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■ Nuria Díaz

Su nombre sonaba desde hacía días
como una de las ministras que repe-
tirían en el cargo. El nombramiento
tiene lugar menos de un mes des-
pués de la celebración de la confe-
rencia de sobre cambio climático de
la ONU en Madrid, la COP25, y en
la que Teresa Ribera, pese al éxito
moderado de la cumbre en lo que a
compromisos se refiere,  cobró un
protagonismo destacado por la bue-
na organización del evento, algo que
hubo que hacer además en un tiem-
po record tras la renuncia de
Chile,que atravesaba y atraviesa aún
dificultades políticas y sociales. 

Fuentes del sector señalan que
son muchos los méritos que ateso-
ra la ministra y ahora vicepresiden-
ta Ribera. Por ejemplo, el haber sabi-
do negociar y llegar a acuerdos tan-
to con ecologistas como con el sec-
tor energético. Las peticiones para
que continuara en su cargo eran
unánimes. Hace unos días, varias
ONG ecologistas reclamaban a
Pedro Sánchez su continuidad al
frente del ministerio para la Transi-
ción Ecológica. Pero es que, aun-
que no de manera tan explícita
como es lógico, los máximos res-
ponsables de las grandes empresas
energéticas también habían mostra-
do su confianza en la ministra. Y eso
que se las han tenido que ver con
ella en varias ocasiones. Pero en
todas ellas, esta madrileña, jurista
de profesión pero experta en cam-
bio climático desde que fuera direc-
tora de la Oficina Española de
Cambio Climático con la ex minis-
tra Cristina Narbona y después
José Luis Rodríguez Zapatero la
fichase en 2011 como  Secretaría
de Estado de este asunto, ha sabi-
do salir victoriosa sin grandes

enfrentamientos. Una de las prime-
ras medidas que tomó fue la elimi-
nación del llamado ‘impuesto al sol’,
con el objetivo de favorecer el auto-
consumo eléctrico y reducir el pre-
cio de la electricidad.

Logró pactar un calendario de cie-
rre de las plantas nucleares con las
propietarias de las centrales nucle-
ares que apenas ha sido contesta-
do ni por los ‘pro’ ni por los ‘anti’.
En octubre de 2018 alcanzó un
acuerdo con los sindicatos y empre-
sarios mineros para cerrar la mayor

parte de las minas de carbón exis-
tentes en España por medio de una
inversión gubernamental de 250
millones de euros destinados a apo-
yar iniciativas empresariales y de
desarrollo de las comarcas mineras,
así como garantizar el nivel de vida
de los mineros una vez las minas
sean cerradas.  Ese mismo mes fue
galardonada con el premio “Clima-
te Reality Project Award” en la
categoría de personalidad pública
por su lucha contra el cambio climá-
tico.  Y es que internacionalmente
es además bastantes conocida. De
hecho, ya fue situada entre las can-
didatas a ser secretaria ejecutiva del
Convenio de Cambio Climático
cuando dejó el cargo Crhistiana
Figueres, sustituida finalmente por
Patricina Espinosa. 

Pese a su abultado curriculum y
hoja de servicios, le queda mucho
por hacer en su nuevo cargo. Lo
primero, deberá aprobar la ley de
cambio climático y el Plan de Ener-

gía Clima, obligatorio para cumplir
con los compromisos de la UE-19,
y que quedaron pendientes tras el
abrupto fin de la pasada legislatu-
ra. Además, habrá de elaborar un
plan estratégico de transición jus-
ta para acompañar a los sectores
más vulnerables a este proceso de
cambio hacia un modelo de des-
arrollo descarbonizado. El plan de
trabajo pendiente incluye sentar las
bases para la reducción de emisio-
nes de CO2 mediante la generación
de entre un 85-95% de la electrici-

dad con fuentes renovables para
2040, aprobar la norma para que
las ciudades de más de 50.000
habitantes deban crear zonas de
bajas emisiones o impulsar un
calendario de cierre de centrales
térmicas y nucleares. 

Además de la parte energética, la
ministra deberá afrontar una rees-
tructuración del sector del agua tan-
to desde el punto de vista del sane-
amiento (por el que España abona
una multa periódicamente a la Unión
Europea por incumplir la normativa)
como del consumo.  

Nuevos retos: el demográfico
Pero no solo de se encargará de los
retos medioambientales. Sánchez
ha ‘engordado su ministerio con las
competencias para  coordinar las
políticas para hacer frente a la des-
población, proponiendo, entre otras
cosas, una Estrategia Nacional fren-
te al reto demográfico, de lucha con-
tra la despoblación, de conectividad
y de apoyo a la población joven, cre-
ar oficinas de despoblación en al
menos 20 comarcas rurales y un
Plan Nacional de Desarrollo Rural
para "revitalizar la estructura social
y económica del mundo rural".

El Gobierno de Sánchez ya apro-
bó in extremis, a finales de marzo,
una Estrategia para el Reto Demo-
gráfico. Cumplirla, y concretar algu-
nas de las medidas que ahí estaban
incluidas, será la principal tarea. Entre
los proyectos avanzados en ese
documento: el avance de internet de
alta velocidad y de la digitalización
en todo el territorio, la mejora de ser-
vicios básicos como atención a la
dependencia o a la educación "en
condiciones de equidad y adapta-
das a las características de cada
territorio", y ayudas al emprendimien-
to. En el acuerdo programático entre
PSOE y Unidas Podemos, además,
se añadían otras propuestas aparte
de la Estrategia, como la creación
de oficinas de despoblación en
comarcas, y un Plan Nacional de
Desarrollo Rural para revitalizar la
estructura social y económica.

‘Castor’: su talón de Aquiles
También ha tenido sus problemas.
En la segunda legislatura de Zapa-
tero, fue secretaría general del Cam-
bio Climático en el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente con la ministra Ele-
na Espinosa, época en la que sus-
cribió la declaración de impacto
ambiental que autorizó el proyecto
de almacén de gas Castor, tras el
que se produjeron sucesivos movi-
mientos sísmicos en las costas de
Castellón que obligaron a detener
su actividad y a anular la concesión
con una indemnización millonaria.
En mayo de 2014 la Fiscalía denun-
ció el proyecto Castor por prevari-
cación ambiental. En su escrito res-
ponsabilizó a la empresa y al Esta-
do por los seísmos causados por el
almacén de gas subterráneo. Ribe-
ra argumentó que la declaración
ambiental estaba avalada por diver-
sos informes técnicos. Después,
también hubo informes posteriores
del Instituto Tecnológico de Massa-
chussets (MIT) que han avalado la
evaluación de riesgos que se hizo
en la DIA en su momento, con el
conocimiento disponible entonces.
En 2015 fueron imputadas 18 per-
sonas técnicas entre las que no se
encontraba ningún cargo político y
sí técnicos del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) y respon-
sables de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental. La
exsecretaria de Estado Teresa Ribe-
ra nunca fue citada.

También tuvo sus más y sus
menos por su particular guerra con-
tra el diésel del que desde el princi-
pio dijo que “tenía los días conta-
dos” y luego tuvo que suavizar el
asunto de los plazos para su des-
parición por el revuelo causado. 

La elección de Teresa Ribera como titular de una inédi-
ta e inesperada cuarta vicepresidencia, simboliza de
una parte el premio personal a su gestión al frente del
Ministerio de Transición Ecológica, donde ha sabido
combinar su ambición de logros con una gran capaci-
dad de negociación. Pero también es una señal inequí-

voca de la importancia que los asuntos medioambien-
tales van a cobrar en el nuevo Gobierno. La agenda cli-
mática sube de categoría, como también lo hace el reto
demográfico, con sus nuevas competencias para bus-
car soluciones que atajen la despoblación de la Espa-
ña vaciada.

Con su ascenso a vicepresidenta, la transición ecológica se convierte en prioridad
del nuevo Gobierno 

Sánchez premia la batalla climática
de Teresa Ribera
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Fuentes del sector
señalan que son muchos
los méritos que atesora la
ministra y ahora
vicepresidenta. Por
ejemplo, haber sabido
llegar a acuerdos tanto
con ecologistas como con
el sector energético

Pese a su abultado
currículum y hoja de
servicios, le queda mucho
por hacer en su nuevo
cargo. Lo primero, deberá
aprobar la Ley de Cambio
Climático y el Plan
Nacional de Energía y
Clima (PNEC)

Teresa Ribera asciende de ministra  ‘a secas’ a vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. 

■ José Luis Ábalos
seguirá en el Gobierno
de Pedro Sánchez
como ministro, si bien
la cartera de Fomento
cambia de nombre y
pasa a denominarse
Ministerio de
Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana.

En esta nueva
legislatura, Ábalos
deberá lidiar con la
subida del precio de
los alquileres y con el

conflicto entre los
taxistas y los VTC; y
avanzar en el proceso
de liberalización del
sector ferroviario.

Nuevas formas de
movilidad...
Además, deberá
definir el modelo de
financiación de las
carreteras, en especial
de las vías de gran
capacidad, y fijar la
cantidad que se

abonará a los
acreedores de las
autopistas quebradas
que fueron rescatadas
por el Estado.

...y de crecimiento
sostenible

También ha sido
confirmada como
ministra Industria,
Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

Maroto era diputada
autonómica en la

Asamblea de Madrid
cuando fue fichada
para el Consejo de
Ministros, en el verano
de 2018. 

Economista 
y profesora
universitaria, ahora se
consolida en un cargo
esencial, con el reto
de crecer pero de
forma sostenible y de
consolidar nuevos
modelos para el sector
servicios.

Ábalos y Maroto repiten en Transporte e Industria
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