Segunda reunión del Observatorio de cambio climático de Extremadura
Acta de la reunión

En Mérida, a las 9:00 horas del día 4 de junio de 2010, en la Sala de Juntas, Módulo A- primera
planta de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paseo de Roma s/n, se celebra
la segunda reunión del Observatorio de Cambio Climático de Extremadura. El objeto de la
reunión es presentar los avances realizados en los últimos meses en las actuaciones puestas en
marcha en materia de cambio climático en la región, en relación a los objetivos de la Estrategia
de Cambio Climático para Extremadura (2009-2012).
Asistentes a la reunión:
Miembros del Observatorio de Cambio Climático
-

Dña. María Pérez Fernández. Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental.
Consejería Industria, Energía y Medio Ambiente

-

D. Eduardo Alvarado Corrales. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

-

D. Jesús Moreno Pérez. Jefe de Servicio de Evaluación y Autorización Ambiental. Consejería
Industria, Energía y Medio Ambiente

-

D. Jerónimo Rodríguez Gómez. Jefe de Sección de Autorizaciones Ambientales. Consejería
Industria, Energía y Medio Ambiente

-

Dña. Adela Durán Rodríguez. Coordinadora de Medio Ambiente. Diputación de Cáceres

-

D. Ernesto Miguel Gordillo. Jefe de Sección de Sectores Agrarios. Dirección General de
Infraestructuras e Industrias Agrarias. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

-

Dña. Raquel Garcia Laureano. Coordinadora de Cambio Climático. FONAMA

-

D. Manuel González Ramírez. Jefe de Sección de Generación y Ahorro Energético.
Dirección General de Planificación Industrial y Energética. Consejería de Industria, Energía
y Medio Ambiente

-

D. Ángel Manuel Felicísimo Pérez. Profesor Titular de la Escuela Politécnica. Universidad de
Extremadura

-

D. Eduardo Pinilla Gil. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias. Universidad de
Extremadura

-

D. Javier Beato Buitrago. Técnico de Ordenación Industrial. Dirección General de
Ordenación Industrial y Política Energética. Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente

1

-

D. José Antonio Hueso Hueso. Representante del Colegio de Ingenieros Industriales de
Extremadura

Técnicos de Cambio Climático
-

Dña. Gloria Moreno Pecero. Secretaria del Observatorio de Cambio Climático. FONAMA

-

D. Javier Lorente Redondo. FONAMA

-

Dña. Rosa Navarro Santa Mónica. FONAMA

-

Dña. Marina Rodríguez Benítez. FONAMA

Invitados
-

D. Martín Cobos Rodríguez. Jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética.
Agencia Extremeña de la Energía

-

Dña. Belkys González. Técnica del Gabinete de Medio Ambiente de CCOO Extremadura

Miembros del Observatorio de Cambio Climático que no asistieron a la reunión
-

D. Fernando López Rodríguez. Director de la Agencia Extremeña de la Energía

-

Dña. Mª Manuela Rojas Gálvez. Directora del Área de Fomento. Diputación de Badajoz

-

D. Pedro Cupido Silva. Jefe de Servicio de Gestión de ITV. Dirección General de Transporte.
Consejería de Fomento

-

D. José A. Fernández Roncero. Jefe de Servicio de Coordinación Territorial. Dirección
General de Ordenación Industrial, Energética y Minera

-

D. Luis Martínez Alcón. Jefe de Servicio de Comercio Exterior. Dirección General de
Comercio. Consejería de Economía, Comercio e Innovación

-

D. Julián Vega Lobo. Jefe de Servicio de Transporte. Dirección General de Transporte.
Consejería de Fomento

-

D. José Alberto Becerra Becerra. Secretario del Colegio de Médicos de Badajoz

-

D. Gerardo Moreno Marcos. Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería Forestal.
Universidad de Extremadura

-

Dña. Concha Gómez Mogío. Secretaria de Medio Ambiente CC OO

-

D. Enrique Fernández Elipe. Secretario de Industria, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
UGT
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Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Presentación de Plan de seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático de
Extremadura
3. Situación del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, nacional y
regional
4. Presentación de los Escenarios Climáticos de Extremadura
5. Avances del Mapa de Impactos del Cambio Climático en Extremadura
6. Situación del Inventario de Sumideros de Extremadura
7. Ruegos y preguntas

PRIMERO: Abre la sesión Dña. María Pérez Fernández, Directora General de Evaluación y
Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de la Junta de
Extremadura.
Dña. María Pérez Fernández da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su asistencia a
la reunión. No hay comentarios al acta de la reunión anterior (24-11-2009) y se aprueba por
unanimidad. A continuación realiza la presentación del orden del día, explicando brevemente
los puntos a tratar en la misma.
SEGUNDO: Dña. Rosa Mª Navarro Santa Mónica, técnico de Cambio Climático, presenta el
primer informe de Seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 20092012, incidiendo en las medidas más significativas dentro del Plan de Seguimiento.
Tras su intervención María Pérez Fernández, Directora General de Evaluación y Calidad
Ambiental, solicita información sobre las medidas 2, 4 y 10.
La Sra. Navarro explica la medida 2. Promover la producción y el uso de los biocarburantes.
La Directora expresa la importancia de la Administración Pública en el desarrollo de acciones
para alcanzar el objetivo propuesto en la medida 2 y, dado el alto precio que ha alcanzado la
materia prima, deja abierta esta línea de trabajo al Observatorio de Cambio Climático, con el
fin incentivar la medida.
D. José Antonio Hueso propone un plan de ayudas para coches eléctricos.
Dña. María Pérez Fernández comenta que existe un plan de ayudas para la adquisición de
vehículos eléctricos e híbridos en Extremadura, que está recogido en el propio plan de
seguimiento.
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El Sr. José Antonio Hueso pregunta si existen previsiones sobre las emisiones evitadas, a lo que
la Directora le responde que se está trabajando en ello.
La Sra. Navarro explica la medida 4. Aplicar de forma proactiva el Código Técnico de la
Edificación, aclarando que existe una disminución de las ayudas en el año 2009 con respecto al
año 2008.
La Directora comenta, que se siguen firmando convenios con el IDAE para la implantación de
estas medidas, por lo que los datos irán evolucionando. Sin embargo, la reducción de
emisiones se enmarcan dentro del sector denominado difuso y que deben estar validados por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dña. Rosa Navarro explica la medida 10. Fomentar un uso eficiente del agua, indicando que en
el año 2007, se produjo un descenso en el consumo de agua con respecto al año 2006.
D. Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, indica que
considera importante fomentar la interacción entre las distintas Administraciones, tanto a
nivel local como nacional, en materia de agua. Incide en que, en los últimos años, ha
aumentado la superficie de cultivos destinados a regadíos y propone promover los cultivos que
consuman poco agua y de esta manera haya un consumo más eficiente del agua destinada a
regadíos. Explica, que actualmente se están elaborando Planes Hidrológicos de las distintas
cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Confederación del
Guadiana, la Confederación del Tajo, la Confederación del Guadalquivir y la Confederación del
Duero, y que dentro de estos planes existe un apartado en el que se tiene en cuenta el cambio
climático.
Subraya la importancia de las campañas de sensibilización en materia de consumo responsable
de agua. Comenta el importante papel de los embalses como grandes masa de agua, con un
destacado activo ambiental. Finalmente, advierte que sería necesario contextualizar las
acciones contenidas en el Plan de seguimiento en el marco español y de la Unión Europea.
D. Ernesto De Miguel, comenta que enviará aportaciones a la medida 8, “Incorporar prácticas
agrícolas con una fertilización sostenible”, incidiendo en que la agricultura ecológica es
limitada en cuanto a la producción y que lo fundamental es incentivar prácticas de fertilización
sostenible. Explica que en Extremadura, especialmente en agricultura de regadío, se abona en
exceso y eso produce la contaminación de las aguas. Aclara que estas malas prácticas de
abonado se deben a la falta de información de los agricultores y propone que estas medidas se
recojan en los planes de adaptación. Destaca que la tendencia de la disminución de los
abonados es debido a la actual situación económica y no a la concienciación de los
agricultores.
D. Eduardo Alvarado corrobora que la concentración de nitratos en las aguas extremeñas es un
tema preocupante ya que influye en la calidad de las mismas y subraya que es importante
promover campañas de sensibilización entre los agricultores.
Dña. María Pérez propone hacer campañas de sensibilización entre los agricultores, con el fin
de introducir mejoras ambientales mediante el conocimiento de buenas prácticas agrícolas.
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Además anuncia que los planes de adaptación al cambio climático de los diferentes sectores
podrán ser revisados por los agentes implicados.
D. Martín Cobos Rodríguez, realiza una reflexión sobre la controversia encontrada entre la
incorporación de energías renovables, en concreto la termosolar y el ahorro en el consumo de
aguas, ya que la energía termosolar produce un gran consumo de agua.
La Directora invita a D. Jesús Moreno Pérez, a hacer una pequeña valoración sobre cómo se
está integrando la evaluación del cambio climático dentro de los planes y programas, el Sr.
Moreno Pérez explica que el impacto del cambio climático en los proyectos, está relacionado
con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y que actualmente no se está teniendo en
cuenta la cuantificación de las emisiones en los proyectos. El sistema de desgravaciones
fiscales tampoco cuantifica la reducción de emisiones.
La Directora propone que la guía de autorización ambiental de proyectos deberá incluir la
valoración de reducción de emisiones de GEI que implica el propio proyecto. Podría explicarse
en la guía mediante ejemplos concretos de cómo se efectúa la cuantificación.
D. Eduardo Alvarado propone un plan de medidas compensatorias para incentivar las buenas
prácticas entre los agricultores.
D. Eduardo Pinilla señala que resulta fundamental evitar que se rompa la cadena de recogida
selectiva de residuos. La Directora lo suscribe y lo comparte, si bien explica que la recogida
selectiva es competencia municipal, con lo que la Junta únicamente puede amonestar al
ayuntamiento que incumple sus obligaciones, caso del Ayuntamiento de Badajoz.
TERCERO: D. Javier Lorente Redondo, técnico de Cambio Climático, presenta en tercer punto
del orden del día, la Situación del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
nacional y regional.
Tras su presentación, Dña. María Pérez resalta la importancia de inventariar la emisión de
gases de la Comunidad, ya que supone una oportunidad para que se le asigne las emisiones
que realmente le corresponde. Incide en la necesidad de que los datos fluyan con mayor
rapidez desde el Ministerio.
D. José Antonio Hueso solicita el envío de la presentación y se le indica que todos los
miembros del Observatorio recibirán las presentaciones expuestas durante la reunión.
CUARTO: Dña. María Pérez Fernández, Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental,
presenta los Escenarios Climáticos de Extremadura, el punto número cuatro del Orden del día.
Interviene D. Ángel Manuel Felicísimo, destacando la necesidad de coordinación entre las
distintas Administraciones Públicas dentro de la Comunidad, e incluso la coordinación por
parte del Ministerio, comenta que se ha duplicación el trabajo ya que el informe presentado
por Dña. María Pérez es muy similar al un informe realizado por su equipo para el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, e incide que la información está accesible en
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internet. Además de los escenarios climáticos a nivel nacional, han trabajado sobre la
potencialidad de los diferentes tipos de vegetación.
Dña. María Pérez explica que en breve estará de manera gratuita, a disposición de todos en
internet el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE).
QUINTO: Dña. Raquel García Laureano, Coordinadora de Cambio Climático, presenta el punto
seis del orden del día, Inventario de Sumideros de Extremadura.
D. Ángel Manuel Felicísimo solicita de nuevo coordinación entre los distintos informes
elaborados por Extremadura, con el fin de no duplicar trabajo.
SEXTO: Dña. Gloria Moreno Pecero, técnico de Cambio Climático, presenta el punto cinco del
orden del día, Avances del Mapa de Impactos del Cambio Climático en Extremadura.
Ante las dificultades expuestas en la adquisición de información sobre los grupos de
investigación que están trabajando en materia de cambio climático, D. Eduardo Pinilla explica
que la inclusión de una línea específica de cambio climático en IV Plan Regional de
Investigación permitirá identificar este tipo de proyectos.
SEPTIMO: Dña. Raquel García Laureano realiza una evaluación de los seis primeros meses del
Observatorio de Cambio Climático.
OCTAVO: Acuerdos alcanzados
-

Realizar campañas de sensibilización entre los agricultores, con el fin de mejorar el
medio ambiente mediante el conocimiento de buenas prácticas agrícolas

-

Incluir como requisito en la guía de autorización ambiental de proyectos, la evaluación
o balance de emisiones de gases de efecto invernadero

-

Se insta a los miembros del Observatorio a seguir trabajando en la medida 2: Promover
la producción y el uso de los biocarburantes, del Plan de Seguimiento de la Estrategia
de Cambio Climático de Extremadura 2009-2012

-

Organizar unas jornadas de sensibilización con la participación de los miembros del
Observatorio de Cambio Climático, en las que se presenten los avances alcanzados en
el primer año de recorrido de la estrategia de cambio Climático para Extremadura, se
subraye la necesidad de adaptarse a los cambios previstos y se difundan acciones
concretas de mitigación del cambio climático

-

Se enviarán las presentaciones utilizadas en la reunión a los miembros del
Observatorio de Cambio Climático

-

Las aportaciones realizadas por los miembros del Observatorio, serán incluidas en el
plan de seguimiento con la mayor brevedad posible
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RUEGOS Y PREGUNTAS: La Directora General abre el turno de ruegos y preguntas.
D. Eduardo Pinilla propone orientar las jornadas a los alumnos de la Universidad de
Extremadura, con su convalidación con créditos de libre elección. Destaca el primer logro
obtenido por el Observatorio de Cambio Climático de Extremadura, con la inclusión de la línea
de Cambio Climático en el Cuarto Programa de Investigación Regional (IV PIR).
Dña. María Pérez solicita a los miembros del Observatorio que sigan colaborando con los
técnicos para la obtención de información.
Remarca los avances conseguidos en los últimos meses para la obtención de los objetivos
marcados dentro de la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2009-2012, pero incide
que aún queda mucho por hacer.

No habiendo más asuntos, la Directora General agradece a los presentes su asistencia y da por
finalizada la segunda reunión del Observatorio de Cambio Climático.

Se levanta la sesión a las 12:20 horas.

En Mérida, a 4 de Junio de 2010.
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