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Comparecencia del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández 

  

Sr. Presidente, Señoras y Señores Procuradores. 

Comparezco ante esta Comisión para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar 

en la X Legislatura en los ámbitos de actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Políticas y actuaciones al servicio del crecimiento económico, el empleo, la calidad de los 

servicios públicos, el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación, las grandes 

prioridades para el Gobierno de Castilla y León, ejes esenciales de actuación fijados por el 

Presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de Investidura ante estas Cortes y 

conforme al programa de gobierno acordado por el Partido Popular y Ciudadanos para la 

presente legislatura. 

En primer lugar quiero manifestar mi compromiso personal de continuar trabajando durante los 

próximos cuatro años en el cumplimiento de estos objetivos y el compromiso del equipo directivo 

de la Consejería que me acompaña hoy en esta Comisión, un equipo que se ha visto reforzado 

con la creación de la Viceconsejería de Infraestructuras y Emergencias y que ha sido objeto de 

una profunda renovación en cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad:  

– José Luis Sanz Merino, Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias  

– Angel Mª Marinero Peral, Secretario General.  

– María Pardo Álvarez, Directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.  

– Jesús Félix Puerta García, Director General de Carreteras e Infraestructuras.  

– Ignacio Santos Pérez, Director General de Transportes.  
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– Elena Álvarez Vázquez, Directora General de Telecomunicaciones y Transformación 

Digital.  

– Rubén Rodríguez Lucas, Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.  

– José Ángel Arranz Sanz, Director General del Patrimonio Natural y Política Forestal.  

– e Irene Cortés Calvo, Directora de la Agencia de Protección Civil.  

Y, por supuesto, compromiso del indispensable trabajo del personal de la Consejería, en 

servicios centrales y en las nueve provincias. 

Trabajo, dedicación y responsabilidad del equipo directivo y de los profesionales que hace 

posible el cumplimiento de los compromisos que asumimos al inicio de cada legislatura. 

Teniendo como principios de nuestra actuación la defensa de los intereses de Castilla y León y 

la satisfacción de las necesidades de los castellanos y leoneses, sobre la base del permanente 

diálogo institucional, político y social, buscando el consenso y la concertación, y la colaboración 

entre Administraciones, en el objetivo de una actuación coordinada y eficaz, en todos y cada 

uno de los ámbitos competencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

En este marco, Señorías, paso a exponer los programas, medidas y actuaciones a desarrollar 

en cada una de las áreas de Fomento y Medio Ambiente. 

VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

En el ámbito de VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, las actuaciones en esta 

legislatura se desarrollarán en tres grandes áreas: vivienda social, rehabilitación y 

regeneración urbana y urbanismo y territorio. 

I 

VIVIENDA SOCIAL 

En el área de Vivienda Social, en el marco fijado por el Convenio para la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 y los Acuerdos del Consejo del Diálogo Social en materia de 

vivienda adoptados a lo largo de la pasada legislatura, con el objetivo de facilitar en la 
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Comunidad el ejercicio real y efectivo del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada, seguiremos profundizando en aquellas medidas que de forma eficaz vienen 

contribuyendo a satisfacer las necesidades residenciales de amplias capas de la población y 

pondremos en marcha otras nuevas, en todo caso priorizando aquellas dirigidas a los sectores 

de población más vulnerables. 

Medidas en materia de vivienda con un marcado carácter social que contribuyen eliminar parte 

de los obstáculos que de una u otra manera puedan condicionar o frenar el desarrollo social y 

económico de una parte importante de la sociedad que por sus circunstancias económicas o 

personales, contar con un menor nivel de ingresos, encontrarse en una situación social de 

especial necesidad o en riesgo de exclusión, encuentran mayores dificultades para acceder a 

una vivienda. 

1.- Con el objetivo de adaptarla a la transformación social y administrativa que está 

experimentando la política de vivienda, aprobaremos una completa reforma de la Ley del 

Derecho a la Vivienda en Castilla y León. 

Esta reforma:  

– Orientará la política de vivienda en Castilla y León hacia el fomento del alquiler y la 

rehabilitación. 

– Regulará los canales adecuados para que todas las personas con necesidades de 

vivienda puedan ser identificadas y acceder a ayudas públicas. 

– 2.- Y configurará como servicio público de interés general el parque público de alquiler 

social, que ampliaremos hasta alcanzar un número de 3.000 viviendas incorporando al 

mismo inmuebles de la Junta de Castilla y León y de otras entidades e instituciones y 

suscribiendo convenios de colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones para su 

gestión coordinada. 

3.- Con el objetivo de apoyar a las personas con rentas más bajas y con dificultades especiales 

para el acceso a una vivienda adecuada, las convocatorias de subvenciones al alquiler de 

vivienda no exigirán un nivel de ingresos mínimos del solicitante, priorizarán a las unidades 
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familiares en situación más vulnerable y mantendrán la política de atender a todos los que 

cumplan requisitos. 

4.- En cumplimiento del compromiso asumido en el apartado específico de Vivienda para 

Jóvenes recogido en el último Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de refuerzo de las 

políticas de empleabilidad de la juventud, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, 

impulsaremos un nuevo programa de ayuda al alquiler para jóvenes en el medio rural, 

programa que aúna el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y 

contribuir a mantener y fijar población en el medio rural. 

5.- Y en colaboración con los Servicios Sociales, Ayuntamientos y entidades de carácter social, 

en el marco del Protocolo suscrito el pasado mes de febrero, desarrollaremos un programa 

específico para la completa erradicación del chabolismo en Castilla y León, abarcando 

tanto los procesos de identificación de los núcleos chabolistas y evaluación de las situaciones 

de vulnerabilidad de sus residentes, como los de habilitación de las nuevas viviendas, traslado 

de los residentes y posterior destrucción de las chabolas y los de seguimiento de las familias 

que abandonan el entorno chabolista de cara a su integración económica y social. 

II 

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 

También en el marco fijado por el Convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021, desde el convencimiento de que la rehabilitación edificatoria, así como, a mayor 

escala, la regeneración y la renovación urbanas, son una herramienta esencial para definir el 

futuro de nuestras ciudades en clave de sostenibilidad, eficiencia energética, y calidad de vida 

de una población cada vez más urbana, mantendremos la apuesta por la actividad 

rehabilitadora como instrumento para la mejora de la calidad de vida, desde la recuperación y 

revitalización de nuestros edificios y espacios urbanos. 

En la práctica, ello se plasmará en un conjunto de actuaciones orientadas al fomento de la 

rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana, destacando las siguientes.  
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1.- El desarrollo de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León aprobada la 

pasada legislatura, como marco de realización de las políticas de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana en Castilla y León  

2.- La ejecución de las Áreas de Regeneración Urbana ya aprobadas en Ávila, Burgos, 

Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Astudillo, 

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina de Rioseco y Benavente, intervenciones de 

regeneración en los barrios en las que destaca su función de cohesión social contribuyendo a 

la integración social y urbana de zonas, en muchos casos, degradadas y vulnerables. 

3.- La convocatoria de subvenciones destinadas a comunidades de vecinos para fomentar 

la rehabilitación edificatoria, en especial en cuanto a accesibilidad y eficiencia energética, 

contribuyendo así a la mejora del parque inmobiliario y a la calidad de vida con edificios más 

seguros, confortables y sostenibles. 

4.- El impulso del programa REHABITARE, para rehabilitar edificios de titularidad municipal 

en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social, 

poniendo en valor el patrimonio y luchando contra la despoblación, programa que ya ha 

empezado a ampliarse con edificios de otras instituciones, como es el caso de los Obispados, 

que ponen a disposición casas parroquiales previa firma de un convenio en el que la Junta de 

Castilla y León asume la rehabilitación y la entidad titular se compromete a destinar la vivienda 

a alquiler social.  

5.- La potenciación del programa de fomento de la construcción sostenible, en 

colaboración con las entidades de referencia del sector de la construcción en la Comunidad en 

el campo de la investigación, la formación y la innovación empresarial, con el objetivo de 

avanzar en la consolidación de la construcción sostenible, inteligente e innovadora en la 

Comunidad, en cuanto factor clave para que el sector de la construcción gane en competitividad 

dando respuesta a las cada vez mayores exigencias del mercado. 

6.- Y el fomento de la inspección técnica de edificios (ITE), herramienta clave en la “cultura 

de la rehabilitación” como instrumento de seguridad y garantía para los ciudadanos y elemento 

de revalorización de los edificios: actualizando la normativa aplicable, mejorando la tecnología 
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para realizar la inspección online, creando un registro unificado de informes, potenciando el 

“Foro de la ITE” en el que ya participa la Administración local para que se incorporen al mismo 

empresas y profesionales, y ayudando a los pequeños y medianos municipios con el desarrollo 

de un programa para la recogida de la ITE online. 

III 

URBANISMO Y TERRITORIO 

1.- En materia de URBANISMO, nuestro principal compromiso es la reforma y actualización 

de su marco normativo, incorporando los principios y directrices incluidos en las nuevas 

“agendas urbanas” que se han aprobado a nivel mundial, europeo y español y estableciendo 

las bases para un desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta el 

papel que las ciudades están llamadas a jugar en la consecución del objetivo de sostenibilidad 

global. 

Complementariamente a este objetivo principal: 

2.- Para aumentar la seguridad jurídica en materia urbanística revisaremos las normas 

sobre equipamientos comerciales (NTEC) y las instrucciones técnicas de planeamiento (ITPLAN) 

y sobre informes sectoriales (ITIS) y aprobaremos las nuevas instrucciones técnicas para la 

implantación de la administración electrónica en el urbanismo (ITAE) y para la ordenación de los 

asentamientos irregulares (ITAI).  

3.- En el marco de las nuevas Estrategias de Eficiencia Energética y Cambio Climático que se 

impulsarán en esta legislatura, fomentaremos la implantación de redes de calor alimentadas 

por biomasa en las ciudades de Castilla y León contribuyendo a avanzar en el modelo Low 

Carbon Cities, el gran reto para las ciudades en los próximos años en el marco de la lucha 

contra el cambio climático. 

4.- En coordinación con la Administración local, impulsaremos una Estrategia para promover 

el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual en las ciudades de Castilla y León.  

5.- En colaboración con las Diputaciones, completaremos la revisión de las 9 Normas 

Urbanísticas Provinciales que regulan el urbanismo en los municipios sin planeamiento 



7 

 

propio, dotando así de una ordenación urbanística básica a los municipios con menos de 500 

habitantes que carecen de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de 

planeamiento general. 

6.- Y colaboraremos con las administraciones central y local en la planificación de nuevas 

áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, especialmente en las ciudades con 

más de 20.000 habitantes. 

Finalmente, con el objetivo de dar respuesta a una de las demandas más relevantes de nuestra 

sociedad: la transparencia administrativa y la accesibilidad universal a la información –en 

el ámbito que nos ocupa, el relativo al TERRITORIO, las ciudades, las construcciones y las 

viviendas de Castilla y León, aprovechando las nuevas tecnologías de la información: 

– 7.- Elaboraremos el Nomenclátor de Castilla y León, para salvaguardar la herencia 

cultural presente en los topónimos de Castilla y León. 

– 8.- Cumpliremos los compromisos del Convenio de Colaboración con el Instituto 

Geográfico Nacional para la producción, actualización e intercambio de información 

geográfica. 

– 9.- Consolidaremos la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL), 

integrada en la red de infraestructuras de datos espaciales europeas, en el papel de “Nodo 

de Referencia de Castilla y León”, el portal cartográfico que integra todos los datos 

geográficos del territorio de la Comunidad en poder de las administraciones haciéndolos 

fácilmente accesibles. 

– 10.- Y potenciaremos el Sistema de Información Urbanística (SiuCyL) que da acceso al 

planeamiento urbanístico vigente (PLAU) y en información pública (PLAU-i), completando 

los municipios incluidos en el visor cartográfico que permite visualizar homogéneamente 

las determinaciones urbanísticas, para ser referente en la oferta de esta información a 

ciudadanos y profesionales. 

 

 



8 

 

CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 
 

En el ámbito de las INFRAESTRUCTURAS, destacan dos grandes áreas de actuación: la 

relativa a las carreteras de la Red Regional y la relativa a las infraestructuras vinculadas al ciclo 

del agua. 

I 

CARRETERAS 

La respuesta a las necesidades de comunicación, transporte y movilidad que ofrece la red de 

carreteras otorga a éstas una función social, económica y de vertebración territorial 

especialmente relevante en una Comunidad como Castilla y León, dada su extensión territorial 

y distribución poblacional. De ahí la prioritaria atención a la extensa Red de carreteras de 

titularidad autonómica. 

1.- El Bloque de Actuaciones Prioritarias puesto en marcha al inicio de la pasada legislatura 

con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más inmediatas de la Red, ha permitido 

actuar ya en más de 1.300 km con una licitación de 337 M€. 

Actuaciones de carácter plurianual, que se han ido iniciando en función de su prioridad y 

ajustándose a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, pretendiendo 

estrictamente que las carreteras actuales sean seguras, manteniendo los estándares 

adecuados, tratándose, en consecuencia, de un bloque de mínimos cuyo ámbito temporal 

supera el periodo de una legislatura. 

Por ello, su ejecución continuará, en esta legislatura: manteniendo las estrictas actuaciones 

de conservación y mantenimiento garantizando la vialidad de la Red en todo tiempo, con 

especial incidencia en periodos de climatología adversa, programando el refuerzo anual de cada 

vez más kilómetros de la red, la mejora de la red hasta disponer de carreteras de anchura no 

inferior a 6 m, la modernización de los tramos y variantes más necesarias y demandadas y las 

actuaciones de seguridad vial, que cubran las necesidades requeridas por las carreteras 

regionales 
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Todo ello sin olvidar la atención a las autovías de titularidad autonómica del Camino de Santiago 

y de Pinares. 

2.- Finalmente, respecto de las infraestructuras de titularidad estatal, dado su relevante papel 

en la satisfacción de las necesidades de accesibilidad de nuestro territorio, mantenemos nuestro 

compromiso de seguir demandando del Estado, tanto la ejecución de las autovías y líneas 

de alta velocidad prioritarias para la Comunidad, como la realización de las mejoras necesarias 

en la red de ferrocarril convencional exigiendo para ello las oportunas dotaciones en los PGE 

para la Comunidad que permitan no sólo continuar las actuaciones que ya están en marcha 

sino también abordar nuevos proyectos y obras. 

Demandaremos al Gobierno de la Nación la ejecución y modernización de aquellas que 
consideramos transcendentales para  Castilla y León:  

 La modernización de las líneas ferroviarias Coruña-Vigo-Orense-Ponferrada-León-
Palencia, Gijón-León-Palencia-Valladolid y Santander-Palencia;  

 La conclusión de la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de 
Oñoro,  

 La reapertura para el tráfico de mercancías de la línea Aranda de Duero- Madrid,  

 La especialización de la vía convencional Zamora‐Ourense‐Vigo para mercancías, una 
vez entre en servicio la Alta velocidad. 

 Mejora de la conexión Ávila-Madrid para viajeros, y de las mercancías en las líneas 
Soria-Castejón y Soria-Torralba. 

 y avanzar decididamente las conexiones AVE a través de Castilla y León con Galicia y 
Asturias, del mismo modo que con Cantabria y País Vasco/Francia. 

 

II 

CICLO DEL AGUA 

En lo relativo a las INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL CICLO DEL AGUA, con el objetivo 

de favorecer una gestión integral del agua que mejorando la eficiencia en el uso de los recursos 

hídricos asegure la prestación de unos servicios básicos/de primera necesidad, seguiremos 

colaborando con Ayuntamientos y Diputaciones en la prestación de los servicios de 

abastecimiento y depuración. 
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En materia de DEPURACIÓN, prácticamente culminada la ejecución de las infraestructuras de 

depuración de los municipios de más de 2000 habitantes equivalentes, que constituyen los 

principales focos de vertido de contaminación de las aguas residuales de la Comunidad, en las 

que se asienta el 74,4% de la población, las principales líneas de actuación en esta legislatura 

se centrarán en: 

– 1.- la depuración de las localidades de menos de 2.000 habitantes equivalentes, 

previo establecimiento de las fórmulas de colaboración que permitan aunar las 

disponibilidades económicas de las distintas Administraciones para la cofinanciación de 

estas infraestructuras de forma que se asegure, además de su construcción, su posterior 

mantenimiento y explotación, teniendo en cuenta el elevado número de municipios y 

localidades que se engloban en esa franja de población, y su reducido tamaño. 

– 2.- y el avance en la depuración de Espacios Naturales, manteniendo además la 

colaboración con las entidades locales subvencionando el 50% del coste de explotación 

de los sistemas de depuración en Espacios Naturales que están en funcionamiento.  

En materia de ABASTECIMIENTO, seguiremos colaborando en la garantía del suministro de 

agua en cantidad y calidad suficientes a todas las poblaciones, mediante: 

– 1.- el mantenimiento del auxilio a los Ayuntamientos en la ejecución de obras de 

abastecimiento, principalmente captaciones y estaciones de tratamiento y depósitos, 

para aumentar la cantidad de agua disponible y su regulación, solucionar los problemas 

de calidad del agua de consumo humano originados por la presencia de diversos 

contaminantes (plantas de tratamiento de eliminación de arsénico y nitratos) o solucionar 

problemas puntuales de abastecimiento.  

– 2.- y el mantenimiento de la colaboración con las Diputaciones Provinciales para 

garantizar el suministro inmediato de agua potable a la población ante situaciones de 

escasez, avería o contaminación en la fuente, especialmente en la época estival. 

TRANSPORTES 
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Las dos grandes áreas de actuación en el área de TRANSPORTES, el transporte de viajeros 

y el transporte de mercancías y logística, serán objeto de atención prioritaria en esta legislatura 

con el objetivo de su potenciación en beneficio de la cohesión territorial y el medio rural, 

posibilitando el acceso a todo tipo de actividades y servicios, y como instrumento esencial de 

vertebración del sistema productivo, y ello desde los principios de sostenibilidad, competitividad, 

eficiencia, rentabilidad e innovación, de forma que las políticas en materia de transporte 

contribuyan a la articulación de sistemas eficientes de transporte, adaptados a las necesidades 

de las sociedades modernas que demandan una alta y variada movilidad y que garanticen los 

desplazamientos de personas y mercancías de una forma económicamente eficiente, segura y 

sostenible 

I 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 

En lo relativo al TRANSPORTE DE VIAJEROS: 

1.- En esta legislatura afrontaremos el rediseño de la actual red de transporte publico 

regular interurbano de viajeros por carretera y no podríamos hacer frente a la nueva 

configuración concesional sin una base legal moderna y sólida que pueda servir de sustento y 

soporte a un nuevo modelo de ordenación de transporte, en el que ya estamos trabajando, y de 

las futuras licitaciones concesionales que habrá que acometer. 

La Ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, aprobada la pasada 

legislatura fruto del consenso y participación de los grupos políticos de esta Cámara, incorpora 

las peculiaridades y necesidades de Castilla y León y da cobertura jurídica al insuficiente marco 

normativo nacional y europeo que veníamos aplicando  

Establecido ya el marco jurídico legal autonómico estable, moderno, y realista del transporte de 

viajeros por carretera, congruente con nuestras competencias y coordinado con las de otras 

administraciones, adaptado a las necesidades y circunstancias de Castilla  León y con vocación 

de estar vivo y abierto al futuro, nos toca ahora abordar el reto del próximo vencimiento de las 

actuales concesiones, exigencia de la normativa europea, y lo hacemos con la certeza  y 

seguridad de contar con un importante instrumento jurídico para hacerlo con garantía. 
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Por ello, aprobaremos un Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros que sirva 

como instrumento para rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad, para 

hacerla más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la 

despoblación y cuyo objetivo será garantizar el derecho a la movilidad de las personas en todo 

el territorio, convirtiendo el nuevo modelo de transporte en instrumento decisivo en la defensa 

de la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la ciudad.  

Aprobado el Mapa de Ordenación de Transporte, se tramitarán los Proyectos de Explotación 

de las concesiones que integrarán los diferentes servicios y que servirán de base para la 

redacción de los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y 

prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación de los futuros contratos de concesión 

de servicio público.  

Dicho documento será sometido a la máxima participación social e información pública con 

anterioridad a su aprobación y dentro de este procedimiento de máxima participación 

propondremos alcanzar un Acuerdo en el seno del Consejo del Dialogo Social sobre aquellas 

materias que afecten al tejido empresarial y nivel de empleo que sirvan de base a las futuras 

contrataciones. 

Dentro de este nuevo marco afrontaremos una reestructuración integral de las concesiones de 

transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, con objetivos transcendentales 

como: 

- Cobertura total de la población con especial atención a las necesidades de movilidad del 

mundo rural. Los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales, se 

potenciará el modo de prestación del transporte a la demanda frente al regular general 

convencional y el Transporte Escolar pasará a estar integrado dentro de las nuevas 

concesiones. 

- Adaptación a la ordenación territorial de Castilla y León y coordinación con los restantes 

modos de transporte.    

- Mejora de la calidad del servicio y modernización de la flota, incorporando elementos 

objetivos de valoración que incidan en la adaptación de vehículos a personas con movilidad 
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reducida, elementos tecnológicos relativos al posicionamiento de vehículos en tiempo real; 

cámaras de seguridad, etc. 

- Régimen de financiación eficiente y que asegure la sostenibilidad económico financiera del 

servicio público. 

- Sostenibilidad ambiental y reducción de la huella de carbono 

2.- Y en tanto se culmina el nuevo marco concesional, seguiremos apostando por el modelo 

de Transporte a la Demanda que ha constituido una referencia a nivel europeo de garantía de 

la accesibilidad de los habitantes de los núcleos rurales a los servicios básicos.  

Con este objetivo implantaremos un Bono Transporte Rural que impulse la conectividad de 

los núcleos rurales, fomentando su utilización por los habitantes de nuestros pueblos y de modo 

especial los jóvenes, mayores y personas con escasos recursos que en ellos residen.  

3.- A su vez, seguiremos apostando por el desarrollo del Transporte Metropolitano mediante 

la creación de entes supralocales de coordinación con los Ayuntamientos para su gestión 

que impulsen el desarrollo de planes de movilidad sostenible que sirvan para la adecuada 

coordinación de los distintos modos de transporte en las Áreas metropolitanas. 

4.- Y seguiremos dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos de las provincias 

de Ávila y Segovia en sus desplazamientos a Madrid, asegurando así que puedan mantener 

su residencia en nuestra Comunidad Autónoma. Continuaremos con dicha política de movilidad 

y fijación de población que se ha convertido en un ejemplo de gestión coordinada de los 

servicios de transporte de dos Comunidades limítrofes en la prestación de un servicio básico 

como es el transporte de viajeros.  

5.- Respecto al transporte público de viajeros por ferrocarril seguiremos colaborando con 

el Estado para garantizar la movilidad de los ciudadanos en el marco de la ordenación del 

transporte ferroviario y solicitaremos al Gobierno de la Nación el mantenimiento de las 

Obligaciones de Servicio Público ferroviarias vinculadas especialmente a los servicios de 

cercanías y media distancia esenciales para la vertebración del territorio de Castilla y León. 
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Así mismo, solicitaremos al Gobierno de la Nación la realización de las mejoras 

necesarias en la red de ferrocarril convencional de la Comunidad, tanto en términos de 

infraestructura como de conectividad, de modo especial, las conexiones ferroviarias 

Ponferrada-León-Madrid, Ávila-Madrid, Soria – Madrid y el estudio de reapertura de la línea 

Soria – Castejón. 

6.- Respecto al transporte de viajeros en vehículos turismo, en el marco de la nueva Ley, 

trabajaremos para continuar dando respuesta a las demandas que plantea el sector del taxi 

de Castilla y León, un sector trascendental para nuestra economía y para nuestra vertebración 

social y territorial. En este sentido: 

– Seguiremos trabajando para mantener la convivencia y adecuada proporcionalidad en la 

prestación de servicios por parte del sector del taxi y del sector del arrendamiento de 

vehículos con conductor VTC.  

– Impulsaremos, de manera coordinada con las distintas Administraciones Públicas, 

programas tendentes a la modernización y tecnificación del sector del taxi que permitan 

incrementar su competitividad.  

– Y seguiremos fomentando la prestación de servicios metropolitanos de taxi, como se ha 

hecho hasta ahora con la creación de Áreas Territoriales de prestación conjunta, con 25 

municipios en VA y con 16 municipios en SA. 

7.- Finalmente, en el área del transporte de viajeros, seguiremos desarrollando el Programa de 

actuaciones de reforma y modernización de Estaciones de Autobuses puesto en marcha la 

pasada legislatura, fomentando la implicación del sector privado en su sostenibilidad, promoviendo 

la interconexión entre tipos y modos de transporte y buscando como objetivos básicos: la 

modernización del conjunto arquitectónico, la mejora de la confortabilidad y el servicio a los 

viajeros, la mejora de la eficiencia energética, la adaptación a personas con discapacidad, la 

mejora de las condiciones de habitabilidad y salubridad, la redistribución de espacios y adecuación 

de usos y la modernización tecnológica. 

II 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA 



15 

 

En el área de TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA: 

La pasada legislatura, se lograron importantes hitos en el desarrollo de la RED TENT-T y el 

Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León. Solo quisiera recordar la inclusión en la Red 

Global de la terminal de Burgos y la incorporación al trazado del Corredor Atlántico de la 

modificación del Anexo I del Reglamento UE 1316/2013 (que regula el mecanismo CEF) incluyendo 

las siguientes conexiones con el Noroeste de España:   

 A Coruña-Santiago-Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada-Astorga–León 

 Gijón-León-Palencia-Valladolid 

1.- Sobre esta base se hace preciso diseñar una Estrategia Logística Regional dotada de 

una visión integral e intermodal que otorgue un valor añadido a nuestro tejido productivo. Una 

Estrategia Logística que debe tender a la modernización del sector de transporte, la promoción 

de la internalización de nuestra economía, la conversión de Castilla y León en un nodo logístico 

preferencial y el desarrollo sostenible mediante la potencialización de la intermodalidad. 

A esta Estrategia se incorporarán los trabajos técnicos ya realizados: 

 Máster Plan Macrorregion RESOE.- Dicha estrategia contempla 164 actuaciones y/o 

proyectos susceptibles de financiación europea, entre aquellos proyectos que, por su 

inclusión en las listas o anexos de los Reglamentos (UE) del Parlamento y del Consejo 

1315/2013 y 1316/2013 o por su ubicación y su importancia económica e industrial, sean 

viables y capilares a la línea del Corredor Atlántico y/o se conecten con los puertos de 

la fachada atlántica/cantábrica.  

 Estrategia logística y ferroviaria para la mejora de las infraestructuras del Corredor 

Atlántico Noroeste. Estudio en profundidad de las conexiones ferroviarias que concreta 

una serie de actuaciones prioritarias en los itinerarios ferroviarios del Corredor Atlántico 

Noroeste y de gran utilidad para la definición del conjunto de actuaciones de mejora de 

estas infraestructuras y surgida de la voluntad inequívoca de defender ante Europa la 

inclusión del noroeste en el mapa del Corredor planteada por las Comunidades de 

Castilla y León, Asturias y Galicia.  
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 Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y 

Medio ambiente para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales del Plan de 

Infraestructuras Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024), donde se concretan los 

proyectos vinculados al desarrollo de las terminales ferroviarias y/o plataformas 

logísticas incluidas en la RED TENT-T y que forman parte de la red de infraestructuras 

nodales, tanto Global como Básica:  

 Complejos Ferroviarios de León   

 Terminal ferroviaria de Valladolid  

 Plataforma Logística de Salamanca/ZALDESA  

 Centro de Transportes de Burgos  

 Proyectos vinculados a los ramales ferroviarios de los nuevos proyectos industriales y 

logísticos que se van a desarrollar en Villadangos del Páramo (León) y para facilitar la 

tramitación de las actuaciones respecto del ramal del Parque Tecnológico de 

Burgos/KRONOSPAN. 

 Y el impulso al Centro Logístico de Benavente (ZA), enmarcado en el Plan Director de 

Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020 y en el Programa Territorial de 

Fomento para Benavente 2019-2022, y vinculado al transporte de mercancías por 

carretera. 

Estrategia Logística Regional que será la herramienta esencial de participación de Castilla y 

León en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico de Mercancías anunciado 

por el Ministerio de Fomento. En este sentido, solicitaremos al Gobierno de la Nación el impulso 

al desarrollo del Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León, un desarrollo que exige que 

se corrijan los desequilibrios existentes en materia de infraestructuras de transporte y 

comunicaciones entre el Corredor Atlántico y el Mediterráneo.  

Por ello trabajaremos y demandaremos al Gobierno de la Nación la aprobación de un Plan 

Director del Corredor Atlántico consensuado y que tenga en cuenta las demandas de la Junta 

de Castilla y León. Somos necesarios en su elaboración pues  sólo así se podrá aportar nuestra 

visión integral, el conocimiento de nuestros territorios y todo el trabajo técnico que anteriormente 

he citado. 
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Siendo además imprescindible el nombramiento de un Coordinador español y la creación de 

una Oficina del Corredor Atlántico para poder agilizar y coordinar la presentación a las 

convocatorias anuales del mecanismo Conectar Europa “CEF” de proyectos maduros, viables 

técnica, económica y financieramente  y por ende susceptibles de financiación Europea. 

Por último, continuaremos nuestra política de alianzas con los puertos de la fachada 

atlántico-cantábrica, contribuyendo a incrementar y reforzar las relaciones e intercambios de 

las empresas de la región, potenciando la competitividad de nuestro tejido empresarial 

ampliando su mercado potencial y convirtiéndonos verdaderamente en el hinterland natural de 

nuestros puertos vecinos.    

2.- Mantendremos, en coordinación con el Gobierno de la Nación, el apoyo al SECTOR DEL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, un sector esencial para el desarrollo 

económico de nuestra Comunidad Autónoma. 

Por ello demandaremos el apoyo a las medidas de modernización que impulsen la mejora de 

su competitividad y a las modificaciones legislativas que permitan establecer sistemas que 

corrijan los desequilibrios existentes entre la oferta y la demanda.  

Así mismo, instaremos al Gobierno de la Nación, la defensa ante las instituciones comunitarias 

de las demandas de nuestros transportistas y la aprobación del “Paquete de normativa europea 

de movilidad en el transporte de mercancías” que elimine la incertidumbre y la inseguridad 

jurídica en cuestiones de gran relevancia para el sector.  

Impulsaremos medidas que contribuyan a la consolidación y reforzamiento del tejido 

empresarial del transporte de mercancías por carretera en Castilla y León y que permitan 

identificar y aportar soluciones a los problemas vinculados a la empleabilidad del sector. 

Trabajaremos en esta materia en busca de consenso y desde el Diálogo Social  tratando de dar 

respuesta a los problemas que padece el sector. 

Seguiremos trabajando en la planificación, organización y gestión de las acciones de 

cualificación inicial y formación continua de los conductores de vehículos destinados al 

transporte por carretera. 
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Seguiremos reforzando las medidas de inspección, contribuyendo a garantizar la seguridad 

vial, la libre competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y seguro, para luchar 

contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector.  

Continuaremos apostando por la gratuidad y sencillez en la resolución de conflictos que surjan 

en el transporte terrestre impulsando su resolución rápida, sencilla y gratuita, mediante el 

refuerzo de los medios personales y materiales de las Juntas Arbitrales del Transporte de 

cada una de nuestras provincias, como una alternativa eficaz a la vía judicial.    

  

TELECOMUNICACIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Para que la Sociedad Digital genere las oportunidades de crecimiento y desarrollo que todos 

buscamos, debe ofrecer servicios de calidad, debe ser segura, accesible, realmente integradora 

e inclusiva, tiene que llegar a todas partes y garantizar la participación de todos con 

independencia de su lugar de residencia. Sólo de esta manera evitaremos la “brecha digital” y 

para ello ciudadanos, empresas y administraciones debemos afrontar el reto de la 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, consolidando y mejorando el nivel de digitalización de la 

Comunidad, clave para seguir avanzando en desarrollo, en el marco de las líneas estratégicas 

contenidas en la Agenda Digital para Castilla y León  

 

I 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

Ello exige como base el despliegue de INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

que garanticen la mejor conectividad digital de la Comunidad, superando para ello nuestras 

especiales características territoriales y demográficas, que condicionan y dificultan ese 

despliegue, exigiendo mayores esfuerzos e inversiones para conseguir resultados.  

1.- En este sentido, el objetivo y compromiso prioritario en este ámbito para la presente 

legislatura es que Internet llegue a todas las personas y en todo el territorio, y para ello 
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seguiremos impulsando la extensión de la cobertura de banda ancha en el medio rural mediante 

la convocatoria de líneas de subvenciones a los operadores.  

2.- Mejoraremos igualmente el servicio de TDT en el medio rural, atendiendo al mantenimiento 

y renovación tecnológica de la red de centros emisores de la Junta de Castilla y León, lo que 

permitirá: 

– adaptar la red al nuevo Plan Técnico Nacional para la TDT de cara al 2º Dividendo Digital 

para impulsar el desarrollo de las redes 5G  

– y ampliar la cobertura de las cadenas autonómicas avanzando en su equiparación a la de 

las cadenas nacionales. 

3.- Impulsaremos el Programa Territorio Rural Inteligente, ampliando los servicios públicos 

gestionados por las Administraciones, en especial por los ayuntamientos, a través de sensores 

de Internet de las Cosas en los ámbitos del turismo inteligente, movilidad, patrimonio inteligente, 

etc..  

 

II 

ADAPTACIÓN DIGITAL 

Contar con una formación digital adecuada, es una de las mejores maneras de reducir la brecha 

digital, ya que las habilidades TIC permiten no solo ocupar una posición competitiva en la 

Sociedad Digital, con mayores posibilidades de encontrar empleo o crear empresas 

verdaderamente competitivas, sino que también contribuyen al desarrollo personal facilitando 

las relaciones personales y la formación de un pensamiento crítico e independiente que proteja 

eficazmente contra los malos usos de Internet y las nuevas tecnologías. Para ello, seguiremos 

impulsando la ADAPTACIÓN DIGITAL en la Comunidad, en particular a través del programa 

CyL Digital: 

– Programa CYL Digital, que potenciaremos en esta legislatura mediante el desarrollo de 

proyectos de formación a gran escala, para ampliar el rango de actividades ofrecidas y el 

alcance territorial, más allá de las capitales de provincia, intensificando la relación con los 

centros asociados al Programa y el impulso de la certificación de competencias digitales, 
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para que adquiera prestigio como acreditación oficial de los conocimientos y habilidades 

digitales y su divulgación entre empresas y Administraciones con el objetivo de mejorar la 

empleabilidad de los ciudadanos. 

III 

ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Con el objetivo de seguir impulsando la consolidación de una efectiva ADMINISTRACIÓN 

DIGITAL, ágil, eficaz, con un aprovechamiento óptimo de sus recursos y más cercana, para que 

los servicios públicos se adapten mejor a las necesidades reales de la sociedad y de una 

economía competitiva y emprendedora, 1.- mejoraremos los recursos y servicios TIC de la 

Junta de Castilla y León y de administración electrónica, con actuaciones orientadas a 

facilitar y simplificar la tramitación de los procedimientos ofreciendo la necesaria seguridad 

jurídica en las relaciones con la Administración. 

Para ello seguiremos avanzando en aspectos tales como:  

– la gestión inteligente de la infraestructura informática de la Administración de la 

Comunidad   

– la teletramitación 

– la mejora de la accesibilidad de las aplicaciones y sitios web  

– la flexibilización de los sistemas de autenticación e identificación para facilitar las 

relaciones electrónicas con la Administración  

– o la mejora de los sistemas de notificación y firma electrónica. 

En paralelo, seguiremos avanzando en seguridad de la información de cara a la obtención del 

certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones que la nueva normativa en materia de protección de datos personales 

impone a las administraciones públicas. 

2.- Y, de forma específica, en el ámbito educativo, en 2014 se inició un proceso de integración 

de todos los centros docentes públicos de la Comunidad en una Red Educativa Corporativa a 
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fin de facilitar la conexión entre dichos centros, implantar la telefonía IP y garantizar una 

conexión más eficiente y segura a Internet en el ámbito educativo. Este proceso, que afecta a 

cerca de 1500 sedes educativas, se ha acelerado con la puesta en marcha del proyecto 

“Escuelas Conectadas”, fruto del convenio suscrito en 2017 entre la Junta de Castilla y León, el 

Ministerio de Educación y la entidad pública empresarial Red.es, cuyo objeto es dotar de 

conectividad a Internet ultrarrápida (mínimo 100 megas) y de infraestructura WiFi a todos los 

centros educativos que imparten enseñanzas obligatorias. En este marco: 

– ampliaremos la Red de Centros Educativos, de la que actualmente forman parte algo más 

de 700 centros, a todas las sedes educativas de la Comunidad,  

– e integraremos en la misma Escuelas Conectadas, conectando a Internet a la Red de 

Centros Educativos a través de la Red Regional de Ciencia y Tecnología  

– gestionando posteriormente toda la infraestructura tecnológica resultante.  

IV 

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN 

Por último, respecto de SCAYLE, consolidado como centro de referencia en una técnica, la 

SUPERCOMPUTACIÓN, cada vez más presente y necesaria en prácticamente todos los 

ámbitos de actividad, como actuaciones más relevantes quiero destacar: 

– 1.- La renovación en profundidad de las infraestructuras y equipamiento 

tecnológico del Centro para situarlo entre los primeros puestos de los que se integran en 

la Red Española de Supercomputación, 

– 2.- en el marco de la cual, nos incorporaremos al desarrollo del plan para evolucionar a 

una infraestructura de Red de Supercomputación y Datos, con la finalidad de proveer 

infraestructura de almacenamiento de gran capacidad, cuyos potenciales usuarios son 

investigadores que tratan con datos de alto valor científico y cuyo volumen o calidad de 

servicios requieren una infraestructura de elevadas prestaciones. En esta misma línea, 

pero en el ámbito autonómico, se creará un sistema para almacenamiento de gran 

capacidad para datos científicos de Castilla y León mediante el desarrollo del Proyecto 

OpenCayle 
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– 3.- la ampliación del número de centros académico-científicos conectados a la Red 

Regional de Ciencia y Tecnología (RedCAYLE) 

– 4.- La especialización en Ciberseguridad, reforzando las líneas de colaboración que 

tenemos en marcha con el INCIBE. 

– 5.- Y la coordinación del desarrollo y la implantación de la plataforma de gestión del 

equipamiento público científico tecnológico dentro de la Red de Equipamiento Científico 

Tecnológico compartido por las Universidades de Castilla y León, la denominada 

"Infraestructuras en Red de Castilla y León” (INFRARED).  

Todo ello sin perjuicio del mantenimiento de la colaboración con otros organismos públicos, 

instituciones y empresas en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación en 

diversas áreas científicas y tecnológicas, la prestación de servicios cloud computing, 

actuando como Datacenter Virtual para diversas organizaciones, y los servicios de apoyo 

técnico y consultoría en TICs, especialmente tras la reciente (julio 2019) incorporación del 

Centro a la Red PIDI, como agente de asesoramiento para la promoción y el impulso de la 

innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas. 

 

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La transición hacia un modelo de economía circular y la lucha contra el cambio climático, los 

grandes retos hoy de la política medioambiental, constituyen los principios clave que orientarán 

en esta legislatura los programas y actuaciones a desarrollar en el área de CALIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

Nuestro objetivo es seguir avanzando en la mejora de las satisfactorias condiciones ambientales 

de la Comunidad y seguir impulsando una gestión pública, empresarial y ciudadana 

comprometida con el medio ambiente, contribuyendo con ello desde Castilla y León a la 

consecución del objetivo común de desarrollo sostenible. 

Para ello seguiremos impulsando aquellas políticas que de forma eficiente vienen contribuyendo 

a prevenir y limitar la incidencia de todo tipo de actividades sobre el medio ambiente, 

garantizando un entorno competitivo que favorezca la actividad empresarial. 
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En este sentido, nuestras actuaciones se centrarán en cuatro grandes ámbitos: prevención 

ambiental, cambio climático, residuos y economía circular. 

Comprometiéndonos, con un carácter horizontal e integrador buscando la excelencia en el 

ámbito de la sostenibilidad ambiental, a aprobar 3 estrategias: la Estrategia de Economía 

Circular de Castilla y León y la Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire, en consonancia con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, con los paquetes de medidas 

y las líneas de actuaciones definidos en la UE y en la Administración estatal, así como con el 

Programa de Gobierno de Castilla y León, y una nueva Estrategia de Cambio Climático, en 

sintonía con los compromisos adquiridos por la UE en el Acuerdo de Paris y el nuevo periodo 

de control de emisiones 2020-2025-2030 y, por supuesto, en el marco de los ODS. 

I 

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

A) En materia de PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E 

INSTALACIONES,  

1.- Promoveremos la adaptación de los procesos productivos de las principales industrias a las 

Mejoras Técnicas Disponibles, es decir, a la fase más avanzada de prevención de la 

contaminación posible de acuerdo con las técnicas disponibles para su aplicación en las 

instalaciones y que son económicamente viables. En esta legislatura se prevé la actualización 

de unas 600 autorizaciones ambientales, lo que se traducirá en contar con un sector industrial 

y ganadero más eficiente ambientalmente y, por supuesto, más competitivo. 

2.- Seguiremos impulsando la mejora del comportamiento medioambiental de las 

organizaciones, mediante el establecimiento y la aplicación de sistemas de gestión 

medioambiental, fomentando e incentivando su adhesión al sistema EMAS (Sistema Comunitario 

de gestión y auditoría medioambientales), mediante medidas como: 

– primar la adhesión al sistema EMAS sobre otros sistemas de gestión medioambiental en 

cuanto a las exenciones de exigencias reglamentarias recogidas en la normativa 

autonómica en relación con la revisión de las autorizaciones ambientales, 
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– potenciar la promoción y difusión del sistema, mediante la actualización de la 

información existente en la página web de la Junta de Castilla y León, con la inclusión de 

contenidos específicos, indicando ventajas y requisitos, para diferentes sectores de 

actividad, en coordinación con los portales de asociaciones empresariales o la celebración 

de jornadas informativas en coordinación con autoridades locales, organizaciones 

empresariales, cámaras de comercio, etc., dirigidas a los principales sectores de actividad 

de la Comunidad, 

– y ampliar el reconocimiento público a las organizaciones inscritas en el Registro EMAS 

de Castilla y León que se viene realizando anualmente con un reconocimiento más 

individualizado que sirva de difusión, publicidad y demostración de su compromiso 

medioambiental. 

3.- Aprobaremos el Decreto para la designación de zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de origen agropecuario y aprobaremos los Planes de Actuación para estas 

zonas, lo que supone incrementar de 67 a 387 los municipios afectados alcanzando una superficie de 14.400 

km2. En esta materia,  

– con el objetivo de determinar con precisión el origen de la contaminación, se desarrollarán 

estudios de difusión de los contaminantes en los acuíferos que permitan delimitar y 

revisar la designación de las zonas con más precisión y establecer medidas eficaces de 

control, 

– en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se 

establecerán, revisarán y adaptarán a las mejores tecnologías disponibles las 

condiciones ambientales mínimas que deben cumplir las explotaciones agrarias 

para una mejor protección del medio ambiente,  

– y, en paralelo a estas acciones, se desarrollaran campañas informativas y formativas 

con el objeto de concienciar al sector agropecuario de los problemas que puede generar 

el mal uso de los fertilizantes. 

4.- Trabajaremos en la simplificación y automatización de los procedimientos 

administrativos para: 
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– agilizar la tramitación de los expedientes de autorización ambiental mediante una 

aplicación informática específica para su gestión, que está en fase avanzada de 

desarrollo, 

– simplificar el procedimiento de tramitación del planeamiento urbanístico, evitando la 

duplicidad de trámites e impulsando una mejora en los tiempos de tramitación, mediante 

el estudio de medidas de coordinación de los procedimientos de aprobación 

urbanística y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas  

– completar la total automatización de los procesos de evaluación ambiental estratégica 

y de evaluación de impacto ambiental, 

– y simplificar y automatizar los procedimientos sancionadores y de recursos. 

5.- A fin de cumplir los requerimientos impuestos en materia de inspección por la UE, 

impulsaremos la actividad inspectora en el ámbito de la calidad ambiental. Para ello: 

– aprobaremos y desarrollaremos un nuevo Plan de Inspección 2020-2023 que abarque 

los ámbitos materiales relativos a la prevención ambiental, incluida la contaminación 

atmosférica, y a los residuos, en particular, la producción y el traslado transfronterizos de 

residuos, intensificando la coordinación con la Guardia Civil para apoyar los programas 

de vigilancia e inspección, 

– y reforzaremos la inspección a través de la formación (y dotación) del Grupo de AM 

especialistas en el área de prevención y control ambiental  

B) En materia de PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y 

ATMOSFÉRICA en la Comunidad,  

1.- Colaboraremos financieramente con los municipios de más de 20.000 habitantes, que en 

2023 y 2024 tienen que actualizar sus mapas de ruido y desarrollar los nuevos planes de 

acción en esta materia. 
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2.- En el primer trimestre de 2020, aprobaremos la Estrategia de Mejora de la Calidad del 

Aire de nuestras ciudades, En ella se fijarán las bases para una llevar a cabo una progresiva 

reducción de la contaminación atmosférica en todo el territorio de la Comunidad.  

Siendo una Comunidad en la que en general la calidad del aire es buena o muy buena, siempre 

es posible y deseable mejorar y para ello queremos establecer medidas a medio y largo plazo 

que así lo permitan. 

Con el objetivo de cumplir, antes de 2029, los valores guía de la OMS para los contaminantes 

primarios, así como de cumplir los valores de referencia establecidos en la normativa básica 

estatal respecto del ozono, la Estrategia incluirá las medidas de acción a desarrollar por 

diferentes áreas de la Administración de la Comunidad y por las administraciones locales y un 

Plan de mejora de calidad del aire en Castilla y León que incorporará un paquete de medidas 

específicas para la reducción de los niveles de ozono.  

3.- De manera coordinada con las actuaciones de la Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire 

impulsaremos, con el Gobierno de España, un Plan Nacional de Calidad del Aire por Ozono, 

con incidencia especial en las zonas atmosféricas de la Comunidad en las que se han producido 

superaciones de valores objetivo. En este marco, se pretende desarrollar un estudio de detalle 

de la fenomenología del ozono en Valladolid y en la sierra sur de Castilla y León, en 

colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 

4.- Finalmente, desarrollaremos un Plan de renovación de equipos de la Red de Calidad del 

Aire de la Junta de Castilla y León e implementaremos una nueva estación en León, 

complementando la Red con equipos portátiles que permitan evaluar la contaminación en zonas 

en las que no hay estaciones y contrastar los datos generados por los equipos automáticos. 

II 

CAMBIO CLIMÁTICO 

En materia de CAMBIO CLIMÁTICO,  

1.- Ante la inminente finalización de la vigencia de la Estrategia Regional de Cambio Climático 

2009-2012-2020, aprobaremos una nueva Estrategia de Cambio Climático de Castilla y León, 
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que, con un enfoque de carácter transversal, permitirá  diseñar y poner en marcha políticas 

efectivas que posibiliten el avance en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, el 

cumplimiento de los objetivos asumidos por la UE en relación con la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. En este contexto, se incorporarán actuaciones orientadas a:  

– impulsar la reducción de emisiones difusas de CO2 en coordinación con las políticas 

de transporte urbano y de abastecimiento energético doméstico.  

– fomentar la eficiencia energética basada en la biomasa, impulsando el desarrollo de 

proyectos que aumenten la demanda de biomasa forestal en Castilla y León, como el 

fomento de la instalación de sistemas de calefacción alimentados por biomasa en los 

edificios públicos de la Junta de Castilla y León, la promoción de la incentivación fiscal de 

la sustitución de sistemas de calefacción alimentada por gasóleo por otros menos 

contaminantes, en especial la biomasa forestal, y la solicitud al Gobierno de la Nación de 

la reducción del IVA que grava la biomasa forestal o los suministros energéticos con este 

combustible, para colocarlo al mismo nivel que Francia o Reino Unido. 

2.- Por último, seguiremos desarrollando el Acuerdo del Diálogo Social para promover una 

transición justa frente al cambio climático 2018-2020, en el que confluyen los interés 

compartidos por parte de los agentes económicos y sociales y la Administración de la 

Comunidad, y que impulsa el desarrollo de un modelo de sostenibilidad que apuesta por la 

mitigación y adaptación al cambio climático, garantizando una transición justa para las personas 

trabajadoras y las empresas que puedan verse afectados por los esfuerzos mundiales dirigidos 

a reducir las emisiones de carbono, a fin de hacer posible la continuidad de las empresas y la 

estabilidad en el empleo. 

III 

RESIDUOS 

En materia de los RESIDUOS,  

1.- Completaremos la importante Red de Infraestructuras para la Gestión de Residuos con 

que cuenta la Comunidad, apoyando: 
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– la construcción de los Centros de Tratamiento de Residuos Industriales No Peligrosos 

en Abajas (BU) y San Martín de Valvení (VA)  

– la implantación de puntos limpios o áreas de aportación de residuos en el marco del 

Programa de eliminación de escombreras y la modernización y ampliación de los puntos 

limpios locales, abordando una línea de ayuda para la mejora de los puntos limpios 

existentes como instalaciones que fomenten la preparación para la reutilización y la 

dotación de nuevas instalaciones de puntos limpios domésticos a los municipios < 5.000 

habitantes y la adecuada explotación de los puntos limpios existentes. 

2.- En desarrollo y aplicación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, cuya primera 

revisión acometeremos el próximo año, se priorizarán e impulsarán las siguientes líneas de 

actuación: 

– la prevención en la generación de residuos domésticos, en particular, de aquellos 

flujos de especial relevancia como los residuos de envases, fomentando la comunicación 

y coordinación con las entidades locales para impulsar las medidas relativas a prevención.  

– la recogida separada y el aprovechamiento de la materia orgánica y biorresiduos 

domésticos y comerciales (quinto contenedor) para conseguir el cumplimiento de los 

objetivos de reciclaje establecidos en la normativa. Para ello:  

- impulsaremos la adaptación de las instalaciones de los CTR ubicados en todas las 

provincias para el tratamiento por separado de la fracción orgánica de los residuos 

municipales.  

- e implantaremos proyectos de compostaje doméstico y comunitario en zonas en las 

que el tratamiento de la materia orgánica de origen doméstico in situ sea más 

adecuado.  

– potenciaremos la recogida separada y el reciclado de residuos domésticos 

específicos, como ropa, calzado y enseres (residuos voluminosos) mediante instalación 

de contenedores, puntos limpios móviles, recogida puerta a puerta u otros sistemas. Para 

ello: 

- colaboraremos con la administración local en la adquisición de maquinaria móvil de 

reciclaje que pueda tratar los residuos de enseres en los distintos CTR. 
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-  y, teniendo como referencia el diagnóstico que se está realizando, en colaboración 

con las entidades locales, sobre la generación y gestión de residuos textiles,  

avanzaremos en el búsqueda de modelos de gestión de este tipo de residuos 

implantados ya en otras CC.AA., así como en la elaboración y desarrollo de 

herramientas para la puesta en marcha de las distintas alternativas de gestión, 

incluyendo las condiciones para el fomento de una economía social. 

– potenciaremos el uso de áridos reciclados procedentes de plantas de reciclaje de RCDs, 

con medidas como la obligación de utilizar un porcentaje de áridos reciclados en las obras 

públicas, de forma que sirva también de elemento ejemplarizante para el resto de obras.  

– en esta legislatura vamos a poner especial énfasis en la reducción del uso del plástico 

no biodegradable y reciclable o de un solo uso y del cartón, mediante el desarrollo de 

una  campaña de concienciación que impulse dos ideas claves: por un lado, generar 

menos residuo de plástico y cartón y, por otro, desechar la utilización de envases o 

cartonaje de un solo uso. 

– y desarrollaremos la línea de transparencia y suministro de información sobre 

generación y gestión de residuos en su doble vertiente de mecanismo de seguimiento 

de objetivos y de instrumento de concienciación en la materia. 

3.- Ejecutaremos el Programa de recuperación y mejora ambiental de áreas degradadas, 

que incluye:  

– el Programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito 

de residuos inertes, puesto en marcha la pasada legislatura, en colaboración con las 

Diputaciones y Consorcios Provinciales para la Gestión de Residuos, con el objetivo de 

restaurar las escombreras existentes e implantar un sistema alternativo de gestión para 

los residuos de construcción y demolición, 

– y la finalización de las operaciones de restauración de las explotaciones a cielo abierto 

del valle de Laciana, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, 

concretamente, con la de la explotación minera a cielo abierto “Nueva Julia”, situada en 

los términos municipales de Villablino y Cabrillanes.  
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IV 

ECONOMÍA CIRCULAR 

En materia de los ECONOMÍA CIRCULAR,  

1.- Aprobaremos la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 84 Acuerdo, con el 

objeto de impulsar la transición hacia un modelo de economía regenerativa, basada en el 

principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, servicios, residuos, materiales, el agua y 

la energía, desde el diseño de líneas estratégicas y medidas orientadas a sentar las bases de 

una economía circularizada en Castilla y León. Para su implantación, buscaremos la 

participación y la implicación de los diferentes agentes, administraciones públicas, empresas y 

ciudadanos que desarrollan su actividad en la Comunidad. 

2.- Impulsaremos en colaboración con el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) y con 

el Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL) el Programa Regional de Bioeconomía, para 

desarrollar materiales y productos basados en nuestros recursos naturales, principalmente los 

renovables y con base el sector forestal, pero también basados en el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos domésticos, de la depuración de aguas residuales. 

3.- Impulsaremos la I+D+i y la compra pública innovadora para el desarrollo de nuevos 

materiales, productos y procesos impulsando la eco-innovación, y el ecodiseño, y 

especialmente en ámbitos emergentes como la captura y utilización de CO2, evitando su 

emisión a la atmósfera y transformándolo en productos o materia prima para otros procesos, o 

explorando la transformación de las depuradoras de aguas residuales en biorefinerías. 

4.- Colaboraremos con la Consejería de Empleo e Industria para favorecer el acceso al 

mercado laboral de los jóvenes, en el desarrollo de acciones de formación en economía 

circular y bioeconomía. 

5.- Desarrollaremos, en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria y los 

Ayuntamientos, acciones de sensibilización y formación para implantar un modelo de 

consumo responsable que contribuya a la economía circular, favoreciendo la aplicación de 

criterios de compra verde y circular, tanto por los ciudadanos como por las empresas y 
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administraciones públicas, el apoyo a sistemas de consumo colaborativo, mercados de 

productos ecológicos, la reparación y reducción de los productos de un solo uso, especialmente 

plásticos. 

 

PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL 

El objetivo principal de la Consejería en el área de PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA 

FORESTAL será la puesta en valor de los recursos y servicios ligados al patrimonio natural, 

garantizando su conservación mediante la planificación y articulación de una política forestal 

coherente y dinamizadora.  

Contribuiremos con ello a la generación de actividad económica y de empleo en el medio rural, 

clave en la lucha contra la despoblación, garantizando, al mismo tiempo, que todas las 

actividades que se realicen sobre el territorio resulten compatibles con la conservación de 

nuestro extraordinario patrimonio natural, que es el principal compromiso que tenemos ante las 

generaciones futuras.   

1.- Garantía que debe asentarse sobre dos pilares básicos: planificación e información y 

análisis. Para ello, mantendremos y desarrollaremos el sistema de planificación e informes 

sobre el medio natural, que se sustenta en tres pilares: 

– La planificación de usos y actividades en los espacios protegidos, elaborando el Plan 

Director de la Red de Espacios y los PRUG de todos los espacios que aún no disponen 

de ellos y adaptando y completando los PORN al sistema de planificación en cascada 

establecido en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

– La planificación forestal, que garantiza la sostenibilidad de los aprovechamientos, dotándonos 

de un nuevo Decreto de Instrumentos de Planificación Forestal que impulse la 

planificación hasta alcanzar 1 millón ha planificadas, acreditando bajo el sistema de 

certificación PEFC 900.000 ha, e iniciando la certificación con el sistema FSC de los 

primeros grupos de montes de la región. 

– Y el Sistema de Informes de afección al medio natural, que garantizan que cualquier 

actividad económica que se desarrolla en el territorio no afecta de forma significativa al patrimonio natural, 
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convirtiendo este sistema en una garantía, pero no en un impedimento o una demora en 

la puesta en marcha de iniciativas de las que nuestro medio rural está tan necesitado. 

Para ello, en esta legislatura estableceremos una metodología que agilice y homogeneice  

la emisión de  los cerca de 4.000 informes que elaboramos anualmente. 

2.- Y en este marco de garantía de sostenibilidad del patrimonio natural, realizaremos e 

impulsaremos actuaciones para la generación de empleo y actividad económica, 

especialmente desde dos ámbitos, revisando y dando un nuevo impulso a dos relevantes 

instrumentos de planificación en el medio natural: el Programa de Movilización de los Recursos 

Forestales y el Programa Parques, como modelo de desarrollo socioeconómico sostenible en 

nuestra Red de Espacios Naturales. 

– A) Por un lado, promoveremos el desarrollo movilizando los recursos de los montes, 

generando materias primas para la industria regional, en diversas cadenas de valor, desde 

la construcción y el hábitat a la energía, pasando por la nueva química y la alimentación 

saludable. 

Considerando que la mitad del territorio regional y más de 5 millones de hectáreas es 

suelo forestal, promoveremos la gestión forestal sostenible, como mejor herramienta en 

la prevención de incendios y para impulsar el desarrollo rural, especialmente en esa mitad 

del territorio de la Comunidad, de forma que además coadyuvará al desarrollo de 

iniciativas integradas en territorios agroganaderos y agroforestales. 

Para ello, trabajaremos de forma coordinada con la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Desarrollo Rural en la elaboración del nuevo Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla y León 2020-2027, que integre los ámbitos agrario y forestal, que apoye a la 

ganadería extensiva y que garantice la conservación de las dehesas y otros sistemas 

silvopastorales que además son parte ineludible de nuestro patrimonio cultural, y 

mantendremos las líneas de ayuda forestales, con nuevas medidas para la movilización 

de recursos, favoreciendo las agrupaciones forestales. 

Y desarrollaremos el modelo de gestión forestal privada por sus titulares, avanzando 

en dos líneas de trabajo: 
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– Mejorando y simplificando la normativa reguladora, con un nuevo Decreto de 

aprovechamientos en montes privados y un Decreto que regule los cambios de uso del 

suelo forestal. 

– Promoviendo las agrupaciones forestales y colaborando con sus titulares, 

especialmente con los de las 2.700 fincas de más de 100 ha. y desarrollando un modelo 

para las concentraciones parcelarias forestales de tipo asociativo, de la mano de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.  

– B) Y por otro lado, promoviendo las actividades recreativas y de uso público que 

impulsen el turismo en la naturaleza, promoviendo la oferta de nuevas experiencias en 

el medio natural, en línea con las nuevas demandas de los usuarios, como los paseos y 

baños de bosque, en contacto con la fauna y flora silvestres, promoviendo formas de vida 

saludables, en línea con las nuevas demandas sociales y las más recientes propuestas 

del proceso “Forest Europe”, la Conferencia Interministerial de Protección de los Bosques 

en Europa. O con nuevas actividades como la observación de aves o grandes carnívoros 

en su hábitat natural.  

Para ello, en desarrollo del Programa Parques, trabajaremos en la puesta en valor de 

recursos y servicios ligados al patrimonio natural: 

 Desarrollando y manteniendo las infraestructuras de uso público imprescindibles 

para atender la demanda de servicios turísticos en el medio natural,  

 Desarrollando una oferta adecuada de servicios y nuevos productos turísticos 

(turismo de observación de aves, grandes carnívoros y fauna silvestre en general, rutas para 

corredores y cicloturistas de montaña, turismo de salud…) que integren los valores del 

patrimonio natural, cultural y gastronómico del medio rural, con especial atención a 

los Espacios Naturales Protegidos. Para ello, identificaremos las áreas más adecuadas, 

regularemos su uso y desarrollaremos las infraestructuras necesarias para su correcta ejecución. 

 Mejorando la señalización de la Red de Áreas Naturales Protegidos (RANP), tanto 

en la Red de Carreteras Autonómica, como en la Red Estatal, mediante su integración 

con el Programa de Señalización Turística Homologada en las Carreteras Estatales (SISTHO) 

 Crearemos una Red de Rodales Forestales Singulares, ligados a los montes de 

Utilidad Pública, que incluya “Bosques para la Salud”. 
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 Desarrollaremos la Red de Parques Micológicos de Castilla y León. 

 Y promoveremos la Red de Áreas Naturales Protegidos como excepcional plató de 

rodaje para el sector audiovisual  

Seguiremos apostando porque los espacios mejor conservados sean los mejor 

gestionados y constituyan un referente por sus sistemas de calidad en la gestión: 

avanzando hacia la certificación de la Q de calidad en todos los Parques Naturales y 

renovando la Carta Europea del Turismo Sostenible en otros 5 Espacios Naturales. 

Y mejoraremos la dotación y marco regulador de las ayudas ZIS, como herramienta para 

la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los Espacios Naturales Protegidos.  

3.- En ese objetivo común de lucha contra el cambio climático al que antes me refería, 

enmarcaremos el nuevo Plan de Acción Forestal contra el Cambio Climático que implicará: 

– A) La tramitación de un nuevo Programa de Forestación,  

 actualizando los Referentes Técnicos que contienen las especies y técnicas de 

forestación más adecuadas para reforestar cada zona, adaptando así las 

repoblaciones a los nuevos escenarios climáticos,  

 que mantenga el liderazgo regional en repoblación forestal, permitiéndonos repoblar 

15.000 ha durante la legislatura.  

 desarrollando una línea de colaboración con empresas que en sus programas de 

Responsabilidad Social Corporativa deseen implementar proyectos de absorción de 

carbono mediante cuidados a los bosques existentes o a través de nuevas 

plantaciones 

 y promoviendo una línea de inversión para emergencias en la restauración de los 

terrenos afectados por incendios forestales. 

– B) La adaptación de la selvicultura y los referentes técnicos selvícolas a los nuevos 

escenarios climáticos. 
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– C) Y el refuerzo de las actuaciones de sanidad forestal, ante las amenazas de nuevos 

patógenos de cuarentena como el nematodo del pino y la Xylella fastidiosa, graves 

amenazas de nuestros montes. En esa misma línea lucharemos con plagas que afectan 

a la producción de los frutos leñosos, en especial la castaña, con acciones contra la 

avispilla del castaño y el chancro, y sobre la producción del piñón, con investigación 

práctica y métodos de combatir el chinche de las piñas. Para ello impulsaremos y 

reformaremos el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos con su laboratorio regional, 

e impulsaremos las medidas de divulgación y asesoramiento a Asociaciones forestales y 

particulares que gestionan gran parte de nuestra masa forestal. 

4.- Para mejorar la calidad de los servicios públicos, promoviendo la transparencia: 

– A) Culminaremos el proceso de modernización de la prestación de servicios por el 

personal de campo (agentes medioambientales y celadores), que ante todo mejore su 

seguridad, y mejoraremos la dotación y equipamiento de las Oficinas Comarcales del 

personal de campo. 

– B) Simplificaremos los procedimientos administrativos más utilizados, incorporando 

la teletramitación de solicitudes de aprovechamientos en montes privados, de las 

autorizaciones de quemas controladas o de las comunicaciones de actividades 

cinegéticas en cotos privados de caza. 

– C) Y reforzaremos la educación ambiental, apoyando 

 Un programa de voluntariado para la restauración de terrenos quemados. 

 La concienciación de los escolares en la prevención de incendios desde el Centro del 

Fuego (CDF) de León. 

 El Programa Anual de Voluntariado Ambiental asociado a la Red de Espacios 

Naturales Protegidos, mediante la mejora de su dotación, difusión y actualización de 

la oferta hasta alcanzar los 3.000 usuarios de estas actividades. 

 El Voluntariado de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cada vez más 

demandado por entidades que ofrecen sus servicios de RSC a terceros. 
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 El Programa V(e)2n de visitas escolares a espacios naturales, actualizando y 

mejorando el programa ofertado en las Casas del Parque y Centros Temáticos. 

 La oferta de actividades SENIOR en las Casas del Parque. 

 Medidas de eficiencia y ahorro en el uso de los recursos energético y el agua y en la 

mejora del reciclado, de la mano de las organizaciones empresariales y 

conservacionistas. 

5.- Y mantendremos los considerados servicios públicos esenciales en el área de 

Patrimonio Natural y Política Forestal: la gestión del patrimonio natural público (forestal y pecuario), 

la defensa contra los incendios forestales y la conservación de la biodiversidad 

– A) En lo relativo al patrimonio forestal (1,8 millones ha de MUP) y pecuario (35.000 Km de 

vías pecuarias): 

 Continuaremos apoyando a las entidades locales en la gestión de los más de 3.500 

MUP, incrementando sus aprovechamientos , invirtiendo en la mejora de su cubierta 

arbórea y defendiendo sus intereses en Europa, para lo que nos incorporaremos a la 

Organización Europea de Gestores Forestales Públicos, EUSTAFOR. 

 Colaboraremos en la contratación de los aprovechamientos forestales de los montes 

cuyas entidades propietarias lo soliciten, para aportar agilidad, transparencia y mayor 

valor. 

 Consolidaremos el Catálogo de MUP, en coordinación con el Catastro, e incrementaremos 

los deslindes hasta alcanzar 1 millón ha. 

 Elaboraremos un Manual de Identidad Corporativa de los MUP, que permita identificar 

los montes catalogados y señalizarlos para informar de las condiciones de uso, 

coordinando mejor a los diferentes usuarios de estos terrenos (paseantes, recolectores, 

cazadores, maderistas y ganaderos).  

 E implantaremos un nuevo modelo de gestión de las vías pecuarias que permita 

reinvertir los ingresos por ocupaciones en su deslinde y restauración.  
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– B) En materia de defensa contra los incendios forestales, manteniendo las premisas 

básicas del modelo existente, un operativo 100% público, coordinado con los medios de 

otras Administraciones con competencias en incendios forestales,  

 Avanzaremos en su mejora y consolidación, para para cubrir adecuadamente los 

diversos niveles de riesgo durante todo el año y avanzar en la profesionalización del 

personal forestal que lo integra, a través de: 

 La elaboración de una Estrategia de coordinación de medios de extinción de 

incendios forestales entre las Administraciones públicas competentes, que 

tenga en cuenta a los nuevos medios que se vayan incorporando a los 

dispositivos. 

 Consolidando y reforzando la cobertura anual del personal de dirección del 

operativo a lo largo de todo el año. 

 Incrementando los tiempos de trabajo de los medios de extinción de acuerdo con 

lo ejecutado a lo largo de estos años pasados,  

 Ampliando de la cobertura anual del personal fijo discontinuo de la administración, 

conforme a lo firmado en el más reciente acuerdo del Diálogo Social. 

 Creando nuevas unidades de autobomba con cuadrilla permanente durante todo 

el año en función de situación diferencial del territorio de la Comunidad. 

 Incrementando la renovación progresiva de medios materiales de la 

administración y de las infraestructuras necesarias. 

 Mejorando la dotación de personal técnico y de apoyo en los Centros de Mando y 

refuerzo y creación de equipos para apoyo en los Puestos de Mando Avanzado 

en los incendios forestales. 

 Incorporando progresivamente nuevas tecnologías y mejorando los elementos de 

seguridad y comunicación de todo el personal. 

 Todo ello acompañado de una mejora continua en la formación de todo el personal 

que participa en el Operativo, dando un papel más relevante al Centro para la 
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Defensa contra el Fuego (CDF), que reforzará su dotación personal para mejorar 

las labores formativas y de educación para la prevención. 

 Y mejorando la transparencia, las relaciones con los medios de comunicación y el 

reconocimiento social del Operativo y su propia imagen, a través de una 

denominación distintiva. 

 Reforzaremos la prevención, como estrategia principal en la lucha contra incendios, 

mediante la aprobación de un Plan Integrado de Prevención y Defensa contra 

Incendios Forestales, que enmarque la renovación del Plan de Emergencias de 

Protección Civil frente a Incendios Forestales (INFOCAL) y la recuperación del Plan-

42, en estrecha colaboración con las administraciones locales, para avanzar en la 

prevención activa y en el apoyo a las actividades de los agentes del territorio, como 

ganaderos, cazadores y nuevos emprendedores. 

– C) Finalmente, en materia de conservación de la biodiversidad: 

 Consolidaremos la Red de Espacios Naturales Protegidos, con la declaración del 

Parque Natural de Sabinares del Arlanza-La Yecla (BU) y la modificación de la 

denominación legal del Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León por 

PR de Riaño y Mampodre y del Parque Natural Fuentes Carrionas.Fuente del Cobre-

Montaña Palentina por PN Montaña Palentina. 

 Elaboraremos y aprobaremos el PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa 

en el ámbito territorial de Castilla y León, tal y como hicimos con el de Guadarrama 

en la legislatura anterior. 

 Desarrollaremos el Inventario Regional del Patrimonio Natural de Castilla y León, 

que contendrá los elementos más relevantes de nuestra biodiversidad, incorporando 

al mismo el Catálogo de Especies Amenazadas. 

 Aprobaremos el Plan de Monitorización del estado de conservación de la 

Biodiversidad en Castilla y León y elaboraremos los Planes de Manejo de las 

principales especies de flora y fauna amenazadas, revisando los ya aprobados 

que requieran una actualización. 
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 Implantaremos sistemas de seguimiento de especies exóticas con potencial 

invasor, como el visón americano y el avispón asiático, y desarrollaremos protocolos y 

herramientas de gestión para la lucha contra las mismas. 

 Elaboraremos el Plan Básico de Gestión y Conservación de las Especies 

Migradoras de Castilla y León, fundamental para el mantenimiento de la actividad 

cinegética sobre estas especies. 

 Seguiremos colaborando con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural en la coexistencia de la fauna silvestre y la doméstica, que garantice la 

sanidad y la rentabilidad de las explotaciones, con especial atención a la gestión del 

lobo.  

En la gestión de esta emblemática especie, seguiremos apostando por la convivencia 

del lobo y la ganadería extensiva como base de nuestra gestión, realizando un 

especial esfuerzo en la implantación de medidas preventivas de daños en aquellas 

explotaciones donde sea posible, de la mano de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, indemnizando los daños que se produzcan conforme a 

la normativa vigente, realizando los controles de aquellas manadas especialmente 

conflictivas y utilizando la caza al norte del río Duero como un instrumento más para 

la reducción de daños que a la vez supone un importante aporte para la economía 

local.  

 Finalmente, en materia de Caza y Pesca,  

 Tramitaremos un Proyecto de Ley de Caza que agilice la declaración y 

modificación de terrenos cinegéticos, establezca unos procedimientos de 

seguimiento de las poblaciones  que garanticen la sostenibilidad del recurso 

cinegético, establezca la obligación de realizar adecuados planes cinegéticos para 

su aprovechamiento y facilite la relación entre los titulares de los terrenos 

cinegéticos y la Administración,  

 Mejoraremos la planificación de los recursos pesqueros y la calidad de la 

oferta de los cotos de pesca  
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 y continuaremos promoviendo el sistema de licencias interautonómicas, del que 

hemos sido promotores, atendiendo así una demanda histórica de muchos 

cazadores y pescadores, y facilitando los trámites administrativos. 

Todo ello en permanente diálogo y colaboración con las administraciones locales y otros 

propietarios forestales, con los representantes del sector y en el marco de los Acuerdos del 

Consejo del Diálogo Social.  

PROTECCIÓN CIVIL 

Finalmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene encomendadas las 

competencias autonómicas en materia de SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

competencias que también asumen el resto administraciones en su correspondiente ámbito, y 

que, en tanto relevantes para su calidad de vida, los ciudadanos exigen se desarrollen de 

manera eficaz.  

La existencia de unos servicios acordes a la realidad de Castilla y León, junto con una 

planificación adecuada y una sociedad concienciada y participativa, son la mejor garantía para 

mantener un entorno seguro, necesario para continuar en la línea de progreso. 

El buen funcionamiento de estos servicios básicos incide directamente en la calidad de vida 

de la ciudadanía castellano y leonesa, tanto en su día a día, como en momentos en que se 

producen emergencias que requieren la participación conjunta de varios servicios y 

administraciones, situaciones todas ellas en las que los ciudadanos exigen una repuesta rápida 

y eficaz. 

La coordinación y colaboración son la mejor garantía de un buen funcionamiento de estos 

servicios, principios que rigen todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León viene 

desarrollando en relación a estas políticas y para cuyo perfeccionamiento y consecución 

impulsaremos todas las medidas y mecanismos de coordinación necesarios en una materia 

absolutamente trasversal y concurrente en la que todos los medios y recursos propios de todas 

las Administraciones trabajen al unísono. 

I 

PROTECCIÓN CIUDADANA 
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Así, en materia de PROTECCIÓN CIUDADANA, seguiremos aunando esfuerzos con todas las 

administraciones y los ciudadanos para potenciar la prevención y disponer de una 

planificación adecuada en materia de protección civil, y en este sentido: 

1.- Dando cumplimiento al mandato de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección 

Ciudadana de Castilla y León y conforme a lo establecido en la misma, aprobaremos el Plan 

Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. El Decreto 

que lo regula, establece una distribución territorial de los distintos equipamientos conforme a 

criterios geográficos, demográficos, de vulnerabilidad, especificidad del riesgo, tiempos de 

respuesta y estadística de intervención, que garantiza una repuesta homogénea de dichos 

servicios en el territorio de Castilla y León. 

2.- Actualizaremos y adaptaremos los Planes de Protección Civil de nivel regional, teniendo 

en cuenta las posibilidades que ofrece el tratamiento de la información, para dar una mejor 

respuesta ante episodios de inundaciones (INUNCyL) y en el caso de accidentes en los que se 

ven involucradas sustancias peligrosas (MPCyL), contando siempre con la participación de los 

ciudadanos. 

3.- Impulsaremos la participación de las Entidades Locales en materia de prevención y gestión 

de emergencias, especialmente de aquellas en cuyo ámbito existen riesgos potenciales, 

persiguiendo que todas cuenten con Guías de Respuesta o Planes de Actuación de Ámbito 

Local. Entregadas en la pasada legislatura 347 Guías a los municipios de mayor riesgo, 

extenderemos el ámbito a otros municipios, a lo que se sumarán Planes de Actuación Local 

para prevenir riesgos ante fenómenos meteorológicos adversos. 

4.- Fomentaremos los entornos seguros: 

– manteniendo actualizada la cartografía de peligrosidad y riesgos naturales y 

tecnológicos a disposición de ciudadanos y administraciones, para su toma en 

consideración en el desarrollo de actividades que conllevan riesgos, 

– impulsando la elaboración y el registro de los Planes de Autoprotección, como base de 

todos los establecimientos e infraestructuras susceptibles de causar riesgo a la población, 
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haciendo accesible la información de dichos planes a todos los organismos intervinientes 

en la resolución de las emergencias. 

– elaborando Planes de Emergencia Exterior de los nuevos establecimientos de acuerdo 

con la normativa en materia de control de riesgos inherentes a los establecimientos que 

almacenan sustancias peligrosas, 

– o colaborando con las Administraciones Locales en los dispositivos preventivos para 

eventos con gran afluencia de público. 

5.- Diseñaremos y pondremos en marcha un programa de estímulo de la cultura de la 

prevención y autoprotección dirigido a la población en general e incluyendo un programa 

específico destinado a escolares, adaptado a los currículums de los estudiantes y sus edades, 

elaborado en coordinación con la Consejería de Educación. 

6.- Seguiremos potenciando la red de voluntariado de Protección Civil apoyando a las 

asociaciones y agrupaciones existentes y promocionando la creación de otras nuevas. Además 

de proporcionarles formación, se les dará mayor seguridad jurídica ampliando su regulación a 

aspectos tales como el contenido de los estatutos de constitución, tipos de seguros, formación 

básica exigible para integrarse como voluntarios, identificación, etc. y se les facilitarán 

herramientas para que puedan realizar una gestión adecuada de sus intervenciones e integrada 

en el sistema de protección ciudadana.  

7.- Elaboraremos una Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios en 

Castilla y León acorde a la realidad de la Comunidad y en el ámbito de las competencias que 

le son propias, para completar el actual marco regulatorio en aspectos tales como acceso, 

formación, carrera administrativa, homogenización de la imagen del servicio o régimen 

disciplinario, en definitiva, que establezca un estatuto propio para dichos servicios, tal y como 

han hecho otras CC.AA. y en el marco del proceso participativo iniciado la pasada legislatura 

respecto de esta cuestión con Corporaciones Locales y sindicatos más representativos. 

8.- Regularemos la integración de los bomberos voluntarios en el sistema de protección 

ciudadana, reconociendo con ello su labor, adaptando las categorías de voluntariado de 

protección civil que se recogen en el Decreto 106/2004, de 14 de octubre, a lo dispuesto en la 
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Ley 4/2007 haciendo referencia expresa a los voluntarios para la extinción de incendios, lo que 

además de permitir tener un registro de los mismos supondrá mantener una ordenación mínima 

que supondrá la garantía de que cuentan con unos estatutos, dependen de una entidad y 

cuentan con medios materiales y humanos adecuados además de un seguro que cubre las 

actividades que se les encomienda. 

9.- Seguiremos promoviendo la formación y especialización del personal de los servicios de 

prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales. 

10.- Adaptaremos el Servicio 1-1-2 a las nuevas necesidades, introduciendo las 

correspondientes mejoras en la parte tecnológica, en la parte operativa, así como en el Centro 

Coordinador de Emergencias, para avanzar y abordar una mejor prestación del servicio con 

garantías de calidad, eficacia y eficiencia. Entre otras medidas: 

– implantaremos el sistema AML (Advance Mobile Location) en el servicio 1-1-2 para la 

recepción y tratamiento de las posiciones precisas de todas las llamadas recibidas desde 

smartphones. 

– e impulsaremos la dotación de personal técnico suficiente para la gestión de 

emergencias de acuerdo a lo recogido en los Planes de Protección Civil.  

11.- Solicitaremos al Gobierno de la Nación el desarrollo de un sistema a nivel nacional que 

permita la difusión automática de avisos a la población y a los responsables de protección 

civil de los Ayuntamientos, proporcionándoles información para que puedan desarrollar sus 

competencias de manera más eficiente. 

En materia de SEGURIDAD PÚBLICA: 

1.- En base a la labor de coordinación de los Cuerpos de Policía Local que tenemos 

encomendada, seguiremos colaborando con las entidades locales: 

– para garantizar que todos los policías de nuevo ingreso realizan la formación básica 

antes de entrar a formar parte de las plantillas, mediante la realización de un curso 

extraordinario que complemente el curso ordinario programado de acuerdo a la normativa, 
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duplicando los esfuerzos en esta materia, en colaboración con la Escuela Nacional de 

Policía.  

– apoyando la creación de unidades especializadas, manteniendo el plan de formación, 

no sólo en las materias específicas, sino en todo lo relativo a la intervención policial. 

– y adaptando a las nuevas necesidades las herramientas que permiten el intercambio de 

información (EUROCOP), para conseguir una coordinación en tiempo real de los 

incidentes, dando mayor eficacia en la actuación policial. 

2.- Y en el ámbito de nuestras competencias en materia de espectáculos públicos, 

promoveremos esencialmente su desarrollo de manera segura para los ciudadanos: 

– adaptando la regulación del procedimiento sancionador en esta materia a la casuística 

de las infracciones y de forma proporcional a los perjuicios causados 

– regulando el funcionamiento de las plazas de toros portátiles para garantizar 

inspecciones técnicas de manera periódica  

– y regulando las sesiones de juventud, en desarrollo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, 

de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad, para que puedan 

desarrollarse con garantías de seguridad para los menores. 

 

 

He expuesto, Señorías, las líneas maestras y prioridades que regirán la acción de gobierno en 

materia de Fomento y Medio Ambiente en los próximos años. 

Reitero el compromiso de la Consejería en su desarrollo y ejecución, y reitero nuestra 

disposición de diálogo para alcanzar el consenso en la aplicación de unas políticas, las de 

Fomento y Medio Ambiente, que contribuyen de manera esencial al desarrollo de nuestra 

Comunidad, a la consecución de los objetivos a los que me refería al inicio de esta intervención, 

presididos en esta legislatura por el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación.  

Muchas gracias. 


