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Hoy, en la sede del Ministerio 

Teresa Ribera expone al comisario Arias Cañete las 
prioridades de España en materia de energía y clima 
• El encuentro se enmarca dentro de la ronda de conversaciones que el 

comisario europeo está manteniendo con los países miembros para 
abordar los planes nacionales integrados de energía y clima  

• El Ministerio para la Transición Ecológica remitirá a Bruselas su plan 
antes de finales de año  

 
16 de julio de 2018- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha 
reunido esta tarde con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete, para exponerle las prioridades de su departamento en la 
lucha contra el cambio climático.  
 
El encuentro forma parte de la ronda de conversaciones que el comisario está 
manteniendo con los países miembro de la Unión Europea para tratar las claves en 
la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima que los 
Estados deben remitir a la Comisión a final de año.  
 
El Ministerio para la Transición Ecológica ya trabaja en la elaboración del citado 
plan, que la ministra Teresa Ribera ha calificado como “un documento estratégico 
en el que debemos definir y acordar las sendas a seguir en materia de energía y 
clima, identificar retos y oportunidades, facilitando la coherencia y la solidez, así 
como las perspectivas seguras para inversores, sobre todo en materia de energía 
limpia, que permita que el conjunto de los sectores emisores aporten su esfuerzo 
para lograr los objetivos marcados en el horizonte 2030”. 
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