Fuente: https://nuevaalcarria.com/articulos/la-ministra-ribera-y-marta-corella-defienden-elmundo-rural-en-el-economia-forum-europa

La ministra Ribera y Marta Corella defienden el
mundo rural en el "Economía Fórum Europa"
Nueva Economía Fórum, organizó un encuentro informativo “Economía Fórum Europa” en
Madrid, donde se contó con la presencia de la ministra para la transición Ecológica, Teresa
Ribera y de la Portavoz de Fademur Marta Corella.

Teresa Ribera apostó por poner en marcha en los próximos meses sendos planes
nacionales de lucha contra la desertificación y de restauración de humedales convencida
de que “la próxima legislatura tiene que ser la legislatura de la biodiversidad. A lo que
añadió “hay importantes asignaturas ambientales pendientes”, entre ellos “detener la
pérdida de biodiversidad” e “impulsar una nueva política del agua, la desertificación es
quizá el gran problema pendiente y oculto del que nadie quiere hablar”, puesto que se
prevé que a finales de este siglo se incremente en España un 45% las áreas con riesgo de
desertificación muy alto y un 82% las de riesgo alto. “Ésa sí que es una cuestión de
seguridad nacional”, apostillando “la desertificación es otra manera de vaciar nuestro país
de recursos y, con ello, de población”, dijo, por lo que abogó por “un nuevo y actualizado
plan de lucha contra la desertificación” porque este asunto es “uno de nuestros grandes
desafíos que tenemos pendientes”
Marta Corella alcaldesa de Orea y portavoz de la Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales, FADEMUR, resaltó “que se tomen medidas para empoderar a los pueblos rurales,
sus pobladores y especialmente a las mujeres”. Y denunció que su comarca, Molina de
Aragón, es una de las más despobladas de Europa, al nivel de Laponia.

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9811950/04/19/Transicionecologica-abre-el-proceso-de-consulta-publica-de-la-estrategia-de-descarbonizacion-a2050.html

Transición ecológica abre el proceso de
consulta pública de la estrategia de
descarbonización a 2050
9/04/2019 - 10:35

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este
martes en el Fórum Europa que su departamento ha procedido a la
apertura del periodo de consulta pública previa a la elaboración de la
estrategia para lograr la descarbonización completa de la economía en
2050.
Así se expresó Ribera en este evento organizado en Madrid por Nueva
Economía Fórum, donde recordó que los estados miembros deben
presentar a la Comisión Europea esta estrategia antes de que concluya
2019.
Ribera detalló que la consulta consta de diez preguntas y que el plazo
para recibir alegaciones se cerrará el próximo 26 de abril.
La ministra destacó que "este importante documento abordará cuestiones
como la protección de sumideros naturales, la economía circular o, como
no puede ser de otra manera, la transición justa que pretende no dejar a
nadie atrás".

Con esta nueva estrategia, el Ejecutivo continúa los trabajos realizados en
materia de transición ecológica que ha dado ya como resultado la
aprobación en primera lectura de la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la
Estrategia para una Transición Justa.
Ribera valoró que, en conjunto, estos tres instrumentos han recibido ya
más de 500 alegaciones. "Creo que eso es una excelente noticia porque
refleja interés, una participación extensa y plural, en la que han tomado
parte empresas y asociaciones empresariales, colectivos profesionales,
sindicatos, ONG ecologistas y sociales, administraciones públicas e incluso
particulares", añadió.
Además, apuntó que muchas observaciones valoran muy positivamente
las diferentes piezas de este Marco. Otras piden más ambición, bien en los
objetivos, bien en las medidas concretas, aunque también existen
valoraciones menos amables, según reconoció.
Por último, concluyó que "la transición energética es una oportunidad
para el conjunto de España, pero especialmente para la España rural" y
que "se abre una gran oportunidad de generar riqueza en torno a
diferentes tipos de instalaciones renovables".

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/Ribera-Gobierno-estudia-emisionsoberana_0_886811479.html

Ribera dice que el Gobierno estudia
lanzar una emisión de deuda soberana
"verde"
09/04/2019 - 10:52h

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes
que en el Gobierno están viendo cómo pueden avanzar en el posible
lanzamiento de una emisión "verde" de deuda soberana.
Ribera, durante su intervención el Fórum Europa, respondía así al ser
preguntada si el Ejecutivo tenía intención de lanzar emisiones de bonos
sostenibles, como, por ejemplo, está haciendo el Gobierno vasco.
Teresa Ribera ha explicado que ha mantenido contacto con las ministras de
Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño,
respectivamente, sobre esta cuestión, que forma parte de las líneas de trabajo
en que han venido avanzando.
Según Ribera, la Secretaría del Tesoro, el Banco de España y el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) vienen evaluando la posibilidad de lanzar emisiones
sostenibles y ha recordado que hace diez días el ICO lanzó una emisión de
bonos verdes por 500 millones de euros que tuvo una demanda diez veces
superior.
La ministra para la Transición Ecológica ha dicho que la deuda soberana
"verde" es un instrumento más seguro de inversión y, además, lanza señales
importantes en el camino a la descarbonización.
Ha añadido que España y sus Gobiernos no pueden quedarse atrás en esta
cuestión y para ello están trabajando conjuntamente con el Ministerio de
Economía.

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9811948/04/19/Ribera-niega-habercercado-a-la-industria-del-automovil-y-le-pide-que-no-pierda-el-tren-del-proceso-decambio.html

Ribera niega haber cercado a la industria
del automóvil y le pide que "no pierda el
tren" del proceso de cambio
9/04/2019 - 10:31

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó este martes
en el Fórum Europa que el Gobierno haya cercado a la industria del
Automovil (IAUTO.MC) "No ha habido un cerco, sino todo lo contrario. Ha
habido un tratamiento muy honesto", espetó.
Así se expresó Ribera en este encuentro informativo organizado en Madrid
por Nueva Economía Fórum, donde pidió al sector que no "pierda el tren"
del proceso de cambio que está sufriendo en todo el mundo.
"El sector del automóvil está en pleno proceso de cambio en el mundo
entero, por lo que no depende de lo que se decida en el país", defendió la
ministra, quien señaló que el Gobierno está implicado en ayudar al sector.
"Queremos acompañar a la industria en este proceso para ofrecer señales
que permitan a todos disponer de las infraestructuras necesarias y las
habilidades profesionales para la modernización del sector y toda la
industria auxiliar", añadió.

A este respecto, advirtió de que "este cambio va mucho más avanzado en
otros países de nuestro entorno" y de que en los países asiáticos se está
produciendo con "una velocidad de vértigo".
"No podemos perder este tren para que el sector siga siendo
fundamental" en España, tanto por su aportación al PIB como por el
empleo generado, concluyó la ministra.

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-riberaanuncia-interconexion-desaladoras-almeria-murcia-alicante-llevar-agua-donde-falte20190409114436.html

Ribera anuncia la interconexión de
las desaladoras de Almería, Murcia y
Alicante para llevar agua "donde
falte"
Publicado 09/04/2019 11:44:36CET

Anuncia un plan de humedales y otro de lucha contra la desertificación
que serán "prioridades" en la próxima legislatura, junto con economía
circular
Ribera anuncia la interconexión de las desaladoras de Almería, Murcia y Alicante
para llevar agua "donde falte"
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) - La ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha anunciado este martes que la Confederación Hidrográfica del
Segura licitará "en breve" el proyecto para interconectar el agua de las
desaladoras y los canales en Almería, Murcia y Alicante, que funcionarán como
una red "mallada" que llevará agua "allí donde falte" independientemente de cual
proceda.
Ribera considera que el agua desalada es “un bien estratégico” para España y que
la capacidad de desalación que gestiona en la actualidad el Ministerio para la
Transición Ecológica a través de Acuamed y de la Mancomunidad de Canales del
Taibilla es de 463 hectómetros cúbicos al año, pero está previsto llegar a 700
hectómetros cúbicos en 2021, lo que supone casi suplicar esta capacidad.
Además, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la ministra ha
añadido que el objetivo es pasar de 270 a más de 500 hectómetros cúbicos de
agua desalada en 2022. En ese sentido, ha recordado que en estos meses se ha
aumentado la producción de agua desalada en Levante y ha puesto de ejemplo la
desaladora de Torrevieja, que ha duplicado hasta 80 hectómetros cúbicos su
capacidad y prevé llegar a 120 hectómetros cúbicos.
La ministra ha definido el agua desalada y el agua reutilizada como recursos
“convencionales” y por ello ha justificado la necesidad de avanzar en la
interconexión de las desaladoras para que el “agua pueda llegar a los territorios y
usos que se necesiten, más allá del lugar donde se produce”.
En este contexto, ha anunciado la próxima licitación del proyecto de interconexión
de las desaladoras de las plantas de Acuamed y de la Mancomunidad de Canales

del Taibilla –las que gestiona el Gobierno- para que circulen los volúmenes
asignados a los usuarios vinculados a los usuarios de “abastecimiento” para
consumo humano y “regadío” de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Ribera ha explicado que será como “una malla de conexiones” por la que circulará
el agua de los canales que ya existen y que se conectará “allí donde sea necesario
para que el agua desalada llegue a donde se necesite” y especialmente donde los
acuíferos están sobrexplotados y han de recuperarse.
Así, ha explicado que se optimizará el agua que se genera en las diferentes
desaladoras que se distribuirá según convenga a las zonas regables
“independientemente” de su procedencia y confía en que esto mejorará
“notablemente” la garantía de suministro.
HUMEDALES
En este contexto, Ribera ha manifestado que entre las prioridades para el futuro en
su departamento está la elaboración de un nuevo Plan Integral de Protección de
los Humedales que promueva su restauración y conservación, ya que el último se
hizo en 1996; culminar la Estrategia de lucha contra la desertificación. También
promoverá la defensa de una PAC verde y la apuesta por la biomasa y las
renovables como “respuesta” al mundo rural y el pleno desarrollo de la economía
circular.
La ministra opina que es “absolutamente necesario” que España cuente con unos
humedales “en buen estado de conservación” que protegen frente a las sequías e
inundaciones y ayudan a almacenar las emisiones de CO2 que provocan cambio
climático.
Además, ha destacado que España es una “potencia mundial” en humedales, ya
que es el tercer país del mundo más rico en humedales, con 75, reconocidos “de
importancia internacional” por la Convención Ramsar, solo detrás de Reino Unido y
México.
“Son joyas de nuestro patrimonio natural como Doñana, L’Albufera de Valencia,
S’Albufera de Mallorca o el Delta del Ebro”, ha dicho Ribera que ve este “privilegio”
como una responsabilidad en la que “lamentablemente” España no ha hecho sus
deberes.
La ministra ha avanzado que el nuevo plan nacional de humedales deberá
completar “por fin” el Inventario Nacional de Humedales que proporcione
información “actualizada” sobre el estado de conservación y permita conocer “con
total claridad” el agua que entra en ellos, de donde procede y su calidad y si este
aporte está afectada por extracciones ilegales, sobre todo de agua subterránea
que ha definido como “la piedra toque” de la biodiversidad.
En este contexto, ha insistido en que las Confederaciones Hidrográficas tienen
mucho que aportar en este ámbito, pero ha señalado que necesitan dotarse de
más recursos.
Por otro lado, como otra cuestión “estrechamente” vinculada al agua, se ha
referido a la desertificación a la que define como una “cuestión de seguridad
nacional y una cuestión estratégica de primer orden”, porque supone una manera

de vaciar de recursos y de población el territorio. Ribera cree que se trata de uno
de los retos pendientes y ha anunciado que el Ministerio trabaja en un plan de
lucha contra la desertificación que aporte “visión de conjunto”.
Durante su intervención ha anunciado también que desde hoy hasta el próximo 26
de abril estará abierto a consulta pública, que recoge diez preguntas, la Estrategia
de Reducción de Emisiones a 2050, en la que trabaja el Gobierno y que se deberá
entregar a la Unión Europea antes del 31 de diciembre y que incluye el objetivo de
alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.
El documento aborda cuestiones como protección de sumideros naturales, la
economía circular y transición justa. Esa estrategia según la ministra será
coherente con el Marco Estratégico de Energía y Clima (que incluye el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, la ley de Cambio Climático y la Estrategia
de Transición Justa) recientemente presentado y sobre el que se han recogido 500
alegaciones.
La ministra confía en que la transición energética será “una oportunidad para el
conjunto de España” pero sobre todo para la rural, ya que se generará riqueza en
torno a las distintas instalaciones de renovables y que en los próximos años se
deberá fomentar la economía circular, en cuya estrategia trabaja el Gobierno.

