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Reunión del Observatorio de Cambio Climático de Extremadura 
 

Acta de la reunión 
 

En Mérida, a las 11:30 horas del día 23 de abril de 2014, en la Sala de 

Juntas de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y 

Energía, Avda. Luis Ramallo s/n, se celebra la séptima 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: 

 

-D. Enrique Julián Fuentes. Director General de Medio Ambiente. 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía. Presidente del Observatorio. 

-D. Martín Bastos Martín. Jefe de Sección de Sostenibilidad Ambiental. 

Coordinador del Observatorio. 

-D. José Alberto Domínguez Puertas. Jefe de Servicio de Protección 

Ambiental. 

-D. Jesús Barrios Fernández. Director General de Agricultura y Ganadería 

(Asiste en su lugar D. Joaquín Picón Toro). 

-D. José Antonio Fernández Roncero. Jefe de Servicio de Planificación 

Energética (Asiste en su lugar D. Manuel García Pérez). 

-D. Germán Puebla Obando. Director General del Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de Extremadura. 

-Dña. Mercedes García Alonso. Directora General de Salud Pública (SES) 

(Asiste en su lugar Dña. Mª Soledad Acedo Grande). 

-D. José Ángel Rodríguez Cabello. Jefe de la Oficina de Planificación 

Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Asiste en 

su lugar Dña. Mª José Fernández Silva). 
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-Dña. María Manuela Rojas Gálvez. Directora del Área de Fomento de la 

Diputación  Provincial de Badajoz (acude en su lugar Dña. Nieves Seijo 

Ramos). 

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

Facultad de Ciencias. 

-Dña. Beatriz Montalbán Pozas. Profesora Titular de la Universidad de 

Extremadura. Departamento de Construcción. Escuela Politécnica. 

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

Energía (Asiste en su lugar D. Martín Cobos. Jefe del Departamento de 

Eficiencia Energética). 

-D. Ramón Barco Alcón. Secretario Medio Ambiente CCOO. 

-D. Marcelino Núñez Cordero. Delegado territorial de la Agencia Estatal de 

Meteorología. 

-D. Aurelio García Bermúdez. Presidente de la Red Extremeña de Desarrollo 

Rural (Asiste en su lugar Dña. Fernanda Ortiz Ortiz). 

 

Miembros del Observatorio que no asistieron a la reunión: 

-D. Ricardo Romero Pascua. Jefe de Servicio de Conservación de la 

Naturaleza y Áreas Protegidas. 

-Dña. Olga Belén García. Jefe de Servicio de Generación de Energía 

Eléctrica. 

-D. Miguel Ángel Rufo Cordero. Director General de Transporte, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. 

-D. David Fernández Pulido. Jefe de Sección de Inspección de la D.G de 

Turismo. 

-D. Julián Vega Lobo. Jefe de Servicio de Transporte. 

-D. Miguel Córdoba Pérez. Dirección General de Ordenación Industrial y 

Comercio 

-D. Bernardo López Camacho. Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica 

de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

-D. Juan Carlos Sendín Sánchez. Diputación Provincial de Cáceres. 
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-D. Jose Alberto Becerra Becerra. Secretario General del Colegio de Médicos 

de Badajoz. 

-D. Fernando Pérez Escanilla. Vicepresidente del Colegio de Médicos de 

Cáceres. 

-D. Gerardo Moreno Marcos. Profesor Titular de la Escuela de ingenieros 

Forestales. Centro Universitario de Plasencia. 

-D. Raúl Nogales Fernández. Secretario de Industria, Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente de UGT. 

-Dña. Concha Gómez Mogio. Área de Medio Ambiente CCOO. 

-Dña. María Blázquez Hidalgo. Responsable de Proyectos e Innovación del 

Cluster de Turismo. 

-D. Ignacio José Domínguez Mohedano. Alcalde de la Pesga. Representante 

de la FEMPEX. 

Ponentes: 

-D. Vicente Doncel Cordero. Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias. 

-D. Manuel García-Monge de Castro. Jefe de Servicio de Fondos 

Comunitarios. 

 

Asistentes a la reunión, que no son miembros del Observatorio: 

-D. Santiago Kenet Sánchez Custodio. Técnico medioambiental de REDEX. 

-D. Alejandro Peña Paredes. Responsable de Residuos – PROMEDIO. 

Diputación de Badajoz. 

 

Técnicos de Cambio Climático 

-D. Francisco López Piñero 

-Dña. Feliciana Corzo Pantoja 

-D. Francisco González Iglesias 
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Orden del Día: 

 

1.- Presentación de la 6ª Comunicación Nacional a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

2.- Presentación del  V Informe de evaluación del IPCC - Grupos de trabajo 

I, II y III 

3.- Avance del Informe de emisiones de gases de efecto invernadero 2012 

4.- Presentación del Real Decreto 163/2014 por el que se crea el Registro de 

Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de dióxido de 

carbono. 

5.- Presentación del Programa de Extremadura de los Fondos Plurianuales 

2014-2020.  

6.- Medidas agroambientales y clima en el Marco del Desarrollo Plurianual 

2014-2020 

7.- Participación y Seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático de 

Extremadura 2013-2020.7. Ruegos y preguntas. 
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PRIMERO: D. Enrique Julián Fuentes, Director General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía da comienzo a la reunión dando la bienvenida a todos 

los presentes, y agradece especialmente la asistencia a la reunión del nuevo 

miembro del Observatorio, D: Aurelio García Bermúdez. Presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural (Asiste en su lugar Dña. Fernanda 

Ortiz Ortiz). 

Asimismo anuncia que debido a su inminente jubilación dicha reunión será 

la última de D. Martín Bastos Martín, Coordinador del Observatorio 

extremeño de Cambio Climático, se le agradece su dedicación y esfuerzo. 

Se indica que el orden del día establecido es muy diverso, amplio y extenso. 

 

SEGUNDO: D. Enrique Julián Fuentes, conjuntamente con D. Martín 

Bastos Martín realizan la presentación de la Sexta Comunicación Nacional 

de España Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

 

TERCERO: D. Martín Bastos Martín lleva a cabo la presentación 5º Informe 

de Evaluación IPCC Resumen Grupos I, II Y III. 

D. Marcelino Núñez felicita en primera instancia a D. Martín Bastos por el 

resumen de un documento tan amplio como el 5º Informe de Evaluación del 

IPCC. Asimismo hace algunas puntualizaciones: 

 El término “Confianza Alta” implica un grado de certeza del 95% 

 Introduce el concepto de “Calentamiento comprometido” e indica que 

el escenario RCP 2.6 se encuentra prácticamente descartado, 

considerándose los escenarios más probables los RCP 4.5 y RCP 6. No 

se descarta la posibilidad de situarnos en un futuro en el escenario 

RCP 8.5. 

 Del mismo modo recuerda que los escenarios RCP también introducen 

la proyección del siglo XXII (2100-2200) 
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CUARTO: D. Francisco González Iglesias comienza con la exposición del 

avance del Informe Anual de Gases de Efecto Invernadero 2014 (datos del 

año 2012). 

Tras la exposición D. Marcelino Núñez pide la palabra para exponer algunas 

cuestiones en materia de Cambio Climático relacionados con la Agencia 

Estatal de Meteorología. 

Indica la existencia de varios productos relacionados con el clima que están 

accesibles públicamente a través de la página web de AEMET, en primer 

lugar los escenarios regionalizados, los cuales se indica que serán adaptados 

próximamente a los nuevos escenarios RCP, y la información relativa a 

vigilancia del clima (balances hídricos, vigilancia de sequías, etc.) 

Se indica asimismo que se está planteando desde la Organización 

Meteorológica Mundial el complementar al IPCC con información climática 

más elaborada y también en el proceso de facilitar la difusión de la 

información de ambas organizaciones. Se plantea organizar esta 

colaboración mediante una conferencia que se proyecta para antes de final 

de 2014. 

Dña. Beatriz Montalbán reclama que dentro de los sectores emisiones no 

está incluido el sector de la construcción. 

D. Martín Bastos le indica que aun no está incluido pero que existen 

actualmente hojas de rutas para sectores difusos donde se puede aportar. 

D. Ramón Barco aprecia que la sensación ofrecida al analizar la evolución de 

las emisiones de GEI es que la única herramienta de mitigación empleada 

ha sido la crisis económica. 

D. Alberto Domínguez le indica que es cierto que la crisis ha supuesto el 

principal agente mitigador, pero puntualiza que desde la administración se 

están haciendo importantes esfuerzos para que las grandes empresas 

asuman sus emisiones y realicen prácticas activas de mitigación. 

D. Francisco González indica que Extremadura apenas emite el 2% en 

relación con las emisiones a nivel nacional, pero lo que las medidas posibles 

aplicables a la reducción son de menor cuantía. 
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D. Eduardo Pinilla pregunta si existe alguna instalación de cogeneración 

mediante purines en Extremadura. 

D. Martín Bastos indica que sí existe una instalación beneficiaria de 

proyectos clima que empezaría a funcionar en 2015. 

D. Alberto Domínguez indica que dicha instalación se encuentra en proceso 

de autorización ambiental y se encuentra alimentada por una mezcla de 

purines con otros desechos como restos agrícolas y de matadero. 

 

QUINTO: D. Alberto Domínguez realiza la presentación del Real Decreto 

163/2014 por el que se crea el Registro de Huella de Carbono, Compensación 

y Proyectos de Absorción de dióxido de carbono. 

D. Manuel García-Monge indica que no es posible incorporar criterios como 

la huella de carbono en las contrataciones públicas que se encuentren 

financiadas total o parcialmente por fondos europeos, ya que la Comisión 

Europea no permite incorporar criterios de contratación que no estén 

directamente relacionados con el objeto del contrato. 

D. Alberto Domínguez indica que eso supone un problema y lo particulariza 

en la gestión de los RCD en Extremadura. 

 

SEXTO: D. Manuel García-Monge, Jefe de Servicio de Fondos Comunitarios 

que fue invitado a la presente reunión realiza la exposición de la 

presentación Fondos Europeos y Cambio Climático 2014-2020. 

Varios asistentes comentan que si bien se ha incidido en que es mejor que 

las actuaciones se alineen a un solo Objetivo Temático o Específico, las 

actuaciones de cambio climático, como elemento transversal, pueden 

encuadrarse dentro de muchos Objetivos. 

 

SÉPTIMO: D. Vicente Doncel, Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias 

que fue invitado a la presente reunión realiza la exposición de la 

presentación Agroambiente y clima. Programa de Desarrollo Rural 2014-

2020 Extremadura. 
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D. Martín Bastos pregunta si se especifica de algún modo el Cambio 

Climático en las medidas agroambientales. 

D. Vicente Doncel indica que todas las medidas son susceptibles de poder 

llevar acciones de Cambio Climático. 

D. Alberto Domínguez indica que al menos en producción integrada si se 

están llevando a cabo acciones al respecto. 

D. Martín Bastos indica que algunas explotaciones con producción integrada 

deberían ser susceptibles de ser excluidas como tal, en especial se concreta 

para algunas explotaciones de arroz. 

D. Vicente Doncel indica que, pese a no cumplirse en ciertas ocasiones, la 

normativa establecida está para cumplirse. 

D. Martín Bastos indica que la Estrategia de Extremadura de Cambio 

Climático 2013-2020 debe ser considerada a la hora de desarrollar el PDR de 

Extremadura para el horizonte 2014-2020. 

D. Joaquín Picón indica que muchas de las medidas establecidas en la 

Estrategia de Extremadura de Cambio Climático 2013-2020 se encuentran 

recogidas en el PDR, pero que la principal motivación del agricultor es la 

económica, y en muchos casos las aportaciones económicas no son 

suficientes. 

D. Marcelino Núñez expone que desde los países desarrollados el objetivo 

principal debería ser la ejemplificación, ya que el principal problema de 

emisiones se centra en los países emergentes y no en países ya 

desarrollados. 

 

OCTAVO: Dña. Feliciana Corzo Pantoja y D. Francisco López Piñero, 

Técnicos de Cambio Climático realizan una breve intervención donde se 

explica la metodología de seguimiento de la Estrategia de Extremadura de 

Cambio Climático 2013-2020 y se pide colaboración a los miembros del 

Observatorio. Se recuerda a los asistentes que se elaboró en el propio 

documento una serie de indicadores que serán los elementos empleados para 

desarrollar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del documento. Se 



  

 

ORDEN DEL DÍA 7ª REUNIÓN OBSERVATORIO 

 EXTREMEÑODE CAMBIO CLIMÁTICO 

23 DE ABRIL DE 2014 

 

 

9 

exponen las fichas que se enviarán a los servicios y organizaciones para la 

petición de información. Se indica que inicialmente se llevará a cabo la 

recopilación de la información del año base (2013). También se comenta que 

en esta primera labor de recopilación los indicadores pueden llegar por 

duplicado a varias fuentes. Del mismo modo se comenta que es de agradecer 

si una fuente consultada que no tenga información sobre un indicador en 

particular, pero si sepa donde se encuentra recogido ese dato, aporte en su 

lugar la fuente a la que se le puede pedir el mismo. 

 

NOVENO: D. Martín Bastos indica que como experiencia piloto se va a 

llevar a cabo el cálculo de la Huella de Carbono de la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 

D. Alberto Domínguez indica que desde los distintos Servicios se puede 

recopilar la información para elaborar el cálculo y que esta experiencia 

puede trasladarse a otras organizaciones del Gobierno de Extremadura. 

 

D. Beatriz Montalbán traslada que existe gran interés por parte de la 

Dirección General de Arquitectura de pertenecer al Observatorio extremeño 

de Cambio Climático como entidad independiente, ya que actualmente no 

tiene posibilidad de asistir a las reuniones desarrolladas. 

 

A las 14:30 h se da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos los 

asistentes su asistencia. 


