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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 15 de marzo de 2016, 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 octava 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. Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio Ambiente. Consejería de Medio

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Presidente del Observatorio.

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

del Observatorio.

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

-D. Antonio Cabezas García. Director General de Agricultura y Ganadería (Asiste en

su lugar Dña. María del Mar García).

-Dña. Mª Yolanda García Seco. Directora General de Política Agraria Comunitaria.

-D. José González Rubio. Director General de Transporte (Asiste en su lugar D. Juan

José García Carretero.

-Dña. Olga García García. Directora General de Industria, Energía y Minas (Asisten en

su lugar Dña. Vicenta Gómez Garrido y D. Juan Carlos Rodríguez Píriz).

-D. Francisco Martín. Director General de Turismo (Asiste en su lugar D. David

Fernández Pulido)

-Dña. Mª Ángeles López Amado. Directora General de Arquitectura (Asiste en su lugar

Dña. Sagrario Conejero Vidal

-Dña. Mª Pilar Guijarro Gonzalo. Directora General de Salud Pública (Asiste en su

lugar Dña. Mª Soledad Acedo Grande)

-D. José Díaz Mora. Presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana (Asiste

en su lugar D. José Ángel Rodríguez Cabello)

-D. Miguel Antolín Martínez. Presidente de Confederación Hidrográfica del Tajo (Asiste

en su lugar D. David Peracho García)

-D. Francisco José Farrona Navas. Diputación Badajoz



ORDEN DEL DÍA 8ª REUNIÓN OBSERVATORIO
 EXTREMEÑODE CAMBIO CLIMÁTICO

15 DE MARZO DE 2016

2

-Dña. Carmen González Ramos. Directora General del Centro de Investigaciones

Científicas y Tecnológicas de Extremadura.

-Dña. Carmen Hoyos Peña. Colegio Oficial Médicos de Cáceres

-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. Daniel Encinas Martín. Coordinador AGENEX

-D. Ramón Barco Alcón. Secretario Medio Ambiente CCOO

-D. Víctor Manuel Díaz Flores. FEMPEX

-D. Marcelino Núñez Corchero. Delegado Territorial de AEMET

Miembros del Observatorio que no asistieron a la reunión:

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

Dirección del Territorio

-D. Jose Alberto Becerra Becerra. Secretario General del Colegio de Médicos de

Badajoz.

-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.

Ausencias Justificadas:

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

Turismo.

-D. Manuel Mejías Tapia. Director General de Desarrollo Rural

Ponentes:

-Dña. María José Alonso Moya. Oficina Española de Cambio Climático. Asiste por

Videoconferencia

-D. Antonio López Piñeiro. Profesor titulado de la Universidad de Extremadura.

Edafología y Química Agrícola.

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

-Dña. María José Trinidad Lozano. Investigadora del Cicytex

Dª Mª del Mar Salazar Rabanal.- Jefa Sección Dirección General  PAC
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Técnicos de Cambio Climático

-D. Francisco López Piñero

-Dña. Feliciana Corzo Pantoja

-D. Francisco González Iglesias
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Orden del Día:

Apertura de la sesión. D. Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio Ambiente

1. Presentación del último informe del IPCC Grupo de Trabajo III de Mitigación y

Presentación del Acuerdo de París (COP21).

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

del Observatorio extremeño de Cambio Climático.

2. Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2013-2020:

a) Revisión y compromisos

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

b) Análisis de situación del cumplimiento de las medidas y de los indicadores.

Dña. Feliciana Corzo Pantoja. Técnico de Cambio Climático

3. Informe de emisiones de gases de efecto invernadero 2013.

D. Francisco González Iglesias. Técnico de Cambio Climático.

4. Política en sectores difusos. Convocatorias proyectos FESCO2, PIMA (Empresa,

Transporte, Tierra, Aire, Sol).

D. Francisco López Piñero. Técnico de Cambio climático

5. Presentación AEMET. Situación de los nuevos escenarios regionalizados.

D. Marcelino Nuñez Corchero. Delegado territorial de la Agencia de Meteorología

de Extremadura.

6. Presentación Investigaciones de la Universidad en agricultura de conservación.

Proyecto LIFE CLIMATE RICE.

D. Antonio López Piñeiro. Profesor Titulado de la UEX. Estudio de cultivo del arroz

por aspersión.

D. Martín Bastos. Proyecto Life Climate Rice.

7. Iniciativas internacionales en materia de agricultura de conservación. Iniciativa 4 por

1000.

Dña. Mª José Alonso Moya. Consejera técnica Oficina española de Cambio

Climático.

8. 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 es la primera vez que asisten algunos miembros al

mismo.

Asimismo indica que se está llevando a cabo una conexión mediante videoconferencia

con la Oficina Española de Cambio Climático.

SEGUNDO: D. Martín Bastos Martín realiza la presentación de Presentación del último

informe del IPCC Grupo de Trabajo III de Mitigación y Presentación del Acuerdo de

París (COP21).

Pregunta D. Ramón Barco Alcón que si el término utilizado de “Partes” se corresponde

con los Países, a lo que D. Martín Bastos le aclara que hay veces que si pero que hay

otros casos en el que se corresponde con un grupo de países.

TERCERO: Dña. Esperanza Martínez Flores presenta la Estrategia de Cambio

Climático de Extremadura 2013-2020 para su revisión de compromisos adquiridos

con la aprobación de la misma. Asimismo indica que todas las ponencias estarán

disponibles en la web del observatorio extremeño de cambio climático.

Posteriormente Dña. Feliciana Corzo Pantoja presenta el análisis de situación

del cumplimiento de las medidas y de los indicadores.

Martín Bastos indica que se va a reenviar de nuevo las fichas para que se revisen

tanto las medidas como los indicadores, de modo que pueda dar pie a una nueva

revisión de los mismos o en algunos casos la sustitución o eliminación de los

indicadores

CUARTO: D. Francisco González Iglesias comienza con la exposición del avance del

Informe Anual de Gases de Efecto Invernadero 2015 (datos del año 2013).

QUINTO: D. Francisco López Piñero. Técnico de Cambio climático realiza la

presentación relativa a la Política en sectores difusos. Convocatorias proyectos

FESCO2, PIMA (Empresa, Transporte, Tierra, Aire, Sol).

SEXTO: D. Marcelino Núñez Corchero realiza la presentación relativa a la situación de

los nuevos escenarios regionalizados.
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D. David Peracho García pregunta a qué nivel se encuentran los datos de la

regionalización, si es a nivel comunitario o es otro nivel.

D. Marcelino le aclara que dichos datos dependen de la regionalización que se haya

realizado, y le invita a que le consulte las dudas que tenga.

SÉPTIMO: D. Antonio López Piñeiro realiza la presentación relativa a las

Investigaciones de la Universidad en agricultura de conservación, en concreto al

estudio del cultivo del arroz por aspersión.

Posteriormente D. Martín Bastos realiza la presentación del proyecto LIFE CLIMATE

RICE.

D. Martín Bastos agradece a D. Antonio López que haya querido exponer este tema en

el observatorio.

Indica que el proyecto LIFE finalmente no ha sido seleccionado por muy pocos puntos.

Le tiende la mano al Cicytex para que colaboren en sucesivos proyectos relativos a la

agricultura de conservación.

Asimismo hace referencia a una noticia reciente en prensa relativa a la quema de

rastrojos de cereal, indicando que hay que luchar contra la quema indiscriminada

como planteaban desde Asaja en la zona de la campiña sur para eliminar el gusano de

alambre, que está ocasionando numerosas pérdidas

D. Pedro Muñoz Barco le indica que antes de llevar a cabo la quema, esta acción debe

ser autorizada por el servicio de sanidad vegetal, modificar el decreto del infoex

relativo  a las fechas permitidas de quemas y, en tercer lugar,  que desde la D.G de la

PAC den el visto bueno de la PAC. Por lo que no considera que sea tan fácil de llevar

a cabo.

D. Martín Bastos Martín indica también que relativo a la contaminación de acuíferos

por nitratos, informa de que la comisión europea ha sancionado a España por este

tema por lo que es una cuestión a tener en  cuenta.

OCTAVO: Dña. María José Alonso Moya, mediante videoconferencia realiza la

exposición relativa a Iniciativas internacionales en materia de agricultura de

conservación. Iniciativa 4 por 1000.
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NOVENO: Comienza el turno de ruegos y preguntas.

Dña. Sagrario Conejero indica que la D.G de Arquitectura había presentado el

Proyecto LIFE EDEA RENOV, y que ha sido considerado una de los mejores

proyectos LIFE en su ámbito. Asimismo indica que le gustaría poder llevar a cabo la

presentación del proyecto y de los resultados del mismo en la próxima reunión del

observatorio.

D. Pedro Muñoz le indica que será incluido en el orden del día de la próxima reunión

del observatorio.

Dña. María José Trinidad pregunta que cómo el Cicytex puede participar en las

iniciativas presentadas por la OECC.

Dña. María José Alonso le indica que pueden participar de forma independiente o a

través de la comunidad autónoma, del modo que les resulte más operativo. Indica que

si es importante que en cualquier caso les mantengan informados de las acciones que

quieren llevar a cabo.

Dña. María José Trinidad pide que se lleve a cabo una reunión entre el equipo técnico

del observatorio y el cicytex, para que se les explique lo relativo a los proyectos clima.

D. Martín Bastos indica que la OECC debería estar en la reunión por lo que les invita a

participar en la reunión.

Dña. María José Alonso indica que la OECC está disponible a participar en todo lo que

sea posible.

Dña. María José Trinidad indica que el WWF, recientemente ha efectuado la

publicación de que hay una serie de alcornoques que se encuentran en peligro de

extinción con motivo del cambio climático. Pide que don Marcelino Nuñez le aclare si

las bases científicas que se han publicado son suficientes para poder asegurar este

tema.

D. Pedro Muñoz indica que hay un estudio de Ángel Felicísimo respecto a ese tema

que le puede servir
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D. Eduardo Pinilla, pide que respecto a los indicadores que se han solicitado en la

presentación de la estrategia sería conveniente llevar a cabo un recordatorio con cierta

periodicidad para poder recabar el máximo de datos posibles y no caiga en el olvido.

D. Francisco López le indica que se tendrá en cuenta la sugerencia indicada por D.

Eduardo Pinilla. Asimismo le indica que los técnicos han detectado que hay

indicadores que se saben que no son adecuados para ser medibles por lo que será

necesario que se revisen.

D. Eduardo Pinilla indica respecto a las fuentes consultadas que le parece escaso solo

47 fuentes, y se le aclara que hay grupos que están incluidos en una sola fuente, a

pesar de ser un amplio grupo.

Dña. Feliciana Corzo indica que si los indicadores no corresponden a un servicio

determinado que nos pueden facilitar la información acerca del servicio al que le

corresponde. Asimismo reiteran que se van a enviar de nuevo las fichas de los

indicadores, resaltando que pueden indicarnos aquellos indicadores que no son

adecuados por qué no son medibles y que sería mejor que no estuviera en la

estrategia.

D. Martín Bastos indica que desde el Servicio de Transporte le han facilitado una serie

de indicadores que han revisado.

Dña. María José Alonso indica que quiere aclarar un dato que se ha dado relativo a la

cuantía de los proyectos clima en 2016, que serán 20M€ sólo para los sectores

difusos.

Asimismo indica que están elaborando la Hoja de Ruta 2030, y que sería interesante

que se les enviemos las propuestas de medidas que consideremos oportunas para

incluirla en la hoja, sobre todo las relativas al sector agrario, y más concretamente al

cultivo del arroz.

Indica que en la hoja de ruta 2030 si que se va a incluir el sector sumidero que quedó

excluido en la anterior hoja de ruta 2020.

D. Martín Bastos pregunta a la OECC si en el sumidero de carbono de la hoja de ruta

esta vez se va a incluir el sector frutal.

Dña. María José Alonso indica que es correcto, que si está incluido.
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D. José Ángel Rodríguez Cabello indica que desde la Comisión Europea siempre

están planteando es la coherencia de las políticas sectoriales. Sugiere que desde la

Consejería se tengan en cuenta estas cuestiones, ya que se ve la sinergia que hay

entre todos los sectores, y puedan usarse estas para luchar contra el cambio climático,

reducir consumo de  agua, reducir la contaminación.

Agradece a D. Marcelino su presentación ya que les ha servido para poder tener

acceso a los ciclos de planificación de los ciclos del agua, en los que se encontraban

un poco perdidos. Asimismo le indica que seguirán en contacto para esclarecer dudas

al respecto.

A las 15:00 h se da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos los asistentes su

asistencia.


