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Hoy, en Bruselas 

Teresa Ribera apoya a los jóvenes que reclaman 
una Ley de Clima europea más ambiciosa 

 
5 de marzo de 2020- El La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha reunido hoy en 
Bruselas con un grupo de jóvenes de la organización Fridays for Future, entre los 
que se encontraba la activista sueca Greta Thumberg, que protestaban a las 
puertas del Consejo Europeo para pedir a la Comisión y a los ministros de medio 
ambiente de los 27 Estados miembros una Ley de Clima más ambiciosa.  
 
La vicepresidenta ha querido mostrar así su apoyo y respeto a los jóvenes “que nos 
están demandando bajo la lluvia en Bruselas una acción mucho más comprometida 
por parte del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, con objetivos en línea con 
lo que pide la Ciencia, que sean compatibles con la neutralidad climática, y con las 
oportunidades de construcción de un progreso inclusivo en el que los jóvenes 
tengan garantizada la seguridad climática frente a la incertidumbre que vivimos 
hoy”.  
 
Ribera ha trasladado a los jóvenes que en la lucha contra el cambio climático “es 
importantísimo que la sociedad esté detrás y reclame a los Gobiernos que cumplan 
con su obligación, que es facilitar la completa descarbonización y la seguridad 
climática, sin olvidar las cuestiones relativas a la justicia y a la equidad en un 
proceso de transformación en la que consumidores vulnerables, trabajadores, y 
territorios tienen que estar presentes y participar, a la vez que tienen que sentir esa 
solidaridad en el proceso de cambio”. 
 
Para ello, ha incidido la vicepresidenta, tendremos que “reforzar la capacidad de 
diálogo y de justicia entre generaciones, pero también entre personas que 
perteneciendo a una misma generación se ven con situaciones de vulnerabilidad o 
fortaleza muy distintas”. 
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