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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

XII Reunión del Observatorio de Cambio Climático de Extremadura 
Mérida, 10 de marzo de 2023 

 

Acta de la reunión 
 
En Mérida, a las 09:30 horas del día 10 de marzo de 2023, se celebra de forma presencial en 

la sala de Juntas del Edificio III Milenio, la duodécima reunión del Observatorio Extremeño 

de Cambio Climático, la segunda desde que el Observatorio queda regulado mediante el 

Decreto2/2021, de 13 de enero, por el que se crea el Observatorio Extremeño de Cambio 

Climático y se regula su organización, composición y funcionamiento 

 
Asistentes a la reunión: 

Miembros del Observatorio de Cambio Climático: 

 Dña. Olga García. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 

Presidenta del Observatorio Extremeño de Cambio Climático 

 D. Jesús Moreno Pérez. Director General de Sostenibilidad. Vicepresidente del 

Observatorio Extremeño de Cambio Climático. 

 D. Francisco Antonio Moreno. Jefe de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio 

Climatico. Secretario del Observatorio Extremeño de Cambio Climático. 

 D. Francisco Javier García Martín. Director General de Tributos. 

 Dña. María Moreno Sierra. Jefa de Servicio de Innovación y Formación del 

Profesorado.  

 Dña. María López Gálvez. Jefa de Sección de Movilidad Sostenible. 

 Dña. Sara Durán Vázquez. Directora General del Instituto de la Juventud. 

 D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado Territorial de AEMET en Extremadura. 

 Dña. Maria Cruz Gallego Herrezuelo. Profesora Titular de la Universidad del área de 

Física de la Tierra. 

 D. José Mateos Canelo. Representante de CCOO 

 D. Fermín Serrano García. Representante de la CREEX 

 D. Francisco Javier Peinado Rodriguez Representante de la CREEX. 

 D. Esteban Pérez Calderón. Representante de la UEX 

 Dña. Maria Auxiliadora Villegas Sánchez. Representante de la UEX 

 Dña. Maria José Ladera Baena. Representante de UGT 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

 D. Enrique Cardillo Amo. Representante de Centros de Investigación Cicytex. 
 Dña. Carmen Barroso Expósito. Jefa de unidad de Protección del Patrimonio 

Cultural. 

 D. Francisco Javier Viseas Trinidad. Jefe de Área de Planificación, Planes y 

Estudios. 

 D. Juan Metidieri Izquierdo. Representante de APAG-ASAJA Extremadura. 

 D. Marcelino Cardalliaguet. Representante de SEO/ BIRDLIFE 

 D. Francisco Mª Vázquez Pardo. Representante de Centros de Investigación 

Cicytex1 

 

Asistentes invitados: 
 

 D. Sergio Zapatero Campo. Representante de Ecologistas en Acción. 

 Dña. Catalina García Reyes. Representante de UPA-UCE Extremadura. 

 Dña. Encarnación Bermejo Gómez. En representación de la DG Salud Pública. 

 

Ponentes: 

 D. Jesús Moreno Pérez. Director General de Sostenibilidad. Vicepresidente del 

Observatorio Extremeño de Cambio Climático. 

 D. Francisco Antonio Moreno. Jefe de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio 

Climatico. Secretario del Observatorio Extremeño de Cambio Climático. 

 D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado Territorial de Aemet en Extremadura. 

 Dña. Maria Auxiliadora Villegas Sánchez. Profesora Contratada Doctora del área de 

Ecología. 

Miembros del Observatorio que no asistieron a la reunión: 

 D. Alejandro Palomo Rey. Representante de la Sociedad Extremeña de Zoología 

Ausencias Justificadas: 

 D. Manuel Mejías Tapia. Secretaría General de Población y Desarrollo Rural: Delega 

voz y voto en Dña. Olga García. 

 Dña. Carmen González Ramos. Directora de CICYTEX. 

 D. Alfonso Beltrán Muñoz, Diputado Provincial de Cáceres 

 
1 Incorporado tras corrección 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

 Dña. Elisabeth Martín Declara, Diputada Provincial de Cáceres. 

 D. Luis Mariano Martín Mesa. Representante de la FEMPEX 

 Dña. Consuelo Masa Gragera. Representante de la CREEX 

 Dña. Raquel del Puerto Carrasco. Representante de la Diputación Provincial de 

Badajoz. 

 D. Álvaro Guerrero Mayo. Representante de AMUS. 

 D. Jesús Alonso Sánchez. Secretario General de Ciencia, Tecnología, Universidad e 
Innovación. 

 
 
 
Orden del día 

9:30 h: SALUDO DE LA CONSEJERA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 

SOSTENIBILIDAD 

 Dña. Olga García García 

9:35h - 9:50h: INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

DE EXTREMADURA 2016-2020. 

 Ponente: D. Jesús Moreno 

09:50- 10:15h: AVANCES CLIMATOLÓGICOS AEMET. Resumen climatológico del último 

año, o últimos meses, en Extremadura. 

 Ponente: D. Marcelino Núñez Corchero. 

10:15h – 10:35h: PRESENTACIÓN UEX. “Límites de tolerancia al calor en paseriformes 

mediterráneos y su vulnerabilidad actual y futura a las temperaturas extremas". 

 Ponente: Dña. Mª Auxiliadora Villegas 

10:35h-10:55h: FONDOS FEDER Periodo 2021-2027. SITUACIÓN. 

 Ponente: D. Francisco Antonio Moreno González 

10:55h: Ruegos y preguntas 

11:15h: Despedida 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

PRIMERO: Dña. Olga García García, Consejera para la Transición Ecológica y 

Sostenibilidad y Presidenta del Observatorio Extremeño de Cambio Climático da la 

bienvenida a los asistentes recordando la situación de vulnerabilidad en la que ya nos 

encontramos en la región y que irá a mayores en un futuro en relación con los futuros 

escenarios de cambio climático. También se indica que el inventario de emisiones de gases 

de efecto invernadero referido a 2020 presenta una reducción de emisiones como 

consecuencia de las circunstancias anormales derivadas de la crisis provocada por la 

pandemia de la COVID19 

La Consejera anuncia que se producirá una actualización en el Plan Extremeño Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030, que pasará por el Observatorio Extremeño de Cambio 

Climático. 

Finalmente se indica que desde Extremadura se emplearán tanto el nuevo Marco Financiero 

Plurianual, como los Fondos del Mecanismo de Recuperación, para incrementar los recursos 

en la lucha contra el cambio climático, tanto en materia de mitigación como de adaptación. 

SEGUNDO: Se procede a la aprobación del Acta de la XI reunión del Observatorio 

Extremeño de Cambio Climático. 

TERCERO: Dña. Olga García García, indica que, en respuesta a la solicitud por parte de 

SEO/Birdlife, relativa a tratar en el Observatorio las quemas autorizadas de restos agrícolas 

y su contabilización en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como 

las previsiones del PEIEC 2021-2030 al respecto, se tratará esta temática juntamente con la 

presentación del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2016-2020. 

D. Jesús Moreno Pérez, Director General de Sostenibilidad toma la palabra para realizar la 

presentación de las principales conclusiones de la COP27 llevada a cabo en Sharm el Sheij 

(Egipto), realiza un repaso por los principales resultados del Inventario de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero 2016-2020. Finalmente aborda la explicación de la 

metodología oficial de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero para la 

quema de restos agrícolas según las normas existentes en materia de inventarios de emisiones 

y las actuaciones del PEIEC 2021-2030 relacionadas con esta temática. 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

D. Marcelino Cardalliaguet Guerra, representante de SEO/Birdlife, indica que, si bien es 

cierto que las emisiones de quema de restos agrícolas no consideran las emisiones de CO2 

por sus reglas de cálculos, hay que considerar que al quemarse los restos agrícolas y no 

incorporarse al suelo, se reduce su capacidad como sumidero de carbono. Con relación a esta 

temática en el PEIEC 2021-2030 indica que considera que se echa en falta unos objetivos 

específicos más claros en esta materia y que la lucha contra la quema de residuos agrícolas 

no se encuentra suficientemente representado en dicho documento estratégico. Se indica 

también que hay que tener en cuenta no solo la cuestión del cambio climático, sino también 

la salud pública, ya que estas quemas pueden incrementar los niveles de material particulado. 

Se pone como ejemplo el levante español como regiones que luchan activamente contra la 

quema de residuos agrícolas. 

CUARTO:. D. Marcelino Núñez Corchero, Delegado Territorial de Aemet en Extremadura, 

presenta el resumen climatológico del otoño-invierno de 2022-2023, así como el avance 

climatológico para la primavera de 2023. 

QUINTO: Dña. Maria Auxiliadora Villegas Sánchez, Representante de la UEX, presenta su 

publicación sobre los Límites de tolerancia al calor en paseriformes mediterráneos y su 

vulnerabilidad actual y futura a las temperaturas extremas. 

D. Marcelino Cardalliaguet Guerra, representante de SEO/Birdlife, indica que desde su 

organización han detectado un récord en mortalidad en especies en seguimiento, 

especialmente en pollos, debido tanto a las altas temperaturas como a la alteración de su 

alimento. 

SEXTO: D. Antonio Moreno González, Jefe de Servicio de Prevención, Calidad Ambiental 

y Cambio Climático, presenta la relevancia de las actuaciones frente al Cambio Climático 

entre el Programa Operativo FEDER 2021-2027. 

SEPTIMO: Dña. Olga García García da paso Ruegos y Preguntas según lo establecido en el 

Orden del día. 

D. Sergio Zapatero Campo, técnico invitado perteneciente a Ecologistas en Acción, toma la 

palabra. En primer lugar, indica que los objetivos de reducción de emisiones establecidos en 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

el PEIEC 2021-2030 son insuficientes, de una cuantía inferior a los objetivos a nivel de 

Unión Europea y ligados a un año base para el cálculo de las reducciones distinto. Se propone 

incluir como medidas a ejecutar el incremento del uso del transporte público electrificado, 

así como la deslocalización de las economías para favorecer el comercio local de 

proximidad. Destaca que habría que considerar que las energías renovables se sustentan en 

recursos no renovables, materias primas críticas, como el litio y el cobalto. Se indica que el 

cambio climático es una emergencia humana, pero también no humana. Resalta que las 

emisiones asignadas a Extremadura son mínimas. Solicita establecer cotos a los sistemas de 

regadío como medida de adaptación al cambio climático, dada la previsible reducción de 

disponibilidad del recurso hídrico en el futuro. Seguidamente indica que los macroproyectos 

fotovoltaicos se emplean para abastecer a industrias ubicadas fuera de la región, por lo que 

no incide directamente en la descarbonización regional. Finalmente expone que considera 

que la frecuencia de reunión del Observatorio extremeño de Cambio Climático no es 

suficiente, espaciándose demasiado en el tiempo y con espacio de participación reducido. 

D. Marcelino Cardalliaguet Guerra, representante de SEO/Birdlife, indica que las últimas 

modificaciones de la normativa a nivel estatal en materia ambiental para la evaluación de 

proyectos renovables fuera de Red Natura 2000 supone la limitación o eliminación de la 

participación social. Se comenta que con esta modificación normativa se asume que el 

silencio administrativo es positivo ante algunos informes sectoriales. Y también se hace 

mención del potencial que supone compatibilizar el uso del regadío con las instalaciones de 

energías renovables, que actualmente se encuentra limitado por normativa en la región. 

D. Juan Metidieri Izquierdo, representante de APAG-ASAJA, indica que en Extremadura 

podemos estar satisfechos en relación con la lucha contra el cambio climático especialmente 

en materia agraria. Asimismo, resalta que afirmaciones tales como poner coto al regadío no 

pueden tomarse a la ligera y deben venir de un estudio técnicos adecuados. También plantea 

que se deben analizar de un modo técnico las quemas de residuos agrarios, la prohibición 

directa es una afirmación demasiado radical. 

D. Francisco Javier Peinado Rodríguez, representante de la CREEX, solicita las 

presentaciones que se han realizado durante la reunión. También plantea que en la próxima 
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OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

   Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

reunión del Observatorio se pueda tratar el Dictamen del Consejo Económico y Social de 

Extremadura en relación con la sequía. 

Dña. Olga García García indica que se toma nota para que conste en acta la petición de 

inclusión de la temática, y que se trasladará a los futuros responsables políticos para que se 

tenga en consideración. 

D. Jesús Moreno Pérez, en respuesta a algunos de los ruegos y preguntas formulados resalta 

el alto componente de financiación relativa a la lucha contra el cambio climático que supone 

el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en especial el Programa Operativo 

FEDER y el Programa de Desarrollo Rural FEADER.  

Pone de manifiesto que la apuesta de la Junta de Extremadura está el situar el porcentaje de 

financiación en materia de cambio climático por encima incluso de los límites 

reglamentarios establecidos. Indica también que para que las medidas sean efectivas se 

requiere de financiación para poder llevarlas a cabo, por lo que disponemos de una 

oportunidad histórica, ya que se dispone de una gran cantidad de recursos. Expresa asimismo 

que los objetivos establecidos en el PEIEC 2021-2030 son objetivos que toman en 

consideración la situación de partida y las posibilidades de nuestra región, y por lo tanto son 

objetivos ambiciosos a la vez que factibles y realizables.  

En relación con el regadío, se indica que es competencia de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio y que responde más a un tema de empleo y fijación 

de población, que a un tema meramente económico. Y en relación con el uso de recursos 

hídricos, indica que los cálculos del Plan Hidrológico determinan los recursos disponibles y 

se toma en consideración el aspecto de cambio climático. 

Finalmente, Dña. Olga García García, pone de manifiesto que el desarrollo del PEIEC 2021-

2030 responde a una decisión de Extremadura de hacer suya la gobernanza que se establece 

a nivel europeo, que obligaba a los Estados miembros a disponer de Planes Nacionales 

propios. Con base en esta obligación el Reino de España desarrolló el PNIEC 2021-2030, 

obteniendo la máxima puntuación por parte de la Comisión, y que, en fases tempranas del 

desarrollo del mismos, la Junta de Extremadura decidió desarrollar su propio Plan de Energía 

y Clima, siendo actualmente la única región que cuenta con un plan propio. Un Plan que ha 
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sido desarrollado con la colaboración de muchos de los miembros del Observatorio 

Extremeño de Cambio Climático y aprobado además con el concierto de los agentes sociales 

y económicos. 

Se reitera que los Objetivos establecidos en el PEIEC 2021-2030 son ambiciosos a la vez 

que realistas. Además, pone de manifiesto que, para dar la máxima garantía ambiental, el 

PEIEC 2021-2030 previo a su aprobación estuvo sometido a Evaluación Ambiental 

Estratégica.  

También pone de manifiesto que el MITECO debe adaptar el PNIEC 2021-2030 en breve y 

este mismo proceso de revisión se llevará a cabo en Extremadura con el PEIEC 2021-2030, 

de la cual se hará partícipe a los miembros del Observatorio. 

Finalmente se indica que para la Junta de Extremadura el autoconsumo renovable es muy 

importante, y que ya se está implantando a buen ritmo en la región, pero no es suficiente 

para cumplir con los objetivos establecidos. Es necesario continuar con la implantación de 

proyectos de generación renovable para la consecución de los objetivos establecidos. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11:15 horas, 

agradeciendo a todos los asistentes su presencia. 

 

 

Firmado electrónicamente en Mérida, en la fecha indicada 

 

    

 

   D. Antonio Moreno  

   Secretario del Observatorio Extremeño de Cambio Climático 
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