
sé que es poco habitual pero me gustaría compartir con todos ustedes en una cart
a que acabo de recibir en la sede de la presidencia del Gobierno lamían un grupo
 de niños y niñas del colegio la navarra en Galapagar en la
Comunidad de Madrid y dice textualmente lo siguiente dice estimado presidente le
 escribimos porque estamos preocupados por la basura que hay en el mar y en el c
ampo le pedimos que diga a los habitantes de su país que no tira en la basura al
 suelo porque llega al mar que reciclen y reutilicen que no hagan botellas de pl
ástico sino de metal o de cristal y que los cubiertos sean de metal o de madera 
así continuando la carta de los niños y niñas no contamina haremos el planeta y 
los animales no se extinguirá esperamos concluyen la carta que nos haga caso nos
 despedimos con un beso y un abrazo y quería compartir con todos ustedes dos ref
lexiones tras leer esta carta que quiero responder públicamente en el día de hoy
 la primera es de orgullo de alegría que niños y niñas de cinco años que es la e
dad que tienen abracen estos valores significa que hay motivos para la esperanza
 porque son conscientes de lo que está en juego y lo que quieren es un país y un
a sociedad en verde y la segunda reflexión es de máxima responsabilidad nos esta
mos jugando mucho y nos están pidiendo en definitiva los niños de cinco años que
 actuemos y que actuemos ahora saben que el futuro su futuro descansa en nuestra
s manos en quienes hoy y aquí tenemos los medios los instrumentos las herramient
as para cambiar el cambio no podemos ignorar el mandato de quienes heredaran el 
mañana de nuestros hijos y de nuestras hijas de nuestros nietos y de nuestras ni
etas cambiar el cambio como nos piden ellos y como invita al mensaje de esta imp
ortante Conferencia Internacional no solo hay que cambiar el cambio sino que hay
 que cambiar también la percepción que nosotros mismos tenemos sobre el cambio c
limático como nos ha dejado dicho en multitud de ocasiones
Nicolás externa al cual agradezco también su presencia en esta importante Confer
encia es preciso cambiar nuestra mirada acentuar la conciencia del precio que po
demos pagar si no actuamos como la ciencia nos pide que actuemos recordar a la c
iudadanía que esta no es una batalla ideológica que no lo es en absoluto esta es
 una batalla a favor de la ciencia consistente con la ciencia e insistir en que 
la lucha contra el cambio climático y su adaptación no solo es imprescindible si
no que también esa inaplazable que es una fuente de oportunidades para la econom
ía porque cambiar el cambio cambiarnos a nosotros mismos significa cambiar nuest
ras políticas cambiar nuestra mentalidad y cambiar en consecuencia nuestras prio
ridades el Gobierno de España lo hizo desde el primer instante el PRI en primer 
lugar creamos un ministerio específico sobre la transición ecológica de nuestra 
economía sobre la transición del paradigma energético en nuestro país misterio q
ue dejaba claro desde su mismo nombre con ese propósito una política que quiere 
desarrollar y que quería desarrollar el Gobierno y en segundo lugar diseñando to
da una serie de medidas que culminaron la semana pasada con la presentación de u
n marco estratégico de Energía y Clima que exige es así cuál es nuestra voluntad
 y cuáles nuestro horizonte de trabajo del conjunto de las administraciones públ
icas el Gobierno todo el Gobierno tiene cinco grandes ejes sobre los que pivota 
su política y uno de esos cinco grandes ejes es el de la transformación energéti
ca en la transición ecológica de nuestra economía no es por lo tanto una simple 
prioridad es una de nuestras prioridades más inamovibles si pudiéramos decirlo d
e alguna manera nuestro país de España está a la vanguardia del reto que supone 
luchar contra el cambio climático primero porque el calentamiento global del pla
neta nos afecta más que a otras muchas regiones del planeta yo siempre digo que 
los informes de del panel internacional del cambio climático amenazan y dicen qu
e nuestro país corre el riesgo de desertificación en un cuarenta por ciento de s
u te
Vittorio un cuarenta por ciento de su territorio por tanto primero porque el cal
entamiento global del planeta nos afecta más que otras regiones del mundo y en s
egundo lugar porque estamos a la cabeza en un compromiso ecológico tenemos un ru
mbo y unos objetivos claros de descarbonización de nuestra economía a través de 
un proceso de transición ecológica que tiene que ser justo e inclusivo alcanzar 
una economía cero emisiones en el año dos mil cincuenta está en el núcleo de la 
agenda de desarrollo inclusivo de nuestro país y de nuestro tiempo y hay grandes
 beneficios sociales que también tenemos que poner encima de la mesa beneficios 



sociales beneficios económicos y beneficios medioambientales para la ciudadanía 
y para las empresas en este camino que tenemos que tras iceaddis transitar la tr
ansición ecológica no debe ser vista como una amenaza por qué no lo es es una gr
an oportunidad en todos los sentidos para mejorar nuestra economía para mejorar 
nuestro ecosistema y para mejorar también la calidad de vida de nuestros ciudada
nos una oportunidad sin precedentes para transformar y modernizar nuestro modelo
 económico para crear empleo de calidad de nuevos nichos de mercado para ganar e
n seguridad energética para ganar en salud en en calidad de del aire en innovaci
ón
Y situar a nuestro país y a nuestras empresas en el liderazgo de las tecnologías
 que van a dominar la próxima década este marco estratégico cuenta con tres inst
rumentos fundamentales el primero de ellos como saben ustedes el anteproyecto de
 ley del cambio climático que trata de ser un marco normativo que facilita la pr
ogresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias de la acción climática 
el segundo tiene que ver con el Plan Nacional integrado de Energía y Clima dos m
il veintiuno dos mil treinta que define los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero de penetración de las energías renovables y decir
Y hacia energética que siempre se nos olvida pero es tan importante como la pene
tración de las energías renovables se trata de un documento programático que Esp
aña ha presentado a la Comisión Europea para su evaluación y que será debatido c
on los distintos agentes en nuestro país a lo largo de este año dos años mil die
cinueve y finalmente la estrategia de transición usted que reúne los instrumento
s necesarios para que nadie se quede atrás en este proceso de transición y en co
nsecuencia de transformación queremos optimizar las oportunidades de empleo que 
van a surgir que son muchas mediante marcos de formación profesional y aquí en
Euskadi hay muchísimas muy buenas experiencias que seguro que podemos exportar a
 otras partes del territorio español también políticas activas de empleo es una 
de las principales y y tareas pendientes que tiene el Gobierno de España con esp
ecial atención a los sectores estratégicos y planes de reactivación de los terri
torios que puedan verse afectados en definitiva y repito no hay una amenaza en e
sta transición ecológica de nuestra economía todos ganamos si actuamos y nos ant
icipamos este marco estratégico señoras y señores parte de la condición que les 
expresaba al principio de mi intervención y es que el cambio no solo es posible 
sino que va a resultar enormemente positivo para nuestra sociedad quisiera desta
car algunos de estos ejes que dirigirán nuestro camino a la descarbonización pri
mero alejarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y remplazarlos
 con energía limpia de agua viento y sol apostar por la eficiencia energética ga
stando menos gastando mejor y más eficazmente lo que va a traer beneficios a sec
tores como la edificación o los grandes consumidores electrointensivos los que s
e que son importantes también en
EL PAÍS Vasco apostar por nuestras ciudades por una movilidad sin emisiones deci
didos a través de la electrificación de transporte y la innovación asociada a la
s tecnologías limpias tenemos que aspirar a la línea que marca la estrategia a l
argo plazo la Comisión
Europea y es un parque automovilístico creo que se renueve paulatinamente con mo
delos de menos emisiones no olvidemos además una cuestión se señores y es que es
ta apuesta es una oportunidad para la Innovación de nuestra industria de la auto
moción que sin duda alguna a atraer mejoras en la calidad de vida y también la s
alud de los ciudadanos en un escenario de cambio climático algunos han optado po
r la huida hacia adelante del negacionismo y hemos tenido a lo largo de esta pas
ada semana algunos ejemplos bastante elocuentes de ilustres mandatarios de otros
 países del mundo algunos han optado como decía antes por el negacionismo por es
a huida hacia adelante en definitiva son ignorantes no lo digamos con otras pala
bras negar el cambio climático es negar la propia ley de la gravedad o defender 
que la Tierra es plana por darle la vuelta al argumento del consejero no es en c
onsecuencia la ideología quién tiene que hablar quién tiene que hablar es la cie
ncia otros por su parte apuestan por la vuelta a las viejas Arca días felices qu
e nunca existieron a mundos cerrados pre tecnológicos e idílico supuestamente id
ílicos ninguna de las dos respuestas es tolerable
Pero incluso si el cambio climático no fuera una amenaza tan grave como es es ev



idente que lo es estaría bien que hiciéramos todo lo que vamos a hacer por qué p
orque crearemos riqueza porque tendremos mejor salud pública y porque preservare
mos la belleza del planeta en que vivimos los beneficios de la transición ecológ
ica niegan cualquier discurso catastrofista serán un motor para la generación de
 empleo se van a crear en España esa es la previsión que tenemos trescientos mil
 nuevos empleos de calidad entre el año dos mil veintiuno en el año dos mil trei
nta ligados a sectores donde nuestro país es muy competitivo servicios hindús te
nía el sector de la construcción sobretodo en la rehabilitación y la renovación 
urbana se van a movilizar más de doscientos mil millones de euros doscientos mil
 millones de euros en inversión pública y privada a lo largo de la próxima décad
a


