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Hoy, en el VI Foro Trilateral 

Teresa Ribera apuesta por utilizar el potencial de 
crecimiento y de generación de empleo de la 

economía verde y azul para asegurar una 
recuperación sostenible 

 

 La vicepresidenta ha participado en la mesa redonda “Las salidas a la 
crisis: el nuevo pacto verde”, organizado por el Real Instituto Elcano y 
la Secretaría General Iberoamericana  

 Ribera ha repasado los instrumentos para lograr esa transformación, 
que ya están definidos, y en los que España ya está avanzando 

23 de junio de 2020- La recuperación tras la crisis sanitaria supone una 
oportunidad para avanzar en una agenda de recuperación verde para construir una 
Europa más sostenible, competitiva y justa para las próximas generaciones y 
promover así el liderazgo europeo en la transición verde y digital. A ello se ha 
referido hoy la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, durante su participación en el VI Foro Trilateral sobre 
“Las perspectivas del triángulo América Latina, Unión Europea y Norteamérica: 
reforzar el multilateralismo frente a la crisis del COVID-19”, organizado por el Real 
Instituto Elcano y la Secretaría General Iberoamericana.  
 
Ribera ha participado por videoconferencia en la mesa redonda “Las salidas a la 
crisis: el nuevo pacto verde”, en la que también han intervenido Patricia Espinosa, 
secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones sobre el Cambio 
Climático; Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, y Javier López, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana. 
 
La vicepresidenta ha explicado que el Pacto Verde Europeo es “la estrategia de 
crecimiento para transformar la UE, en la próxima década, en una economía 
sostenible, innovadora, competitiva, eficiente en el uso de los recursos, respetuosa 
con los ecosistemas y neutra en carbono”.  
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Ribera ha repasado los instrumentos para lograr esa transformación, que ya están 
definidos, y en los que España ya está avanzando: desarrollo a gran escala de 
energías renovables; inversiones de eficiencia energética en nuestra industria y en 
nuestro parque inmobiliario; renovación de edificios; desarrollo de la economía 
circular y la gestión de residuos, impulsando una industria centrada en la 
reutilización y el reciclaje; inversión en movilidad sostenible, transformando 
nuestras ciudades en espacios más saludables, menos contaminados 
atmosféricamente y menos ruidosos; y las soluciones de adaptación y resiliencia de 
nuestros territorios al cambio climático.  
 
En este sentido, Teresa Ribera ha insistido en que es el momento de “orientar de 
manera adecuada nuestros modelos de crecimiento” y “no retrasar los planes de 
descarbonización de nuestras economías sino acelerarlos, utilizando el potencial 
de crecimiento de la economía verde y azul, tanto en crecimiento como en 
generación de empleo para ponerlo al servicio de la recuperación económica”.  
 
“La economía verde y azul tienen mucho más que ver con la agenda social de lo 
que creíamos hasta ahora”, ha señalado Ribera, para quien es necesario 
“identificar a corto plazo las oportunidades, como elementos tractores de esa 
recuperación, mientras activamos la transformación de fondo y las cifras 
económicas van dejando claro el camino a seguir, y todo ello sin perder de vista a 
los colectivos más vulnerables y sin dejar más hipotecas a los jóvenes”. 
 
MEDIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA 
El plan de recuperación a escala europea debe ir acompañado de medidas a nivel 
nacional. La vicepresidenta ha detallado los últimos pasos del Gobierno en esta 
transformación ecológica. Así, en las últimas semanas se ha presentado el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, un anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático que tiene por objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050 y una 
producción del 70% de la electricidad a partir de fuentes renovables en 2030; una 
Estrategia de Economía Circular que sienta las bases para superar la economía 
lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, y una anteproyecto 
de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras medidas, pone 
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limitaciones a los plásticos de un solo uso. Y, la semana pasada, el Gobierno 
aprobó un plan de apoyo al sector de la automoción por valor de 3.750 millones de 
euros condicionado al cumplimiento de objetivos verde y esta semana un Real 
Decreto-ley con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la 
reactivación económica. 
 
 
 


