
Reunión del Observatorio Regional del Cambio Climático (ORCC) 
Murcia, 9:30 del día 5 de Mayo de 2015 

 
Sala de Juntas. Planta Baja de las oficinas de la Consejería de Agricultura. 

Plaza Juan XXIII, Murcia 

 
 

 

Orden del día: 
 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Región de Murcia 

9:35 

 

 Informe sobre las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en la Región de Murcia. 

 

 Obligaciones legales e iniciativas de interés en 
mitigación y adaptación de reciente incorporación. 

 

- Francisco Victoria Jumilla. 
Jefe del Servicio de Fomento 
del Medio Ambiente y 
Cambio Climático 

Evaluación regional del cambio climático basada en indicadores 
 
9:45  Indicadores Cambio climático y Salud. Tendencias 

observadas (extremos térmicos, mosquito tigre: 
cambios en la distribución geográfica, etc.).  

- Mª Elisa Gómez Campoy. 
Jefa del Servicio de Sanidad 
Ambiental 
- Eduardo González.  
Jefe del Servicio de Sanidad. 
Ayuntamiento de Murcia 

10.15  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. Comentarios 
sobre la existencia de otros asuntos y series 
temporales relacionadas. 

 

   
10:25  Indicadores Cambio climático y Recursos hídricos. 

Tendencias observadas. (indicadores con series 
temporales sobre  reducción en las aportaciones 
naturales en la Cuenca (recursos propios de 
régimen natural), evaporación en embalses, etc,.. 

Jaime L. Fraile Jiménez de 
Muñana.  
Jefe del Servicio 
Oficina de Planificación 
Hidrológica Confederación 
Hidrográfica del Segura 
 

10.55  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. Comentarios 
sobre la existencia otros asuntos y series 
temporales relacionadas. 

 

   
11:05  Indicadores Meteorológicos de Cambio climático. 

Tendencias observadas 
 

 Tendencias proyectadas: Proyecciones climáticas 
de AEMET. Regionalización AR5-
IPCC: Resultados gráficos. Mapas de 
proyecciones. 

 
   

Juan Esteban Palenzuela 
Cruz. 
Delegado Territorial de la 
Agencia Estatal de 
Meteorología en la Región 
de Murcia 
 

11:35  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. Comentarios 
sobre la existencia de otros asuntos y series 
temporales relacionadas. 

 

   



 Pausa de 10 minutos   
   
11:55  Indicadores Cambio climático en el Mar, la costa y 

las infraestructuras costeras (series temporales 
para visualizar tendencias en oleaje y daños en la 
costa y las infraestructuras portuarias, elevación 
nivel del mar, temperatura, acidez, fenología, 
desplazamientos hacia el norte….etc). 

- Fernando De la Gandara. 
Director del Laboratorio 
Oceanográfico del Mar 
Menor. I.E.O. 
- Francisco Marin 
 Jefe del Servicio de Puertos 

12:10  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. Comentarios 
sobre la existencia de otros asuntos y series 
temporales relacionadas. 

 

   
12:20  Aspectos relacionados con los ecosistemas 

terrestres, Biodiversidad, suelo, agricultura y 
silvicultura (búsqueda de indicadores con series 
temporales que permitan visualizar tendencias en 
desplazamientos hacia el norte y cotas elevadas, 
fenología, carbono orgánico en suelo, 
productividad, plagas, etc. 

Miguel Ángel Esteve 
Jefe del departamento de 
Ecología. UMU 

12:35  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. Comentarios 
sobre la existencia de otros asuntos y series 
temporales relacionadas. 

 

 
Medidas para la mitigación y adaptación al Cambio Climático en la Región de Murcia 

 
12:45  Propuesta de medidas para debate. Antonio Soler Valcárcel  

Miembro del ORCC como 
experto en comunicación y 
concienciación 

13:15  Debate y en su caso presentaciones breves a 
cargo de otros miembros del ORCC. 

 

  

 
 

13:25  Otros asuntos  
  

 

 


