Reunión del Observatorio de Cambio Climático de Extremadura
Acta de la reunión
En Mérida, a las 10:30 horas del día 19 de abril de 2018, en la Sala de Juntas de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avda. Luis
Ramallo s/n, se celebra la novena reunión del Observatorio Extremeño de Cambio
Climático, con objeto de presentar diversos contenidos relativos al Cambio
Climático a nivel regional, nacional e internacional.
Asistentes a la reunión:
Miembros del Observatorio de Cambio Climático:
1.

D. Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio Ambiente. Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Presidente del
Observatorio.

2.

-Dña. Isabel de Vega Fernández. Jefa de Sección de Sostenibilidad Ambiental.
Coordinadora del Observatorio.

3.

-Dña. Esperanza Martínez Flores. Jefa de Servicio de Protección Ambiental.

4.

-Dña. Eulalia E. Moreno de Acevedo Yagüe. Directora General de Urbanismo
y Dirección del Territorio

5.

-Dña. Mª Yolanda García Seco. Directora General de Política Agraria
Comunitaria (asisten en su lugar D. Isidro Lázaro Santos y D Javier Gonzalo
Canga)

6.

-D. Gerardo Moreno Marcos. Profesor titular UEX Forestal y Medio Natural.

7.

-D. José González Rubio. Director General de Transporte (asiste en su lugar
D. Juan José García Carretero).

8.

-Dña. Olga García García. Directora General de Industria, Energía y Minas
(asiste en su lugar Dña. Vicenta Gómez Garrido).

9.

-Dña. Mª Ángeles López Amado. Directora General de Arquitectura (asiste en
su lugar Dña. Sagrario Conejero Vidal)

10.

-D. José Martínez Jiménez. Presidente de Confederación Hidrográfica del
Guadiana (asiste en su lugar D. José Ángel Rodríguez Cabello)

11.

-D. Juan Carlos de Cea Azañedo. Presidente de Confederación Hidrográfica
del Tajo (asiste en su lugar D. Francisco Parrales Campo)
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12.

-D. Francisco José Farrona Navas. Diputación Badajoz

13.

-Dña.

Carmen

González

Ramos.

Directora

General

del

Centro

de

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (asiste en su lugar
D Fernando de Miguel Villanueva).
14.

-D. Julián Tapia Benito. Jefe Negociado Servicio de Regadíos

15.

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

16.

-Dña. Beatriz Montalbán Pozas. Profesora Titular de la Universidad de
Extremadura. Departamento de Construcción. Escuela Politécnica

17.

-D. Cosme Segador Vega. Director AGENEX (asiste en su lugar D. Daniel
Encinas Martín).

18.

-D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado Territorial de AEMET

19.

-D. Jorge Prieto Elena. Cluster del Turismo (asiste en su lugar Rafael Pintado
Martín)

20.

-D. Jesús Javier Espinosa García. Presidente de Adenex (asiste en su lugar D.
José María González Mazón)

21.

-Dña. Florentina Mirón Rufo. Secretaria General de La Unión (asiste en su
lugar D. Luis Cortés Isidro)

22.

-D. Sergio Zapatero Campo. Ecologistas en Acción Extremadura (asiste en su
lugar D. Juan Antonio Aranda Cisneros).

23.

D. Marcelino Cardalliaguet Guerra. Delegado Territorial de Seo/BirdLife
Extremadura

24. -Dña. Beatriz Rocha Granado. Jefa de Sección de Infraestructuras Rurales
Ponentes:
25. -D. Santos Jorna Escobero. Coordinador de Acción Local. Extremadura 2030
26. -D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado Territorial Aemet
27. -Dña. Laura García Pierna. ONG Fundación Global Nature.
Asistentes a la reunión, que no son miembros del Observatorio:
Técnicos de Cambio Climático
28. -D. Francisco López Piñero
29. -Dña. Feliciana Corzo Pantoja
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Miembros del Observatorio que no asistieron a la reunión:
-D. José Alberto Becerra Becerra. Secretario General del Colegio de Médicos de
Badajoz.
-D. Enrique Fernández Elipe. Secretario de Industria, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente de UGT.
-D. Francisco Martín Simón. Director General de Turismo.
-Dña. Mª Pilar Guijarro Gonzalo. Directora General de Salud Pública
-D. Manuel Mejías Tapia. Secretario General de Desarrollo Rural
-D. Francisco Buenavista. Director de la FEMPEX
Ausencias Justificadas:
-Dña. María Blázquez Hidalgo. Responsable de Proyectos e Innovación del Clúster
de Turismo.
-Dña. Mª Ángeles Díaz Benito. Diputación de Cáceres
-Dña. Carmen Hoyos Peña. Colegio Oficial Médicos de Cáceres
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Orden del Día:

1. Apertura de la sesión. D. Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio
Ambiente
2. Breve presentación al resto de miembros de los nuevos integrantes del
observatorio; ADENEX, Ecologistas en Acción y La Unión
3. Presentación de la coordinadora del Observatorio extremeño de Cambio
Climático. Resumen del IPCC Grupo de Trabajo III de Mitigación y del
Acuerdo de París (COP21).
D. Isabel de Vega Fernández. Jefe de Sección Sostenibilidad Ambiental.
Coordinadora del Observatorio extremeño de Cambio Climático.
4. Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular
D. Santos Jorna Escobero. Coordinador de Acción Local
5. Presentación AEMET. Situación de los nuevos escenarios regionalizados.
D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado territorial de la Agencia de
Meteorología de Extremadura.
6. Presentación Proyecto LIFE AGRIADAPT, a cargo de la Fundación Global
Nature
D. Laura García Pierna. Delegación FGN Extremadura
7. Ruegos y preguntas.
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PRIMERO: D. Pedro Muñoz Barco, Director General de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio da comienzo
a la reunión dando la bienvenida a todos los presentes, e indica que cada unos de
los miembros se presenten dado que hay nuevos miembros designados y es la
primera vez que asisten a la reunión.
Asimismo indica que se retoma la actividad del Observatorio tras el parón sufrido,
debido a cambios en el organigrama del mismo y que han impedido que pudiera
llevarse a cabo la celebración de la reunión durante este tiempo. Asimismo se
indica que debido al volumen de solicitudes que está teniendo el Observatorio, el
acceso al mismo va a ser regulado de algún modo aún por determinar.
SEGUNDO: Dña. Isabel de Vega Fernández realiza la presentación de
Presentación del último informe del IPCC Grupo de Trabajo III de Mitigación y
Presentación del Acuerdo de París (COP21).
D. Jose María González Mazón, representante de Adenex y Alianza por el Clima,
pregunta sobre el estado de las iniciativas a nivel nacional sobre todo respecto a la
Ley de Cambio Climático, a lo que Isabel de Vega le responde que en la última
reunión que hubo en Madrid y a la que asistió y de la que puede indicar que si que
se vió indicios de avanzar en la elaboración de la Ley y en llevar a cabo la
publicación de la misma lo antes posible. Indicar que aun no la tenemos disponibles
las CCAA en borrador para su revisión
Francisco López, indica que si que en octubre de 2017 desde el Ministerio se envió a
las CCAA un cuestionario a rellenar en el que se solicitaba que se indicaran
aspectos importantes que desde la comunidad autónoma se hubiera estima que son
necesarios de incluir en materia de cambio climático. Indica además que parece que
hay discrepancias entre los sectores de medio ambiente y de energía del ministerio,
y que parece ser la causa del retraso de la misma
D. Juan Antonio Aranda Cisneros, representante de Ecologistas en Acción,
pregunta si tal y como se ha citado hay seguimiento de la Estrategia de Cambio
Climático de Extremadura. Los técnicos de Cambio Climático le indican que sí que
hay un borrador elaborado que no se ha llegado a publicar, ya que los datos que hay
disponibles respecto a indicadores resultan insuficientes como para proporcionar
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información relevante en cuanto al grado de cumplimiento de las medidas
desarrolladas en la Estrategia. Se está revisando para poder intentar dar unos
datos representativos del cumplimiento de la misma.
Se incide que con la reactivación del Observatorio, los miembros se han de implicar
en la búsqueda de los resultados a los indicadores y facilitarlos en las próximas
solicitudes que se lleven a cabo.
Asimismo se indica que se llevara a cabo una revisión de la Estrategia de Cambio
Climático 2013-2020, con miras a la elaboración de la Estrategia 2020-2030.
Dña. Sagrario Conejero indica que el hecho de que Extremadura contribuya solo
con el 2% al volumen de emisiones nacionales, no es causa para que nos relajemos
en las medidas a aplicar en los diferentes sectores que contribuyen a dichas
emisiones. El sector de la vivienda es uno de los que más emisiones tienen
atribuidas, y precisamente es en lo que se trabaja desde el Proyecto Edea Renov,
para luchar contra las emisiones en el sector de la edificación. Asimismo, solicita
que en la nueva Estrategias las medidas a desarrollar en el sector de la edificación
no sean tan escuetas como manifiesta, que a su parecer son en la actual Estrategia
vigente.
TERCERO: D. Santos Jorna Escobero realiza la presentación de la Estrategia
Extremadura 2030.
D. Luis Cortes Isidro, de La Unión Extremadura, indica que es una pena ver como
la encina La Terrona, que es una insignia de nuestra comunidad como árbol de
referencia que se encuentre en estado lamentable con esas “muletas” de madera
que le han puesto para sostenerla, e indica que es un claro ejemplo de lo que no
se debe hacer en el sector agrario de prácticas no sostenibles con el medio
ambiente.
D. Santos Jorna indica que precisamente por lo que se aboga en la Estrategia verde
y circular es que se apuesten por las prácticas sostenibles y sostenidas en el
tiempo que permitan que se desarrolle la sociedad de modo que no esté reñido el
avance económico y social-ambiental.
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CUARTO: Se realiza un cambio en el orden del día, realiza su ponencia Dña. Laura
García Pierna, debido a que necesita salir antes de la reunión por tema de
transporte .Dña. Laura García Pierna realiza la exposición del Proyecto LIFE
AGRICLIMATE CHANGE.
D. Gerardo Moreno y D. Julián Tapia Benito hacen referencia a la disponibilidad y
fiabilidad de los datos que han utilizado en el proyecto a la hora de cruzar los datos,
y que han permitido realizar los cálculos al respecto.
Dña. Laura indica que en la mayoría de los casos los han obtenido de las series
históricas disponibles, en algún caso desde estudios realizados desde el CSIC y en
otros tantos desde plataformas internacionales que tienen a disposición de las
personas interesadas el acceso a los mismos.
QUINTO: D. Marcelino Núñez Corchero realiza la presentación relativa a la
situación de los nuevos escenarios regionalizados en Extremadura.
Dña. Sagrario Conejero indica que ellos han utilizado ficheros climáticos para usar
de base para los proyectos de edificación y así en función de los escenarios que se
están viendo poder edificar de modo que estén adaptadas a los nuevos escenarios.
Con respecto a las proyecciones de las precipitaciones, D. Jose Ángel Cabello indica
que ellos ya hacen uso de los escenarios en las planificaciones de la confederación.
SEXTO: Comienza el turno de ruegos y preguntas.
D. Gerardo Moreno nos hace una breve introducción al proyecto de investigación
que están llevando a cabo desde la Universidad de Extremadura, en su sede en
Plasencia, de dehesa y secuestro de carbono. Se proyecta un video de breve
duración para ponernos en situación, y emplazarnos a una exposición más
desarrollada en la siguiente convocatoria de la reunión.
Dña. Eulalia Moreno de Acevedo, Directora General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, invita a los miembros a participar que desde su Dirección General
se está llevando a cabo
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A las 14:00 h se da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos los asistentes su
asistencia.
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