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Francisco Victoria Jumilla

Es Doctor en Ciencias Biológicas. Ha desarro-
llado una intensa actividad docente en cur-
sos de doctorado y master. Tiene publicados 
numerosos libros sobre Medio Ambiente y 
ha dirigido Tesis y participado, igualmente, 
en numerosos tribunales de Tesis Doctoral.

Es Jefe del Servicio de Fomento del Medio 
Ambiente y Cambio Climático y Coordinador 
del Observatorio Regional del Cambio Climá-
tico de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Es Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Murcia desde 
mayo de 2001.

Disponible en internet
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PRESENTACIÓN

El Consejo económico y Social ha logrado modular una voz propia, 
caracterizada por la amplitud de su registro y por su capacidad para expresar de 
forma articulada la pluralidad de intereses socioeconómicos de nuestra Región. 
La construcción de esta voz ha sido posible porque sus miembros y las entidades 
a las que representan comparten el entendimiento del consenso como espacio 
de compromiso que se constituye a partir del reconocimiento de la legitimidad 
de la pluralidad de intereses representados. Pero también porque se ha podido 
disponer de análisis y diagnósticos del máximo rigor técnico que han permitido 
mediante un proceso deliberativo definir las posibilidades de actuación y, con 
ello, el ámbito del acuerdo. 

En este marco, las publicaciones del CESRM buscan propiciar el debate 
informado y la deliberación constructiva en las instituciones, agentes y sociedad 
regional sobre las más relevantes cuestiones en el ámbito económico y social. 

Competitividad y Cambio Climático es el título del primer número de Cuadernos 
CES, la nueva serie de publicaciones del Consejo Económico y Social de la Región 
que, con vocación de periodicidad, se suma al acervo de publicaciones de este 
Organismo, integrado hasta ahora por Dictámenes, Memorias anuales sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia, Informes del CES por 
iniciativa propia, Estudios CES, e Indicadores de Coyuntura Económica y Laboral.

Con la serie Cuadernos CES pretendemos aportar herramientas de análisis 
sobre cuestiones del ámbito socioeconómico y laboral de relevancia para nuestra 
Región respecto a las que no resulta adecuado el formato, más exhaustivo y 
extenso, propio de los Estudios CES. Y ello con base en consideraciones como la 
especificidad de la temática, las limitaciones de la información disponible o la 
oportunidad de contar con un primer acercamiento al tema previo a un abordaje 
más profundo, el en el momento de su elaboración.

El Cuaderno Competitividad y Cambio Climático, con cuyo título queremos 
entroncar con el estudio, publicado en el año 2001, Competititivad y medio ambiente 
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en la Región de Murcia: oportunidades y retos para la actividad económica y las 
empresas derivadas de la nueva normativa ambiental, tiene como objetivo describir 
la situación actual de la Región de Murcia en relación con el cambio climático, 
analizar los retos a los que se enfrentan empresas e instituciones, identificar las 
oportunidades que se ofrecen para la competitividad en el nuevo marco que se 
dibuja, así como analizar experiencias de éxito y formular propuestas para una 
economía baja en carbono, ecoeficiente y resiliente a los impactos del cambio 
climático.

Todos estamos de acuerdo en que resulta cada vez más urgente frenar los 
efectos del cambio climático y alcanzar progresivamente una economía baja en 
carbono. La Unión Europea ha fijado  ambiciosos objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Y sin duda una de las formas más 
eficaces de reducir las emisiones vendrá de la mano de importantes cambios en 
nuestro modelo de producción y consumo. La ecoeficiencia, la economía circular 
y la economía colaborativa serán fuertemente impulsadas en los próximos años 
por la Unión Europea. Y la economía de la Región que tendrá que funcionar 
cuando se exijan reducciones de emisiones del 50 y del 80% hay que empezar a 
diseñarla ya. La transformación hacia una economía baja en carbono va a modificar 
la forma de producir de muchos sectores de actividad, la forma en que se ofertan 
los productos en los mercados de exportación y nuestra manera de consumir y 
de vivir en las ciudades. 

El Consejo Económico y Social debe contribuir con las herramientas de que 
dispone a que nuestra Región convierta el enorme reto que plantea el cambio 
climático en una oportunidad para que nuestro modelo productivo se inserte y 
avance con firmeza en la senda del desarrollo sostenible.

José Luján Alcaraz
 Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 




