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El año 2019 ha supuesto la consolidación del hoy Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo origen se encuentra en
la reestructuración de los departamentos realizada mediante Real Decreto
355/2018, de 6 de junio, que reunió las áreas de medio ambiente y energía
en un único ministerio.
Lejos de ser un obstáculo para la prosperidad, la transición ecológica aúna
un desarrollo económico sostenible, abierto al futuro, con nuevas oportunidades de empleo de calidad, y tiene por uno de sus principales objetivos el
de ser una transición justa, esto es, el de que ninguna que ninguna persona
ni ningún territorio de nuestro país queden atrás, deseo que recientemente
ha llevado a incorporar el reto demográfico a la estructura del ministerio
mediante el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero.
Se trata de una prioridad para el Gobierno de España, pero no estamos,
por supuesto, ante un mero desafío nacional. La lucha contra la emergencia
climática es un reto global, y España lleva muchos años impulsando tanto
las actuaciones a nivel europeo como en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,.
De hecho, la organización de la Cumbre del Clima en Madrid en diciembre
de 2019, mostró este compromiso del Ministerio y la solidaridad de España,
asumiendo el evento clave para la acción por el clima, que estaba previsto
celebrar en Chile.
Aunque esta memoria se refiere a las actuaciones del Ministerio en 2019,
no podemos obviar que el año 2020 nos ha puesto frente a una crisis sanitaria sin precedentes que, además de provocar un fuerte caída en las magnitudes económicas, nos lleva a reflexionar sobre el cuidado de la vida y de
la naturaleza, un cuidado, justamente, que se encuentra en el núcleo de la
vocación de este Ministerio: una vocación que se traduce en el desarrollo de
un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente, que garantice la
igualdad de oportunidades y la equidad social, y que proteja la salud de las
personas.
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se articula sobre la base del compromiso y la profesionalidad de su personal técnico, informático, administrativo, y de apoyo, que en la crítica situación de
2020 ha respondido con ejemplaridad. No está demás decir que su trabajo
se despliega gracias a alianzas imprescindibles, muchas de las actuales se
vienen renovando año tras año, y a la generosidad de todas las administraciones públicas españolas, los agentes sociales y las organizaciones no
gubernamentales.
Asumo con agradecimiento a todo el personal el personal del Ministerio y
a nuestros aliados en la sociedad la responsabilidad que supone firmar esta
memoria en mi condición de Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España
(primera vicepresidencia ambiental en nuestro país), y lo hago con el compromiso de estar a su altura.

Teresa Ribera Rodríguez
VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
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