CURRICULUM VITAE

I.- DATOS PERSONALES.
NOMBRE: Francisco Victoria Jumilla

II.- TITULACIONES ACADÉMICAS.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada en 1978
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia en 1990

III.- PUBLICACIONES

Autor de diez libros en formato papel:
 Contaminación y Degradación del Mar Menor. Ed. Editora Regional, 1983.
 La Contaminación Atmosférica en la Región de Murcia. Ed. Comunidad Autónoma,
1983.
 El Medio Ambiente en la Región de Murcia. Ed. Imprenta Regional, 1987.
 El Ruido Urbano en la Región de Murcia. Ed. Asociación Murciana de Ciencia Regional,
1991.
 100 Preguntas sobre la Ley de Protección del Medio Ambiente. Guía práctica para
empresarios y profesionales. Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1996.
 Guía del Medio Ambiente para empresas y profesionales. Ed. Fundación UniversidadEmpresa, 1999.
 Medio Ambiente y Empresa Conservera. Manual de Consulta para Empresarios y
Operadores Ambientales. Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2001.
 La Herramienta Europea EMAS (Ecomanagement and audit. Squeme). Ed. Fundación
Universidad-Empresa, 2007.
 Gestión Ambiental. Guía fácil para empresas y profesionales. 2010.
 Competitividad y Cambio Climático.2016. Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia.

Coautor de tres libros en formato papel:
 La Gestión de los Residuos Sólidos en la Región de Murcia. Ed. Consejo Regional, 1982.
 La Contaminación de las Aguas en la Región de Murcia. Ed. Ayuntamiento de Murcia,
1985.
 Comentarios a la Ley de Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia. Ed.
Comunidad Autónoma, 1995.
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Coordinador y coautor en tres libros en formato papel:
 Cambio Climático en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua, Murcia,
2010.
 Etiquetado de carbono en las explotaciones y productos agrícolas. Consejería de
Agricultura, Murcia, 2010.
 Cambio Climático en la Región de Murcia. Evaluación Basada en Indicadores.
Consejería Agua, Agricultura y Medio Ambiente Murcia, 2015.
Codirector y coautor de la obra en formato papel:
 Derecho Ambiental en la Región de Murcia. Ed Civitas, 2011.
Participación en 6 obras colectivas en formato papel:
 Reflexiones ante el futuro del agua ante el siglo XXI. Ed. Consejería de Agricultura Agua
y Medio Ambiente.2001.
 Temas actuales de economía y empresa. Ed. Desclée de Brouwer, 2006.
 Reutilización de las aguas depuradas Ed. Fundación Instituto Euromediterráneo del
agua. 2010.
 Retos medioambientales de la industria alimentaria. Cátedra Tomas Pascual y
Universidad de Burgos, 2012.
 Innovación en la Gestión e Investigación Ambiental. 2015. Diego Marín Librero Editor
 Manual Práctico de Gestión de Huella de Carbono a través de Sumideros Forestales.
2018. LIFE FOREST CO2
Autor de otras obras en formato electrónico:
Desarrolló en 2007 para la Fundación Biodiversidad y la Fundación Universidad Empresa de
Murcia los portales:




www.e-documentación.es;
www.e-codirectorio.es;
www.e-medioambiente.es:

Asimismo, es autor de varios manuales que fueron editados en formato CD ROM por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente en 2007:
 Manual práctico de redacción de estudios de impacto ambiental;
 Manual práctico de gestión ambiental y marketing verde.
Es autor y editor de varias obras en formato electrónico:
 e-book Gestión Ambiental. Guía fácil para empresas y profesionales (ISBN 978-84-6133858-0)
 e-medioambiente: rutas directas de información ambiental en Internet. Código de Obra
ISBN 978-84-611-4820-2
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 e-codirectorio: directorio web de empresas, instituciones y organizaciones de actividad
ambiental. Código de Obra ISBN 978-84-612-0650-6
 e-codocumentación: documentación ambiental en Internet. Código de Obra ISBN 97884-612-0653-7
Ha realizado contribuciones de temática ambiental como ponente que han sido recogidas en la
correspondiente publicación de numerosos congresos y seminarios de ámbito nacional e
internacional.
Es autor y director del blog especializado en materia de Medio Ambiente
http://franciscovictoriajumilla.blogspot.com/ donde ha publicado numerosos en artículos
científicos y técnicos sobre medio ambiente desde diciembre de 2009.
Durante la década del 2000 al año 2010 desarrollo el portal www.webambiental.es como
elemento de apoyo y archivo de información de utilidad y casos prácticos en materia de
gestión ambiental.

IV.- PREMIOS.

Fue galardonado con el Primer Premio de Investigación en Ciencia Regional Mariano Ruiz
Funes, 1991, por el trabajo “Estudio de los Niveles de Contaminación por Ruido Urbano en la
Región de Murcia”.
Ha sido galardonado con la Mención Especial de la VII edición de los Premios de Desarrollo
Sostenible convocados por la Comunidad Autónoma de Murcia (Orden de 13 de junio de 2014,
de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se conceden los Premios de Desarrollo
Sostenible correspondientes a su séptima edición, BORM 20 de junio de 2014 Número 140).

V.- TRAYECTORIA PROFESIONAL.

Entre 1987 y 1989 fue Coordinador Técnico de la Agencia Regional de Medio Ambiente y entre
octubre de 1992 y diciembre de 2004, por concurso de méritos, Jefe del Servicio de Calidad
Ambiental.
Actualmente es Jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. Parte
de sus actividades pueden visualizarse en el siguiente enlace:
www.cambioclimaticomurcia.carm.es
Ha sido miembro del Consejo Nacional del Clima desde 2008 a 2015 y es miembro la Comisión
Nacional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático desde 2008.
Forma parte de los grupos de trabajo Administración del Estado Comunidades Autónomas en
materia de adaptación al cambio climático, mitigación y comercio de derechos de emisión.
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Ha sido responsable del grupo Cambio Climático de la Plataforma Tecnológica Nacional de
Agricultura Sostenible desde su creación en 2009. Plataforma financiada por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
Es, desde su creación en 2007, Coordinador de la Comisión de Expertos del Observatorio
Regional del Cambio Climático (Orden de 21 de marzo de 2007 del Consejero de Industria y
Medio Ambiente).
Fue Presidente de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental desde su creación
en el año 2001 hasta diciembre de 2004 (Decreto de Consejo de Gobierno 21/2001).
Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración (ESAMUR).
Ha sido miembro de numerosas Comisiones Técnicas y Consejos Asesores (Urbanismo, Medio
Ambiente, Consejo Social de Política Territorial, etc.).
Ha presidido entre 2001 y 2004 durante tres ediciones el jurado de los premios de calidad
ambiental, promovidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

VI.- EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA.

Los trabajos desarrollados para su tesis doctoral (1990), que lleva por título: "Estudio de los
niveles de contaminación por ruido urbano en la región de Murcia y determinación de las
directrices técnicas para su control a través de la planificación y gestión urbanística", sirvieron
de base para realizar las propuestas técnicas del borrador de disposición reglamentaria que se
convertiría en el actualmente en vigor Decreto 48/98, de 30 de julio, de Protección del Medio
Ambiente frente al ruido (BORM nº 180 de 6-8-1998).
Ha sido el impulsor en la Región de Murcia de la figura del Acuerdo Voluntario o Acuerdo
Ambiental. Entre 1997 y 2004 ha sido Vicepresidente de las Comisiones de Seguimiento de 16
Acuerdos Voluntarios para la adecuación ambiental que contaron con la adhesión
individualizada de más de 5000 empresas.
En la última década ha sido impulsor y gestor de Acuerdos Voluntarios para orientar la
Responsabilidad Social Corporativa a la Protección del Medio Ambiente:
 Acuerdo Voluntario por la Responsabilidad Ambiental (Pacto Social Por el Medio
Ambiente) www.ecorresponsabilidad.es
 Acuerdo Voluntario para orientar la Responsabilidad Social Corporativa a la mitigación
y adaptación al cambio climático http://www.ecorresponsabilidad.es/rsco2.htm
 Acuerdo Voluntario específico para la Agricultura de la Región de Murcia para reducir y
comunicar su huella de carbono www.lessco2.es

Ha participado en proyectos europeos relacionados con el medio ambiente financiados por la
Comisión Europea Fondo LIFE ( Agriclimatechange, FORESTCO2, ADAPTATE y AMDRYC4)
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Ha sido miembro del Consejo Asesor del Proyecto Lagoons “Integrated water resources and
coastal zone management in European lagoons in the context of climate change”Financiado
por la Unión Europea. Séptimo Programa marco 7PM / 2.007—2013 Acuerdo de concesión n °
283157.
Ha formado parte de grupos de trabajo encargados de la redacción de borradores de
proyectos y proposiciones de ley y disposiciones reglamentarias. En el período de 2003-2006
formó parte del grupo de expertos designados por el Ministerio de Medio Ambiente para
elaborar las propuestas de desarrollo reglamentario de la ley del ruido.
Ha sido impulsor y director de las actividades de la Escuela de Calidad Ambiental y la Escuela
de Desarrollo Sostenible. Como Director de la Escuela de Calidad Ambiental ha coordinado
más de 50 seminarios cursos y mesas redondas entre 2003 y 2004 y como Director de la
Escuela de Desarrollo Sostenible más de 50 seminarios cursos y mesas redondas entre 2006 y
2008
(se
pueden
consultar
muchas
de
estas
actividades
en
http://www.ecorresponsabilidad.es/seminarios.htm).

Ha sido director de la Feria Regional del Medio Ambiente 2004 y el I Foro Ecorresponsabilidad
en 2008.
Ha sido profesor de medio ambiente en cursos para funcionarios en la Escuela de
Administración Pública, la Escuela de Administración Local y la Escuela de Policía Local. En la
Escuela de Administración Pública ha coordinado 20 cursos, 6 de ellos on line y ha sido
profesor en 27 todos ellos de medio ambiente.
Fue nombrado por Decreto de Alcaldía Asesor Honorífico del Ayuntamiento de Murcia en
materia de Medio Ambiente.
Ha sido conferenciante en Seminarios Técnicos relacionados con el cambio climático en Berlín
y Roma y ha participado como coordinador, ponente y profesor en más de 200 cursos,
jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento organizados por instituciones
diversas (colegios profesionales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y
universidades) en el ámbito nacional y regional.
Ha sido durante veinte años profesor universitario de la materia de medio ambiente en
máster, cursos de doctorado y en las carreras Ingeniero de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente y licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica
de Murcia.
Ha sido miembro de cuatro Tribunales de lectura de tesis doctoral en la Universidad de Murcia
y uno en la Universidad Católica donde ha dirigido 2 tesis doctorales y numerosos trabajos fin
de master. Es miembro del grupo de Investigación de la Universidad Católica “Equilibrio
transversal de los modelos territoriales” dedicado a la investigación en materia de urbanismo y
medio ambiente.

VII.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE
MURCIA DESDE MAYO DE 2001

5

Es Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia desde
mayo de 2001. El discurso de ingreso en dicha Real Academia, fue: "La contaminación por
ruido ambiental. Problemas y soluciones".
Pronunció la conferencia “El cambio climático en la Región de Murcia. Evidencias, impactos e
iniciativas para la adaptación”, como queda constancia en los Anales de 2008 de esta
Academia. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Año 2008. Vol. 83.
Autor de la comunicación titulada “Cambio Climático y salud. Beneficios para la salud
derivados de las políticas de reducción de emisiones”. XI Congreso Nacional de Reales
Academias de Medicina de España, celebrado en Murcia en el año 2010.
Pronunció la conferencia “Salud y Medio Ambiente; Términos de Referencia” el año 2015 en el
marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente organizado por la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y actuado como moderador en las dos últimas
ediciones de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (“Medio Ambiente y
Salud” 2016 y “Cambio Climático y Salud” 2017).
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