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

En Mérida, a las 12:00 horas del día 24 de noviembre de 2010, en la Sala de Juntas, Módulo Aprimera planta de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paseo de Roma s/n,
se celebra la tercera reunión del Observatorio de Cambio Climático de Extremadura. Dando
cumplimiento de esta manera, a lo acordado en la primera reunión del Observatorio, donde se
estableció como compromiso, realizar reuniones periódicas de este órgano de participación y
coordinación en materia de cambio climático cada seis meses, con el fin de presentar los
avances realizados en los últimos meses en esta materia.

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

-

Dña. Raquel García Laureano. Coordinadora de Cambio Climático. GPEX Medio Ambiente

-

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

-

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

-

D. Raúl Nogales Fernández. Secretario de Industria, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
UGT, que pasa a sustituir a D. Enrique Fernández Elipo, como miembro del Observatorio de
Cambio Climático.

Técnicos de Cambio Climático
-

Dña. Gloria Moreno Pecero. Secretaria del Observatorio de Cambio Climático. GPEX Medio
Ambiente

-

Dña. Feliciana Corzo Pantoja. GPEX Medio Ambiente
1

-

D. Francisco González Iglesias. GPEX Medio Ambiente

Invitados
-

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

-

D. Daniel Pérez Caballero. Jefe de Sección de Comercio Exterior. Consejería de Economía,
Comercio e Innovación

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

Orden del día:
1. Mapa de Impactos del Cambio Climático en Extremadura
2. Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Ganadero en Extremadura
3. Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura
4. Participación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la revisión de la Quinta
Comunicación de España a la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones
Unidas
5. 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.
La Directora da comienzo a la reunión, dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a los
presentes. La Sra. Pérez Fernández recuerda que hace un año que se constituyó el
Observatorio de Cambio Climático de Extremadura y subraya los grandes avances en materia
de cambio climático que se han incorporado en la política regional desde la constitución del
mismo. A continuación realiza la presentación del orden del día y da paso a la primera
intervención.
SEGUNDO: Dña. Feliciana Corzo Pantoja, técnico de Cambio Climático, presenta el primer
punto del orden del día, el Mapa de Impactos del Cambio Climático en Extremadura.
La Sra. Corzo Pantoja, expone la estructura del documento elaborado, y centra su intervención
en el capítulo de Impactos del cambio climático en el sector energético.
Una vez finalizada esta exposición, Dña. María Pérez Fernández, Directora General de
Evaluación y Calidad Ambiental, comenta que en los próximos días se enviará a los miembros
del Observatorio por correo electrónico, el informe del Mapa de Impactos del Cambio
Climático en Extremadura, para que puedan realizar aportaciones al mismo.
D. Gerardo Moreno Marcos, propone el puente del mes de Diciembre, como fecha final para
poder realizar aportaciones al documento.
El resto de los asistentes a la reunión no realizan ninguna alegación al respecto.
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Siguiendo con el orden del día, la Directora presenta a D. Francisco González, y resalta que los
planes de adaptación son documentos consultados y consensuados con las diferentes
Consejerías relacionadas con cada Plan de Adaptación, y pone como ejemplo el Plan de
Adaptación de Ganadería y las reuniones realizadas con la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, a través de D. Ernesto De Miguel. La Sra. Pérez
Fernández avanza que se está trabajando en el plan de adaptación de agricultura al cambio
climático y que espera que en breve esté finalizado.
TERCERO: D. Francisco González Iglesias, técnico de Cambio Climático, presenta el segundo
punto del orden del día, el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Ganadero de
Extremadura.
El Sr. González Iglesias, explica las características del sector ganadero en la comunidad y
analiza la vulnerabilidad del mismo al cambio climático, por último, presenta los programas y
medidas de adaptación propuestas para minimizar las consecuencias del cambio climático en
la región.
Tras su presentación, Dña. María Pérez comenta que se les ha facilitado a los presentes un CD
con el Plan de Adaptación al sector ganadero para que puedan hacer las aportaciones que
crean oportunas, a las personas que no asistieron a la reunión se les hará llegar por correo. La
Directora da la palabra al D. Ernesto De Miguel.
El Sr. De Miguel indica que se han mantenido reuniones previas para la elaboración del Plan de
Adaptación al sector ganadero, y añade, que en dicho Plan, no se han tenido en cuenta la
distribución de las precipitaciones a lo largo del año en la comunidad, y sugiere que este factor
debe ser tenido en cuenta por la importancia que tiene sobre el sector ganadero.
La Directora General, destaca la importancia de la aportación realizada por D. Ernesto De
Miguel, y añade que en la medida de lo posible se incluirá en el presente informe, pero que
dependerá de la cuantía presupuestaria disponible, y explica que si no es posible incluir dicha
aportación al Plan de adaptación del sector ganadero, se tendrá en cuenta para próximas
actuaciones en esta materia.
D. Gerardo Moreno indica que existen estudios de los patrones de distribución de las
precipitaciones a nivel nacional, y cree que se podría trabajar con dicha información.
Dña. Raquel García Laureano, coordinadora de cambio climático, aclara que la distribución de
las precipitación como tal, no se ha tenido en cuenta para la elaboración de este Plan pero si
se tendrá en cuenta en los próximos planes de adaptación que se elaboren. La Sra. García
Laureano explica, que esta decisión se ha debido a la urgencia por sacar los planes.
Dña. María Pérez, concluye que se debe esperar e incluir la distribución de las precipitaciones
en el sector ganadero, y de esta manera elaborar un informe más completo.
D. Eduardo Pinilla, en relación a la exposición de D. Francisco Gonzalez, comenta que le ha
sorprendido la drástica desaparición de las especies de las dehesas.
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El Sr. González Iglesias, aclara que en su intervención ha indicado una drástica disminución del
área potencial de las especies de dehesas, pero no la desaparición total de las mismas.
D. Gerardo Moreno resalta la importancia de la distribución de las lluvias en la supervivencia
de las especies forestales de dehesas y señala que muchos alcornoques y encinas han muerto,
en el norte de la provincia de Cáceres debido a este factor.
Dña. María Pérez Fernández, da paso a Dña. Raquel García Laureano, que presenta el tercer
punto del orden del día, la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura y destaca,
que esta Estrategia es fruto de un importante esfuerzo de coordinación realizado por la
Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental con diferentes Direcciones Generales de
la Junta de Extremadura.
La Directora subraya que la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura ha salido a
información pública a finales del mes de septiembre y ha estado expuesta durante un mes y
expresa la importancia de la participación ciudadana.
Dña. María Pérez comenta que la Estrategia se ha enviado por correo electrónico a los
miembros del Observatorio para la realización de las aportaciones que estimen oportunas.
D. Gerardo Moreno indica que tiene aportaciones a la Estrategia de Desarrollo Sostenible y
que las enviará por correo electrónico.
CUARTO: Dña. Raquel Garcia Laureano, coordinadora de cambio climático, presenta el punto
número tres del Orden del día, la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura.
Explica el proceso de elaboración de la Estrategia para el Desarrollo y el cronograma que se ha
seguido, los diferentes bloques en los que se ha dividido la Estrategia y las líneas que la
componen.
Interviene Dña. María Pérez, que anuncia que la Estrategia se llevará a Comisión de Secretarios
el día 29 de noviembre y el día 7 de diciembre a Consejo de Gobierno.
La Directora General, indica que se puede hacer cualquier tipo de aportación a la Estrategia de
Desarrollo Sostenible para Extremadura, y que esta información se podría hacer llegar a las
diferentes Direcciones Generales que han intervenido en el proceso de elaboración.
El Sr. Eduardo Pinilla, felicita por el excelente trabajo realizado.
D. Gerardo Moreno, indica que ha leído la parte forestal, y que cree que es un trabajo muy
completo. El Sr. Moreno Marcos, cree que el documento se enriquecería aportándose más
indicadores.
La Sra. María Pérez, remarca el importante esfuerzo realizado por los técnicos que han
intervenido en la redacción de la Estrategia, y subraya que la Estrategia se ha elaborado en
menos de un año, en el que se ha ido recopilando la información proporcionada por las
diferentes Direcciones Generales intervinientes.
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D. Martin Cobos Rodriguez de la Agencia Extremeña de la Energía, pregunta de qué modo se
van a implantar los planes recogidos en la Estrategia, y más concretamente el Acuerdo para el
Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura 2009-2012, acuerdo que en breve se
ampliará hasta 2020.
Dña. María Pérez, aclara que la Estrategia de Desarrollo Sostenible para Extremadura, tiene
una serie de indicadores que se irán revisando año a año.
El Sr. Gerardo Moreno, comenta que dentro de los indicadores de energía, se recoge un
indicador de ahorro de emisiones de CO2, y sugiere que este indicador se podría desglosar
según las diferentes energías renovables.
La Directora General, expone las dificultades que existen en la actualidad para la implantación
de las energías renovables, centrándose en la problemática de la biomasa.
La Sra. Pérez Fernández, explica que las energías renovables se desarrollarán de manera
desigual en la Comunidad, y aclara que esta no es la política que quiere seguir el ejecutivo
regional.
QUINTO: La Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental, Dña. María Pérez Fernández,
pasa a exponer el cuarto punto del orden del día, la Participación de la Comunidad Autónoma
de Extremadura en la revisión de la Quinta Comunicación de España a la Convención Marco de
Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Dña. María Pérez realiza una síntesis de la reunión de revisión de la Quinta Comunicación de
España a la Convención Marco de Cambio Climático. Resalta que el presente año, es el primero
en el que las Comunidades Autónomas han podido intervenir, y subraya que Extremadura fue
una de las Comunidades invitadas a este evento, junto a Cataluña y Canarias.
La Directora General, destaca la felicitación de los evaluadores de Naciones Unidas a
Extremadura, por los grandes avances realizados en materia de cambio climático en el último
año y aclaró que Extremadura no recibió ninguna rectificación por parte de los evaluadores de
Naciones Unidas.

RUEGOS Y PREGUNTAS: La Directora General abre el turno de ruegos y preguntas.
La Sra. Pérez Fernández, aclara que las actas de las reuniones no se llevan a aprobación debido
a que el Observatorio de Cambio Climático de Extremadura no es un órgano colegiado, pero
insiste en que cualquier miembro del Observatorio puede hacer aportaciones al acta de las
reuniones.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Directora General agradece la presencia y la
colaboración de los asistentes, y da por finalizada la tercera reunión del Observatorio de
Cambio Climático de Extremadura.

Se levanta la sesión a las 13:45 horas.

En Mérida, a 24 de noviembre de 2010.
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