios Cons-
titucionales. No solo controla los
vericuetos europeos. 

También la gestión nacional.  Fue
secretaria de Estado de Cambio Cli-
mático entre 2008 y 2011, directo-
ra general de la Oficina de Cambio
Climático entre 2004 y 2008, con
Cristina Narbona como ministra,  y
ha ejercido, con anterioridad, diver-
sos puestos técnicos en los minis-
terios de Fomento y Medio Ambien-
te. Además, es miembro de distin-
tos consejos asesores entre los que
destacan el consejo de Liderazgo
Global de la United Nations Sustai-
nable Development Solutions Net-

work (UNSDSN), el consejo asesor
global en cambio climático del World
Economic Forum (WEF), y el de la
iniciativa Momentum For Change de
la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático
(UNFCCC); pertenece al consejo
internacional del BC3, al consejo
asesor del Institut pour la Recher-
che du Développement (IRD) y a los
patronatos de Fundipax y la Funda-
ción Alternativas.

En su discurso de toma de pose-
sión, al que acudió la plana mayor
del sector energético, advirtió de que

el principal problema al que se
enfrenta es la falta de tiempo. “El
Gobierno tiene menos de 20 años
para pensar en los cambios profun-
dos que son necesarios en la socie-
dad para luchar contra el cambio cli-
mático”. "Hablamos de algo que for-
ma parte de la agenda oficial firma-
da por el Gobierno saliente que es
el Acuerdo de París y la Agenda
2030, que deberá marcar la política
en los próximos años", señaló la
nueva ministra, quien precisó que
esta forma de avanzar hacia una
sociedad "más moderna, solidaria,

y ecológicamente más viable" no
solo es uno de los retos y preocu-
paciones de España sino que "todas
las sociedades están en lo mismo".

En lo concreto, su primera tarea
será sacar adelanta la Ley de Tran-
sición Energética, después del que
el comité de expertos elegido en la
legislatura anterior ya haya hecho
públicas sus conclusiones, orienta-
tivas pero no vinculantes.  El docu-
mento deberá generar las políticas
adecuadas para lograr los compro-
misos de los españoles en el Acuer-
do de París. La ley deberá delimitar

acciones concretas relativas a, entre
otras cosas, la descarbonización,
espinoso asunto por las repercusio-
nes laborales que tiene en algunas
comarcas que, además, son cala-
dero de votos importantes para los
socialistas. 

‘No’ al impuesto al sol
Deberá decidir además si deroga el
polémico impuesto al sol aprobado
por el PP que, todo parece indicar
que está entre sus obetivos. Pistas
hay: así lo recogió en los informes
del Consejo Asesor para la Transi-

ción Ecológica de la Economía que
le fueron encargados por Pedro Sán-
chez y por ello se espera que aho-
ra sean reformas prioritarias en su
mandato. 

Y de polémica en polémica en
polémica, tambén deberá decidir
sobre la aprobación de un calenda-
rio de cierre para las centrales tér-
micas o la decisión sobre el futuro
de las nucleares.

La ministra ya ha recibido los pri-
meros aplausos. La Unión Españo-
la Fotovoltaica (UNEF) valora posi-
tivamente lo que han calificado
como un “cambio de tendencia en
materia de política energética anun-
ciado por el nuevo Gobierno “. Entre
otras cosas, a nivel nacional le piden
que “se cumplan las promesas refle-
jadas en el programa político del
nuevo Gobierno, que contemplan la
eliminación del peaje de respaldo,
el popularmente conocido como
“impuesto al sol”, así como de las
barreras administrativas que actual-
mente gravan sobre los proyectos
de autoconsumo, y que se defina la
regulación del autoconsumo colec-
tivo”. “Además –señalan- confiamos
en que se ponga fin al contexto de
inseguridad jurídica institucionaliza-
da para los proyectos fotovoltaicos
y de renovables a través de la fija-
ción de la rentabilidad razonable,
tanto para los proyectos ya cons-
truidos, como para los proyectos de
la subasta y futuros. Asimismo, pedi-
mos que se actualicen y simplifiquen
las condiciones de acceso y cone-
xión para los proyectos fotovoltai-
cos, y que se convoquen en un bre-
ve plazo las subastas fotovoltaicas
para las Islas Canarias y las Islas
Baleares”. 

El Gobierno de Pedro Sánchez es feminista, europeísta,
pero sin duda ninguna es también renovable en el sen-
tido más eléctrico del término. De ahí la creación de un
superministerio de Transición Ecológica, cuyo nombre ya
lo dice todo, pero al frente del cual, por si quedara algu-
na duda, ha colocado a una convencida de la lucha con-
tra el cambio climático, Teresa Ribera. Ribera no es una
recién llegada a esta batalla. Fue directora de la Ofici-

na Española para estas lides entre 2004 y 2008 y secre-
taria de Estado de Medio Ambiente entre ese año y 2011.
Además se ha curtido en Europa en la defensa de las
renovables, con un discurso antinuclear y anticarbón
que, sin duda, le traerá los primeros dolores de cabeza
del cargo. Encima de su mesa, lo más inmediato:  apro-
bar la nueva Ley de Transición Energética para cumplir
con Europa.

La nueva ministra de Energía, antinuclear y prorrenovables, será la encargada
de aprobar la nueva Ley de Transición Energética para cumplir con Europa

Ribera, una guerrera contra
el cambio climático

Ribera: “El Gobierno tiene
menos de 20 años para
pensar en los cambios
profundos que son
necesarios en la sociedad
para luchar contra el
cambio climático”

Teresa Ribera, nueva ministra de Transición Ecológica, tiene por delante muchas batallas con las nucleares o el carbón, entre otros. 

■ El de Transición Ecológica no
es el único ministerio de nueva
creación. O recreación, según se
mire. Resucita de nuevo en la
configuración del nuevo
Gobierno una cartera que, como
el Guadiana, aparace y
desparece: la de Industria. 

La elegida para llevar las
riendas, otra mujer, Reyes
Maroto. Diputada del PSOE en
la Asamblea de Madrid, Maroto
(Medina del Campo, 1973) es la
actual Secretaria de Desarrollo
Sostenible del PSOE madrileño,
Portavoz de Presupuestos,
Economía, Empleo y Hacienda
en la Asamblea regional y
Profesora en Universidad Carlos
III. Experta en presupuestos, su
capacidad de negociación ha

permitido al PSOE cerrar
acuerdos con Podemos y
Ciudadanos.

Maroto asume una cartera
cuyas áreas habían quedado
edesde la dimisión de José
Manuel Soria como ministro de
Industria, Energía y Turismo
hace dos años, muy
desdibujadas y englobadas en la
práctica en el ministerio de
Economía, que hasta ahora
también había aglutinado
Comercio.

La nueva ministra tendrá que
mantener la competitividad
industrial de la automoción en
España, cuando los fabricantes
prevén adjudicar 15 nuevos
vehículos nacionales en los
próximos 18 meses. 

También tendrá bajo sus
competencias uno de los
sectores que más contribuyen al
PIB -el 11%- y que, en los
últimos tiempos se han sentido
algo ‘desatendidos’. Entre las
demandas del sector turístico

más urgentes una
homogenización de la regulación
del alquiler turístico y la
dirección de Turespaña, vacante
por la marcha de Manuel Butler
a la OMT, organismo encargado
de la promoción en el exterior.

Reyes Maroto... a salvar
la industria
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