
   

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es 
 

www.gppopular.es 

 @GPPopular     /GPPopular    @GPPopular    /GPPopular    /GPPopular     /GPPopular 

Durante la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
 

Titulares del GPP en la Comisión de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico 
 

CÉSAR SÁNCHEZ, A TERESA RIBERA: “DESPUÉS DE CASI DOS AÑOS DE 
INNACCIÓN EL CALENDARIO SE LE CAE ENCIMA” 

 El portavoz de Medio Ambiente del GPP recuerda que “el Gobierno del Partido 
Popular aprobó una Estrategia de Economía Circular y dejó ultimado un Plan 
de Actuación Forestal. El Ejecutivo del PSOE no ha desarrollado ninguno de 
ellos”. 

 Reclama a Teresa Ribera que aclare cuál es la posición del Gobierno sobre la 
gestión del agua, ya que “el programa de Gobierno PSOE-Unidas Podemos 
recoge la eliminación de las concesiones de gestión de agua”. 

 “Tras las borrascas que ha sufrido nuestro país, ¿le parece que son suficientes 
los 19 millones de euros anunciados para reparar nuestro litoral, nuestras 
playas y paseos marítimos?” 

 Pregunta a la ministra “cuántos empleos verdes se han creado de los entre 
250.000 y 300.000 que dijo que se iban a crear en su primera comparecencia”, 
porque desde que gobierna Sánchez hay 30.000 mujeres más en el paro.  

 Exige al Gobierno que “aclare lo sucedido sobre la crisis del vertedero de 
Zaldibar, que depure responsabilidades y explique qué plan tiene para que 
casos como este no se vuelvan a producir en España”. 
 

CARMEN NAVARRO LACOBA: “UN PRESIDENTE COMO SÁNCHEZ, QUE 
CONFUNDE ZAMORA CON PALENCIA, Y MIRA MÁS A CATALUÑA QUE A 
TODA ESPAÑA, DICE MUY POCO DE SU INTERÉS POR LA DESPOBLACIÓN” 

 La portavoz de Reto demográfico del GPP lamenta los dos años perdidos por 
el Gobierno de Sánchez ante el reto de la despoblación, “el más importante que 
tiene la vicepresidenta Ribera”. 

 Recomienda al Gobierno de coalición que “copie al del PP en su política medio 
ambiental, competitiva, sostenible, y que cuenta con todos”, y que abandone su 
“política de exclusión” como la del diésel, que afecta a nuestros agricultores, y 
su “enfrentamiento” con sectores como el de la caza. 

 Reprocha al Gobierno que haya dejado caer el programa 300x100 para todos 
los núcleos de la población, que estaba presupuestado y pagado: “Una 
autopista digital que el PP les dejó y que el PSOE ha cambiado por una mera 
carretera comarcal de internet al prometer 3G”. 

 Asegura que “el PP no renunciará a un euro menos ni en la PAC ni en los fondos 
estructurales, porque ambos son necesarios en la lucha contra la despoblación 
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que consiguió el anterior Gobierno del Partido Popular por su negociación en 
Bruselas”. 
 

DIEGO GAGO: “EL GOBIERNO ESCONDE SU INACCIÓN EN MATERIA DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO TRAS SU BUENA VOLUNTAD 
PÚBLICA”  

 El portavoz de cambio Climático del GPP acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez 
de “llevar casi dos años en el Gobierno y de no haber impulsado las leyes o 
medidas más necesarias”. 

 Destaca que “el Gobierno del PP cumplió con el protocolo de Kioto ayudando a 
la industria del automóvil. Sin embargo, el PSOE ha generado un problema que 
aumenta el envejecimiento del parque automovilístico y, por lo tanto, la 
contaminación”. 

 Recuerda que cuando Teresa Ribera era directora de la Oficina de Lucha contra 
el Cambio Climático “no cumplió” con el protocolo de Kioto dejando a España 
“al borde de la sanción”. 

 Subraya “el firme compromiso del PP en la lucha contra el cambio climático sin 
miramientos, desde la responsabilidad, el rigor y el sentido común, que nos 
permita realizar el proceso de descarbonización en los tiempos comprometidos, 
pero contando con todos los agentes implicados, que es algo que el PSOE 
olvida”. 
 

JUAN DIEGO REQUENA: “DETRÁS DE CADA GRAN ANUNCIO HECHO POR EL 
GOBIERNO DE SÁNCHEZ SIEMPRE HAY UN GRAN FRACASO”  

 El portavoz de Energía del GPP denuncia que “el Gobierno utiliza el eufemismo 
para hablar de transformación de varios centros de producción de energía 
cuando en realidad lo que han hecho ha sido su cierre, despidos de 
trabajadores y trauma social con el cierre de varias centrales”. 

 Señala que “en los 20 meses de gobierno del PSOE, el saldo de gestión 
energética es cero Megavatios renovables subastados”. “Mientras que la última 
subasta que el PP realizó era de 8.000 Megavatios de energía renovable, ahora 
el Gobierno del PSOE ha disminuido la generación de energía renovable en 
2,518 GWH y ha aumentado la generación de energía no renovable en 2,2 
GWH”.  

 Lamenta que “lo único que ha demostrado Ribera en materia energética es 
saber maniobrar para forzar la salida del presidente de Red Eléctrica Española” 

 Acusa a la vicepresidenta Teresa Ribera de que “su retrato en el Ministerio es 
vivir de las rentas de la gestión del Gobierno del PP, porque no ha hecho nada”.  
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