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Señor Presidente; Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante esta Comisión, para informar del grado de cumplimiento de los objetivos en 
materia de Fomento y Medio Ambiente para esta legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos de la de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León. 

Balance de las actuaciones realizadas durante estos dos años, que hoy tengo el honor de presentar a 
los ciudadanos, a través de la rendición de cuentas ante sus representantes en este Parlamento, que 
son resultado: 

- del intenso y riguroso trabajo del equipo directivo de la Consejería que hoy me acompaña y del 
conjunto de profesionales que la integran en servicios centrales y en cada una de las provincias, 

- de la cooperación con el resto de administraciones públicas, estatal y local,  

- del diálogo y la colaboración con los agentes económicos y sociales, representantes del gran 
número de actores y sectores implicados en las múltiples áreas competencia de la Consejería, 
específicamente representados en las organizaciones del Diálogo Social, 

- así como de la búsqueda de consensos con los grupos políticos, especialmente en el marco de 
su labor parlamentaria de impulso y control de la acción del Gobierno.  

A todos quiero agradecerles su labor y su disposición para acercar posturas y llegar a acuerdos 
que están permitiendo que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente cumpla los objetivos que nos 
marcamos al inicio de la legislatura, contribuyendo junto al resto de departamentos de la Administración 
de la Comunidad a avanzar en las tres grandes prioridades fijadas por el Presidente de la Junta de 
Castilla y León en su discurso de Investidura ante estas Cortes: la consolidación de la recuperación 
económica, la garantía en la prestación de los servicios públicos y el fortalecimiento del proyecto de 
Castilla y León como Comunidad. 

A efectos de facilitar su seguimiento, he estructurado esta intervención de balance en coherencia con 
mi intervención para presentar las líneas de actuación al inicio de la legislatura por lo que iré señalando 
las medidas llevadas a cabo en los distintos ámbitos de intervención que integran cada una de las 
áreas de Fomento y Medio Ambiente. 
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VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

En primer lugar, me referiré a las actuaciones realizadas en cada uno de los 4 grandes ámbitos que 
abarca el área de VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO: la Vivienda de Protección Pública, la 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, el Urbanismo y la Información Territorial. 

I 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

Respecto al ámbito de la VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA, en el marco del Convenio con el Ministerio 
de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda, como saben prorrogado para este ejercicio 
2017, asegurando con ello la continuidad de las ayudas en materia de vivienda en la Comunidad, y de 
los Acuerdos del Diálogo Social en materia de Vivienda, en esta legislatura suscritos el 27/01/16 y el 
10/03/17, las actuaciones han tenido como objetivo prioritario avanzar en el fin social de la vivienda, 
especialmente a través del fomento del alquiler. 

En estos 2 años hemos concedido ayudas al alquiler por importe de 18,12 M € facilitando con ello el 
acceso a la vivienda a 14.259 familias, a las que se sumarán las de la convocatoria de este año, cuya 
tramitación finalizará el próximo mes de octubre; convocatoria por importe de 14,78 M €, que 
estimamos beneficien a 10.000 familias más. 

Un total, por tanto, de 32,9 M €, y + 24.000 beneficiarios de ayudas al alquiler, que, como me 
comprometí al inicio de la legislatura, hemos extendido a las personas con rentas más bajas, 
eliminando el límite de ingresos mínimos para poder acceder a ellas. 

En resumen, consolidación del programa de ayudas al alquiler con un marco estable, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables, con menos ingresos. 

Hemos ampliado el Parque Público de Vivienda en Alquiler, integrando en el mismo: 

 Todas las viviendas protegidas propiedad JCyL que no estuvieran previamente adjudicadas en 
régimen de venta, actualmente 1.348. Viviendas, que en el marco del programa REVIVE, cuando 
lo necesitan, son rehabilitadas, 96 en lo que va de legislatura con una inversión de 665.000 €.  

 Las 163 viviendas destinadas a alquiler con opción de compra en el medio rural, en el marco del 
programa de Alquiler Social en el Medio Rural puesto en marcha el pasado año, respecto de las 
viviendas de protección pública gestionadas por SOMACYL procedentes de promociones 
destinadas inicialmente a la venta, en 22 municipios.  

 Las 100 viviendas cedidas por la SAREB que JCyL gestiona con destino al alquiler social en virtud 
del convenio suscrito el 26/10/15 y que se entregan a los adjudicatarios en condiciones de 
habitabilidad, precediéndose previamente a su reparación, en caso de ser necesaria, sin que ello 
suponga coste alguno para el arrendatario.  

 Las 99 viviendas de titularidad municipal que rehabilitamos en el marco del programa 
REHABITARE; extendido ya, con éxito, a todas las provincias, y que está permitiendo que viviendas 
antes en desuso, se destinen al alquiler social, contribuyendo, además, con ello a fijar población en 
el medio rural.   
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Programa cuyas características y finalidad queremos extender a otras instituciones, como los 
Obispados, respecto de los que ya hemos firmado Convenio con el de León (4 viviendas). 

 Y hemos iniciado el proceso de colaboración con los Ayuntamientos + 20.000 habitantes, para la 
gestión conjunta de las bolsas de viviendas para alquiler que he citado anteriormente con las 
de titularidad de dichos Ayuntamientos. En especial para procurar facilitar el acceso temporal a una 
vivienda a las personas y familias en situación de vulnerabilidad social o de exclusión, cuando se 
valore como un elemento que favorece su integración social, para lo que contamos con la 
participación activa de la Consejería de Familia e IO (Gerencia de Servicios Sociales). Hemos 
suscrito ya convenios con León y Segovia y próximamente suscribiremos los 13 restantes.  

En resumen, Parque Público de Vivienda que actualmente gestiona más de 1.700 viviendas destinadas 
al Alquiler Social.  

Y seguimos colaborando con la Consejería de Familia e IO, en el programa de prevención de 
desahucios, atendiendo a través de la reserva de viviendas casos concretos de unidades de 
convivencia en riesgo de exclusión social, habiendo formalizado un total de 282 declaraciones de 
actuación singular, mediante las cuales se ha proporcionado una vivienda a otras tantas familias, en 
situación de necesidad urgente de vivienda según informe de los Servicios Sociales. 

Mediante Acuerdo JCyL 137/2015, de 12 de noviembre, hemos prorrogado hasta diciembre de 2017, 
las medidas previstas en la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
vivienda, y aunque los peores momentos de la crisis económica han pasado, entendemos que es 
necesario seguir atendiendo a aquellos colectivos que más se han visto castigados por ella, por lo que 
pretendemos aprobar una nueva prórroga. 

Finalmente, medidas como la formalización jurídica del Parque Público de Vivienda en Alquiler como 
servicio público de interés general o la mejora del Registro Público de Demandantes se incluirán en el 
Decreto de aprobación del Plan de Vivienda de Castilla y León, que se elaborará de forma 
coordinada con el nuevo Plan Estatal. 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en proceso de elaboración, con la participación de las CCAA, 
agentes, asociaciones y profesionales del sector, cuyo primer avance recoge las líneas de actuación 
propuestas por esta Consejería al Ministerio de Fomento, apostando por la continuidad de los planes 
de fomento del alquiler y la rehabilitación, a través del mantenimiento del protagonismo de las ayudas 
al alquiler y del apoyo a la regeneración y renovación urbana, del impulso a las medidas a favor de la 
accesibilidad y la adaptación de las viviendas a las necesidades de personas mayores y personas con 
discapacidad y de nuevas líneas que permitan apoyar la rehabilitación en el medio rural, un aspecto 
de suma importancia para Castilla y León dada la relevancia del medio rural en la Comunidad, en 
cuanto política de apoyo a la población rural y al mantenimiento y supervivencia de nuestros pueblos. 

II 

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

La REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, han sido también objeto prioritario de 
actuación en estos dos años, y en este sentido:  
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 Mediante Acuerdo JCyL 40/2016, de 23 de junio, hemos aprobado la Estrategia de Regeneración 
Urbana de Castilla y León que ya hemos empezado a desarrollar con la elaboración de 3 Planes 
Especiales de Regeneración Urbana en Ávila, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, planes 
piloto que servirán como modelo y orientación para el resto de actuaciones de las administraciones 
públicas 

 En estos 2 años hemos concedido ayudas a la rehabilitación edificatoria por importe de 7,34 M 
€ para financiar la conservación, mejora de la eficiencia energética y mejora de la accesibilidad de 
5.517 viviendas. A las que se sumarán las de la convocatoria de este año, cuya tramitación finalizará 
el próximo mes de octubre; 7,28 M €, que estimamos beneficien a 4.000 viviendas más. 
Convocatoria en la que hemos duplicado los importes máximos de subvención pudiendo llegar a 
8.800 €/vivienda. Un total, por tanto, de 15,6 M €, y cerca de 10.000 viviendas rehabilitadas. 

 Seguimos impulsando la rehabilitación del patrimonio urbano e inmobiliario a través de las Áreas 
de Regeneración y Renovación Urbana. Actualmente, 23 en ejecución, que con una inversión 
global de 51,4 M € está permitiendo la rehabilitación de 2.570 viviendas y de sus correspondientes 
espacios urbanos.  

 Finalmente, en esta legislatura, hemos puesto en marcha el Programa de Fomento de la 
Construcción Sostenible, basado en la colaboración público-privada, con agentes de referencia 
del sector de la construcción en la Comunidad. Programa que con la colaboración del clúster 
Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, el Instituto de la Construcción 
de Castilla y León y la Fundación Laboral de la Construcción, tiene por objeto impulsar la 
rehabilitación desde la perspectiva de la eficiencia energética y la sostenibilidad, consolidar la 
Inspección Técnica y el Informe de Evaluación de Edificios y favorecer la formación y reciclaje de 
los profesionales del sector especialmente en nuevas metodologías de planificación y constructivas. 

Todo ello con el objetivo de seguir avanzando 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 y como garantía de un desarrollo urbano que aumente la calidad de vida de los ciudadanos 

III 

URBANISMO 

En materia de URBANISMO: 

 mediante Decreto 6/2016, de 3 de marzo, aprobamos la reforma del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, adaptándolo a la Ley de Regeneración Urbana, completando con ello la reforma 
del marco normativo general aportando seguridad jurídica en esta materia. 

 hemos iniciado la elaboración de la Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito provincial que 
permitirán dotar 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. Para ello contamos con la colaboración de las Diputaciones Provinciales, habiendo suscrito 
ya Convenios con las de León, Soria y Valladolid y, a lo largo de la legislatura, se irán extendiendo 
al resto de provincias. 
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 y en casos puntuales de necesidad contrastada, dada la disponibilidad presupuestaria, seguimos 
colaborando con las entidades locales en la redacción del planeamiento municipal. 

IV 

INFORMACIÓN TERRITORIAL 

Finalmente, en el ámbito de la INFORMACIÓN TERRITORIAL,  

En colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, hemos elaborado las capas de información 
geográfica de referencia de la Red de Transportes, Red Hidrográfica y Entidades de Población. 

Hemos contratado la actualización del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España 
(SIOSE) en Castilla y León y se está procediendo a la revisión del Nomenclátor Geográfico Básico 
de Castilla y León, compuesto por más de 200.000 topónimos.   

Estamos actualizando los servicios de información geográfica incluidos en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Castilla y León (IDECYL), lo que permitirá actualizar y mejorar el visor cartográfico y 
disponer de servicios de visores municipales que accedan de forma personalizada a la información 
geográfica y cartográfica de cada uno de los municipios de la Comunidad. 

Y de forma continua y permanente actualizamos el Sistema de Información Urbanística de Castilla 
y León, en el que ya está disponible el planeamiento de 1.124 municipios sobre los 1.444 municipios 
que disponen de planeamiento general, y que incluyen al 95% de la población de la Comunidad, y más 
de 13.000 instrumentos de planeamiento, lo que permite conocer y acceder a la información urbanística 
de cualquier municipio. 

 

En resumen, balance en materia de VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO que nos está 
permitiendo consolidar el destino social de las actuaciones realizadas en materia de vivienda, 
el impulso de la revitalización del patrimonio urbano e inmobiliario en términos de calidad, 
eficiencia y sostenibilidad y la mejora de la ordenación urbanística y territorial de la Comunidad.  
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INFRAESTRUCTURAS 
 

En el área de INFRAESTRUCTURAS, en cumplimiento de los compromisos fijados por el Presidente en su 
discurso de Investidura, el pasado año hemos puesto en marcha sendos programas para acometer, a 
lo largo de la legislatura, las actuaciones que se consideran prioritarias respecto de la red de 
carreteras autonómicas y respecto de las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. 

I 

CARRETERAS 

En enero de 2016, pusimos en marcha el Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red Autonómica 
de Carreteras. 

Programa elaborado conforme a criterios estrictamente técnicos y de optimización de las inversiones, 
que pretende asegurar un uso de las carreteras de titularidad autonómica en un estado adecuado de 
circulación y con unas condiciones de conducción cómodas y, sobre todo, seguras. 

Supondrá licitar actuaciones por valor de 525 M €, de los que 255 millones irán destinados al refuerzo 
y modernización de 2.500 kilómetros de la Red Autonómica (el 22%), y 270 millones a actuaciones de 
conservación ordinaria sobre toda la Red, beneficiando a 462 municipios con una población de un 
millón de habitantes y con un relevante efecto en términos de creación de empleo, en cuanto que 
permitirá la creación de unos 7.400 empleos 

La prioridad continua siendo la conservación y mantenimiento de la extensa red autonómica, pero 
además se prevén actuaciones programadas en los firmes de las carreteras que comienzan a necesitar 
una intervención de mayor envergadura en su pavimento, tales como refuerzos y renovaciones 
superficiales, incluyendo además algunas obras de modernización, consolidando la contratación de 
obras de señalización horizontal y vertical que afectan a toda la Red de Carreteras Autonómicas y 
estando previstas actuaciones de seguridad vial en todas las provincias. 

Dado el ajuste temporal impuesto por la aprobación de los presupuestos en el mes de junio, estando 
pendiente el cierre de la licitación programada para este ejercicio, la ejecución Bloque de 
Actuaciones Prioritarias durante el primer ejercicio desde su puesta en marcha, ha supuesto: 

- la licitación de obras por importe superior a 100 M €, superando las previsiones iniciales (86 M 
€) 

- la renovación de los contratos de conservación en las provincias de AV, PA, LE y VA, que junto con 
los vigentes en el resto de provincias y la gestión directa, atienden la conservación ordinaria de 
los más de 11.500 km de la red autonómica de carreteras, lo que permite mantener la vialidad de 
las mismas en todo tiempo, con especial incidencia en periodos de climatología adversa 

- la licitación de los contratos de Señalización Horizontal en las 9 provincias, 

- la licitación de + 30 actuaciones específicas de Seguridad Vial, tales como mejora de travesías, 
acondicionamiento de intersecciones, iluminación de puntos conflictivos, refuerzo de señalización o 
protección de pasos salvacunetas 
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- y la mejora del pavimento de 415 km de carreteras, (el 18% de lo previsto en el Bloque) que verán 
mejoradas sus condiciones de rodadura, y por tanto de confort y seguridad, a través de las obras 
de refuerzo del firme y renovación superficial  

- todo ello, con una repercusión de 1.400 empleos, un 19 % del total estimado en el horizonte del 
Bloque 

Actuaciones que mantienen su continuidad en este ejercicio y la mantendrán a lo largo de la legislatura, 
conforme a la disponibilidad presupuestaria, para garantizar la ejecución de un ambicioso programa de 
conservación de la red autonómica, enmarcado en  la coyuntura económica existente, al que hay que 
sumar la atención a las autovías de titularidad autonómica del Camino de Santiago y de Pinares.  

Finalmente, respecto de las infraestructuras de titularidad estatal, seguimos reivindicando del 
Gobierno de la Nación el avance en la ejecución de las autovías y líneas de alta velocidad que vertebran 
la Comunidad, reivindicaciones que están siendo atendidas a través de las importantes dotaciones 
consignadas en los PGE para CyL situándonos, los dos últimos años, a la cabeza de las CC.AA. en 
volumen de inversión/habitante, la 2ª en carreteras y la 1ª en  ferrocarril y que están permitiendo 
abordar nuevos proyectos y obras, continuar las que estaban en marcha e incluso retomar obras 
paralizadas en anteriores legislaturas.  

II 

INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL CICLO DEL AGUA 

Respecto a las actuaciones en materia de AGUAS, seguimos prestando ayuda técnica y económica a 
las Entidades Locales, competentes en la prestación de los servicios de abastecimiento y depuración, 
a fin de asegurar el suministro de agua potable a las poblaciones y seguir avanzando en el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales. 

Ayuda que comprende desde la redacción de estudios, informes y proyectos, hasta la licitación y 
ejecución de obras para su posterior entrega al municipio, pasando por la concesión de subvenciones 
destinadas a la ejecución de obras concretas y a paliar los costes derivados de situaciones de escasez. 
Todo ello, sobre la base del conocimiento de la problemática concreta existente en cada provincia como 
resultado del trabajo conjunto y coordinado en el seno de los grupos que hemos constituido con cada 
una de las Diputaciones Provinciales en esta materia.  

En el ámbito del SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN de aguas residuales, conforme a las prioridades fijadas 
para esta legislatura:  

En abril del pasado año, pusimos en marcha un Programa de Depuración, que, con una inversión 
global de 75 M € y actuaciones en 40 municipios, permitirá completar la depuración de los 198 núcleos 
urbanos de + 2.000 h-e de la Comunidad. Programa en cuyo marco  

- ya se han puesto en servicio 9 depuradoras: La Adrada y Sotillo de la Adrada (AV), Cistierna y Santa 
María del Páramo (LE), Paredes de Nava y Villarramiel (PA), Arroyo de la Encomienda y Olmedo (VA) 
y Santa Cristina de la Polvorosa (ZA) 

- con una inversión de 23 M €, están en ejecución 13 depuradoras: Casavieja, Lanzahita y Pedro 
Bernardo (AV), Laguna de Negrillos, Onzonilla y Villamañán (LE), Cabezón de Pisuerga, 
Campaspero, Mojados y Simancas (VA), El Puente, Morales de Toro y Moraleja del Vino (ZA). 
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- y con una inversión de 11 M €, a corto plazo, se licitarán las obras para la construcción de 4 
depuradoras: Gavilanes-Mijares (AV), Los Santos (SA), Portillo y Rueda (VA) y las (3) mejoras y 
adecuaciones de Vitigudino (SA), Coca (SG) y Villalón (AV) 

En total, 29 actuaciones de las 40 previstas, lo que supone un grado de ejecución del programa 
cercano al 73%. 

Igualmente, seguimos avanzando en la depuración de los Espacios Naturales de la Comunidad y, 
en este sentido: 

- están prácticamente finalizadas las obras de depuración de Las Batuecas y se va a completar la 
depuración de Picos de Europa  

- en lo que resta de legislatura se licitarán las obras de Babia y Luna, Montaña Palentina y Las Médulas, 
cuyos proyectos de depuración están muy avanzados, habiéndose iniciado también la redacción del 
proyecto de depuración de Vegacervera  

- y seguimos cofinanciando el 50 % de los gastos de explotación en los municipios ubicados en 
Espacios Naturales – Gredos, Ojo Guareña, Picos de Europa, Hoces del río Duratón, Cañón del río 
Lobos y La Fuentona, Lago de Sanabria  

Finalmente, colaboramos con los Ayuntamientos subvencionando la ejecución de obras o la 
explotación del primer año de servicio de los sistemas de depuración. En este sentido: 

- se han puesto en marcha las depuradoras de Garganta de Villar, Navalacruz, Navarredondilla, San 
Juan del Molinillo y Navalmoral de la Sierra y está en licitación la de Cepeda la Mora, todas ellas en 
el Alto Alberche. 

- estando prevista la colaboración con otros municipios como Castrocontrigo o Valderas y en el marco 
del Programa de Dinamización de los Municipios Mineros, Bembibre, Folgoso de la Ribera, Villablino, 
Cervera de Pisuerga, Velilla del Río Carrión, Castrejón de la Peña y Santibañez de la Peña. 

En el ámbito del ABASTECIMIENTO, colaboramos para garantizar el suministro de agua en cantidad y 
calidad suficientes a todas las poblaciones, para que pueda ser distribuida por los ayuntamientos a 
través de sus redes. Ello implica:  

- actuaciones destinadas a aumentar la cantidad de agua disponible, mediante la redacción de 
proyectos, construcción y reparación de depósitos (15); mejoras en captaciones (4); plantas de 
potabilización (8) y mejora de conducciones (8). Una inversión, hasta el momento, de 10,8 M €, a los 
que se sumarán otros 8 M € para el impulso de otras obras previstas a lo largo de la legislatura.  

- actuaciones dirigidas a solucionar los problemas de calidad del agua de consumo humano 
originados por la presencia de diversos contaminantes  

- subvenciones directas a Ayuntamientos para ejecución de pequeñas obras para solucionar 
problemas puntuales de abastecimiento. Hasta ahora, 1,3 M €, estando previsto continuar con 
ayudas de esta naturaleza dentro del marco presupuestario.  
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- y mantenimiento de la línea de colaboración con las Diputaciones para garantizar el suministro 
inmediato de agua potable ante situaciones de escasez, avería o contaminación en la fuente y la 
ejecución de pequeñas obras. Hasta ahora, concedidas subvenciones por importe de 3 M €. 

 

Actuaciones en materia de INFRAESTRUCTURAS para que la Red Autonómica de Carreteras siga 
respondiendo a las necesidades de comunicación, transporte y movilidad, cumpliendo con ello 
su evidente función social, económica y de vertebración territorial y para asegurar la prestación 
de unos servicios de primera necesidad como son el abastecimiento y la depuración de aguas 
residuales, en garantía de unas adecuadas condiciones de salubridad a la población y en 
garantía de la preservación de la calidad de nuestros cauces 
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TRANSPORTES 

Respecto de los dos grandes ámbitos de actuación en el área de TRANSPORTES  

I 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 

En esta legislatura, ante el vencimiento en 2019 del actual modelo concesional, estamos trabajando 
en la definición de un nuevo sistema de TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS que permita dar respuesta 
a las situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica de la Comunidad.  

En este sentido, en estos dos años de legislatura, venimos avanzando en la configuración del nuevo 
marco regulador, legal y concesional, a través de dos instrumentos: 

En primer lugar, la que será la piedra angular del sistema, la Ley de Transporte de Viajeros por 
Carretera de Castilla y León, que estamos elaborando conforme a las directrices de la UE y los 
principios y postulados de la ordenación estatal, teniendo en cuenta la nueva organización territorial de 
la Comunidad derivada de la aplicación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre. 

Ley en la que destacan, entre otros aspectos: 

- declaración, como servicio público, de los servicios regulares de uso general, tanto urbano como 
interurbano, y las estaciones de transporte público de viajeros por carretera 

- establecimiento de un catálogo de derechos y obligaciones de los usuarios 

- regulación del régimen de financiación del transporte público para asegurar su sostenibilidad 
económica y financiera 

- regulación de los sistemas de gestión entre los que destacan el transporte a la demanda como 
sistema que favorece el transporte público de viajeros por carretera en zonas de difícil cobertura y 
la prestación conjunta del transporte público regular de uso general y especial 

- regulación de las autorizaciones y licencias de transporte urbano (autobuses y taxis) 

Texto que se está elaborando en el marco de un proceso abierto y participativo que garantiza una 
propuesta normativa debatida y analizada desde el diálogo y el máximo consenso empresarial y social: 

- Así, durante la elaboración del borrador de anteproyecto, se han celebrado reuniones con el sector, 
se ha sometido a los trámites de consulta pública previa, información pública y audiencia y 
participación ciudadana y se ha expuesto al Consejo de Cooperación Local. 

- Actualmente se están valorando las alegaciones y observaciones formuladas durante los trámites 
de audiencia, información pública e informe por el resto de Consejerías y Delegaciones Territoriales 
y a primeros de octubre será informado por el Consejo de Transportes como órgano superior de 
asesoramiento, consulta y debate sectorial en todos aquellos asuntos que afecten a la política 
general de transportes. 
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- En su fase final, será informada por el Consejo Económico y Social dada la trascendencia socio 
económica de la norma, y se someterá a dictamen del Consejo Consultivo como garantía de respeto 
del ordenamiento jurídico, para la posterior aprobación del Proyecto por la Junta de Castilla y León 
y su remisión a estas Cortes. 

- Todo ello teniendo en cuenta la Moción sobre transporte público aprobada recientemente por el 
Pleno de las Cortes, por unanimidad de todos los grupos políticos.  

Y como segunda pieza clave en el sistema, el Mapa de Ordenación de Trasporte Público de 
viajeros, que será el instrumento básico de ordenación y gestión de la Red Pública de Transporte 
Regional Interurbano a través del que se podrán reestructurar las concesiones de transporte público 
de viajeros por carretera, realizando una nueva planificación y rediseño de la red para hacerla más 
eficiente y coordinada con las políticas transversales tales como la ordenación del territorio, el 
planeamiento urbanístico y el patrimonio natural. 

A finales de 2017, está prevista la presentación de la propuesta de Bases para su elaboración, entre 
las que destacan  

- la explotación de los contratos bajo la modalidad de concesiones zonales, que incluyen todos o 
parte de los servicios de transporte regular de viajeros, tanto de uso general como de uso especial 
que se presten en una zona determinada,  

- su adaptación a las Áreas Funcionales Estables y a las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios  

- o la consideración de OSP de las nuevas concesiones, conforme determina la legislación 
comunitaria. 

Tras la elaboración e información pública de los anteproyectos de los nuevos contratos, su aprobación 
por la Junta de Castilla y León está prevista en el 1º semestre 2018, para posteriormente proceder a la 
convocatoria de los concursos para su adjudicación en el último trimestre de 2018. 

En tanto se articula el nuevo modelo, seguimos manteniendo la ayuda a la explotación de las líneas 
de débil tráfico, el sistema de transporte a la demanda y estamos dando un fuerte impulso a la oferta 
de transporte en las zonas rurales más necesitadas a través de la integración del transporte escolar 
en el sistema concesional, con la incorporación de 195 y 340 nuevas rutas en los años 2016 y 2017, lo 
que supone un total de 795 rutas integradas en funcionamiento para el presente curso escolar (±40-
50% del total de rutas escolares) que benefician a  2.590 localidades  

Se sigue prestando de forma satisfactoria y con un nivel de financiación adecuado los transportes 
metropolitanos de Burgos, León, Salamanca y Segovia, destacando la puesta en funcionamiento del 
nuevo bono joven en el de SA y el implantado en esta legislatura en el entorno de Valladolid, y que en 
su conjunto atienden a una población que supera el millón de habitantes de 96 municipios y 327 núcleos 
de población.  

A destacar también en este ámbito, 

La modificación de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano CyL, 
para incrementar la capacidad máxima de los taxis a 9 plazas. 



COMPARECENCIA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE BALANCE IX LEGISLATURA 
 

27/09/17 12/34 

y respecto a los servicios de vehículos turismo con conductor (VTC), la tramitación de un Decreto 
para establecer el uso obligatorio de distintivos identificativos externos para los vehículos dedicados a 
dicha actividad y la aprobación de un Plan Específico de Inspección de vehículos y empresas de VTC, 
para la debida información y protección de los derechos de los usuarios, así como para contribuir a 
evitar el intrusismo y la competencia desleal que puedan afectar tanto a las empresas de alquiler con 
conductor como al sector del taxi. 

Desde el inicio de la legislatura estamos actuando de forma sistemática en la modernización de las 
Estaciones de Autobuses titularidad de la Junta de Castilla y León con el objetivo de mejorar su 
imagen y eficiencia, integrando posibles usos concurrentes con criterios de sostenibilidad y con 
implementación de nuevas soluciones arquitectónicas y de sistemas de energías renovables, de forma 
concertada entre administraciones y el sector privado, habiéndose realizado obras de reparación, entre 
otras, en las de Peñaranda de Bracamonte, Nava de la Asunción o El Burgo de Osma y contando ya 
con los proyectos para el inicio de las obras de reforma de las de Aranda de Duero, Astorga, Cervera 
de Pisuerga y las de Osorno la Mayor y Medina de Rioseco que se iniciarán de forma inminente, a las 
que se suman las obras que realizará SOMACYL en las de León, Palencia, Salamanca, Béjar y Ciudad 
Rodrigo. Igualmente, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Soria en la definición del futuro de la 
estación de autobuses de la ciudad. 

Por último, respecto de los restantes modos de transporte de viajeros,  

Trabajamos con el Ministerio de Fomento para que cualquier reordenación que se lleve a cabo en 
relación con los servicios y paradas ferroviarias que puedan afectar a la Comunidad, se realice de 
forma coordinada con la Junta de Castilla y León, con la premisa fundamental de la garantía de la 
movilidad de los castellanos y leoneses, destacando, en este sentido, la reivindicación al Ministerio de 
la reapertura de la línea ferroviaria Madrid - Aranda de Duero - Burgos para mercancías, en tanto se 
determine la existencia de perspectivas de demanda de la misma, y el traslado del estudio de viabilidad 
del corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, para su consideración en 
el marco del proceso de revisión de los servicios que se prestan como OSP que el Ministerio va a 
acometer, a fin de que pueda concluirse, en su caso, su consideración como tal y acometer la ejecución 
de las infraestructuras mínimas que fueran necesarias. 

Enmarcándose la política aeroportuaria en las decisiones del Comité de Coordinación Aeroportuaria 
CyL, en cuyas últimas reuniones los datos del Ministerio auguran incrementos de tráficos y viajeros 
como consecuencia de la salida de la crisis económica, viéndose impulsada también esta evolución 
favorable por acciones de impulso como las rebajas e incentivos de AENA  

II 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA 

Con el objetivo de explotar el significativo potencial de la Comunidad en el ámbito del TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA,  

Estamos impulsando la adaptación de los enclaves logísticos a nuevos modelos de gestión que 
demandan otro tipo de servicios e infraestructuras más adoptadas a las demandas comerciales, 
habiéndose realizado inversiones, en esta legislatura, por importe cercano a 1,5 M €: en 2016, enclave 
de Ponferrada y Centro de Transportes de Paredes de Nava y en 2017, para continuar el desarrollo del 
de Ponferrada, la ampliación del aparcamiento de camiones de Guijuelo, obras de infraestructura y 
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redacción de un estudio de viabilidad para la ampliación del Centro de Transportes de Benavente y 
proyecto de terminal ferroviaria en Miranda de Ebro. 

En octubre del pasado año, suscribimos con el Ministerio de Fomento un Protocolo de colaboración 
para el desarrollo de infraestructuras nodales del Plan de infraestructuras de Transporte y 
Vivienda, que tiene por objeto el estudio y desarrollo de las terminales intermodales y logísticas que 
deban incorporarse a la red de infraestructuras nodales, en Castilla y León: Complejos Ferroviarios de 
León y Valladolid, Plataforma Logística de Salamanca y Centro de Transportes de Burgos. Para las 4, 
corresponde a la Consejería realizar los estudios de encaje territorial y urbanístico y de mercado 
logístico potencial, a partir de los cuales el Ministerio realiza el estudio de viabilidad económica 
proponiendo la fórmula más adecuada para su promoción y gestión y el diseño funcional ferroviario y 
logístico más eficiente. Estudios que son esenciales para optar a los instrumentos financieros 
europeos. 

Seguimos impulsando la implantación de operadores logísticos y de transporte en los enclaves, 
21 en la actualidad, cuya actividad ocupa cerca de 80.000 m2 de naves logísticas y más de 2.000 m2 
de oficinas, generando más de 550 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos, y la colaboración 
con los 12 puertos nacionales e internacionales con los que tenemos suscritos convenios en el marco 
de la Red CyLog, para favorecer los intercambios comerciales del tejido empresarial de la Comunidad. 

Y desde nuestra posición de liderazgo del Grupo de Trabajo de Transportes y Logística de la 
Macrorregión RESOE, estamos impulsando los proyectos de interés para la Comunidad en el ámbito 
del Corredor Atlántico  

En este sentido, en mayo del pasado año, se aprobó por unanimidad de los miembros RESOE, el 
documento técnico de la Estrategia SICA, el Máster plan que se configura como el documento general 
de planificación indicativa de infraestructuras del transporte y servicios logísticos en el territorio 
RESOE. 144 actuaciones y/o proyectos susceptibles de alguna financiación europea por estar 
comprendidos en la Red básica o en la Red global del Corredor Atlántico, y/o que participando de los 
criterios de los Reglamentos 1315/2013 y 1316/2013, son complementarios entre sí  y aquellos que 
por su localización geográfica 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, 
contribuyendo a alimentar el flujo de transporte intermodal en el Corredor. 

Dicho documento se ha trasladado al Ministerio de Fomento en cuanto trabajo transnacional que 
integra proyectos de infraestructuras del transporte y servicios logísticos competencia de todas las 
administraciones y se ha presentado en Bruselas en el 8º Foro del Corredor Atlántico. 

Trabajamos en la redefinición general del diseño del Corredor Atlántico de Mercancías, para que en la 
próxima revisión del trazado las regiones del noroeste tengan una mayor representación haciendo 
hincapié en la “capilaridad” de las terminales y plataformas logísticas que aportan valor y mercancía al 
mismo, a efectos de que las que no se encuentran ubicadas físicamente en la “línea” del Corredor sean 
integradas en el nuevo ámbito y con ello en las prioridades de las sucesivas convocatorias CEF. Es 
decir que el nuevo mapa del Corredor incorpore y priorice la conexión ferroviaria de su actual trazado 
español con los puertos marítimos de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés, -a través de León-, y Santander, 
-a través de Palencia. 

 

En resumen, balance de actuaciones en el área de Transportes para asegurar una oferta de 
servicios e infraestructuras eficientes y de calidad, garantizando las necesidades de movilidad 
de viajeros y mercancías y favoreciendo la competitividad y el crecimiento del sector. 
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TELECOMUNICACIONES 

En el área de las TELECOMUNICACIONES, las actuaciones que venimos desarrollando, con el objetivo de 
consolidar la transformación digital de la Comunidad, se desarrollan en tres grandes ámbitos, 
conforme a los programas y objetivos fijados en la Agenda Digital para Castilla y León.  

I 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

Así, con el objetivo de avanzar en el despliegue de INFRAESTRUCTURAS de alta capacidad que permitan 
la universalización en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, partiendo de su prestación 
en régimen de libre competencia por los operadores y de las limitaciones que impone la normativa a la 
actuación directa de las administraciones, seguimos desarrollando numerosas actuaciones 
complementarias de extensión de cobertura de los diferentes servicios de telecomunicaciones en la 
Comunidad, en colaboración con los operadores y de forma coordinada con la Administración General 
del Estado. 

En el ámbito de la TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: 

Con una inversión anual en torno a los 5 M €, seguimos atendiendo al mantenimiento y renovación 
tecnológica de los 651 centros que integran la red de infraestructuras de TDT desplegada por la Junta 
de Castilla y León en el proceso de transición de la TV analógica a la digital, prestando especial 
atención a la mejora de la situación de aquellos municipios que por su ubicación geográfica tienen 
problemas de recepción de la señal de televisión, mediante mejoras en las instalaciones que les dan 
cobertura y por primera vez hemos convocado subvenciones para la adquisición de equipamientos e 
instalación de receptores de televisión vía satélite en las viviendas para aquellas localizaciones 
donde persisten los problemas de cobertura terrestre.  

Habiendo finalizado con éxito la liberación de frecuencias para el desarrollo del Plan Técnico Nacional 
del Dividendo Digital, de tal forma que en este momento las operadoras pueden desarrollar sin 
problemas los planes de despliegue de servicios 4G en la banda de 800 MHz a lo largo de todo el 
territorio, existiendo en la actualidad 1.400 estaciones que prestan este servicio. 

En el ámbito de la BANDA ANCHA: 

A fin de avanzar en la universalización de la cobertura de banda ancha rápida y ultrarrápida, conforme 
a los objetivos fijados en la Agenda Digital CyL, estamos desarrollando distintas líneas de trabajo. 

Hemos convocado ayudas a operadores de telecomunicaciones para la extensión de redes de 
acceso de nueva generación (NGA) en las denominadas “zonas blancas” y en entidades con población 
hasta 500 habitantes, otorgando además prioridad a las incluidas en el ámbito del Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros. 

Hemos realizado dos convocatorias para la concesión de subvenciones para la contratación de los 
servicios de acceso a internet vía satélite con la novedad, este año, de que los beneficiarios no tengan 
que adelantar los costes subvencionados. 

Y en colaboración con las Diputaciones Provinciales estamos estudiando distintas líneas de trabajo 
que pueden ser abordadas por las mismas para complementar las desarrolladas por las 
Administraciones Estatal y Autonómica. En este sentido, en el marco del Plan de Dinamización de la 
Provincia de Soria, está prevista la concesión de una subvención a la Diputación por importe de 
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300.000 € para la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones en la provincia que permitan 
a los operadores la mejora de cobertura de sus redes de telefonía móvil y banda ancha. 

Por último, respecto del CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN: 

Se ha ampliado la infraestructura de cálculo del Centro, pasando de una capacidad de 30 Tflops a 
132 Tflops, incremento en la potencia que supone un aumento significativo en el número de horas de 
cálculo ofertadas a los usuarios y una importante disminución en los tiempos de ejecución de los 
trabajos. 

Ampliación que continuará en los próximos dos años, con la adquisición de los más modernos 
procesadores y nuevas tecnologías emergentes que ya están siendo implantadas en los 
superordenadores con mayor potencia a nivel internacional, dando con ello soporte a la demanda de 
los grupos de investigadores que recibe el Centro, dada su pertenencia a la Red Española de 
Supercomputación, proporcionándoles una herramienta con la última tecnología que les permita llevar 
un paso más allá sus proyectos de investigación. 

Una vez finalizada la instalación de equipos que completan la Red Regional de Ciencia y Tecnología 
de Castilla y León, estamos trabajando en la migración de los diferentes centros públicos a la Red, 
estimándose para finales de este año la de todos los campus universitarios públicos y en proceso de 
concreción la conexión de los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria, todo ello en 
colaboración con la Consejería de Educación  

Mediante la virtualización de servidores, el Centro de Supercomputación presta servicios a diversas 
entidades, principalmente del sector público, siendo sus principales usuarios las Universidades 
Públicas de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el IMSERSO y SACyL; a los que se suman unos 
50 servidores virtuales de PYMES y otras administraciones. 

Servicio de virtualización que impulsará en los próximos años, ampliando la capacidad del sistema y 
mejorando la seguridad y disponibilidad de los datos de la plataforma. 

Finalmente, dado el importante consumo eléctrico que realizan los superordenadores, se ha seguido 
trabajando en la línea de eficiencia energética, habiéndose realizado un estudio detallado para lograr 
un uso más eficiente de los sistemas críticos de refrigeración, en función de las condiciones 
ambientales que va a permitir un funcionamiento del sistema de refrigeración del Centro con un menor 
consumo. 

II 

ADAPTACIÓN DIGITAL 

Respecto del segundo de los grandes ámbitos de actuación en materia de Telecomunicaciones, el de 
la ADAPTACIÓN DIGITAL, para avanzar en la reducción de la brecha digital en la Comunidad, hemos 
reforzado las actuaciones en ejecución del Programa CyL Digital, que tiene por objetivo impulsar y 
fomentar plenamente la Sociedad de la Información entre los ciudadanos, autónomos y pymes de 
Castilla y León, formándoles y asesorándoles en materia TIC. 

En este sentido, en lo que va de legislatura, hemos desarrollado + 3.300 actividades formativas 
presenciales en TIC en los Espacios CyL Digital, en las que se han formado + 24.500 castellanos y 
leoneses, y + 300 actividades online a través de la plataforma de teleformación, con + 13.300 alumnos, 
destacando la creación de una nueva plataforma para la impartición de cursos online masivos para 
llegar a un público más amplio. 
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Entre las acciones con contenidos específicos en función del colectivo al que van destinadas, 
destacan: 

 El proyecto ‘Senior Clic’ desarrollado en colaboración con la Federación de Asociaciones de 
Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia (Fasunex) y la Fundación 
Vodafone, que ha ayudado a personas mayores, especialmente del entorno rural, a iniciarse en el 
mundo de Internet y proporcionarles formación en el manejo de las TIC, a través de la red de Centros 
CyL Digital y el Ciberbús CyL Digital. 

 La colaboración con distintas asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad y personas 
inmigrantes para impartir su propia formación TIC dirigida a sus asociados en los Espacios CyL 
Digital, a la que se unen acciones concretas como las realizadas en colaboración con la Fundación 
ONCE para impartir formación en TIC al colectivo de personas con discapacidad visual, con la 
Fundación Esplai de alfabetización digital de personas inmigrantes y con la Fundación Orange 
dirigido a mujeres extranjeras. 

 El programa de capacitación a padres, madres, tutores y educadores en materia de seguridad en el 
uso de las TIC por los menores de edad, desarrollado, en colaboración con Red.es y la Consejería 
de Educación, que tiene su continuidad en la formación en uso seguro de las TIC que se imparte a 
través de CyL Digital. 

 Las acciones formativas en materia de Ciberseguridad que se desarrollan en los Espacios CyL 
Digital en colaboración con el INCIBE. 

 El proyecto de Robótica Educativa puesto en marcha en 2015 en colaboración con la Consejería de 
Educación con el objetivo de introducir a niños y jóvenes en el mundo de la programación, la 
robótica, la impresión 3D y la realidad virtual, que hasta ahora ha formado a +1.500 niños y jóvenes 
de unos 50 centros educativos de la Comunidad. 

 el itinerario formativo desarrollado para la mejora de la empleabilidad a través de las TIC, por el que 
las personas desempleadas aprenden cómo utilizar las herramientas de Internet y las redes sociales 
profesionales para buscar empleo en la Red, así como mejorar sus competencias digitales para la 
empleabilidad.  

Seguimos impulsando el programa a través del que personas voluntarias colaboran de forma altruista 
en la formación y alfabetización digital de los ciudadanos a través de la red CyL Digital, contribuyendo 
a reducir la desigualdad en el acceso y uso a las nuevas tecnologías, ayudando a que más personas 
tengan conocimiento de ciertos recursos que puedan mejorar su calidad de vida. 

Seguimos impulsando la ampliación de la red CyL Digital, a la que progresivamente se van sumando 
entidades que utilizan de forma gratuita las instalaciones, aplicaciones y recursos tecnológicos y 
formativos del Programa CyL Digital, contando en la actualidad con 27 Centros Asociados, centros 
de Administraciones locales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro con telecentros, aulas 
informáticas o instalaciones similares que se benefician de los diferentes programas formativos y 107 
Colaboradores, entidades públicas o privadas que utilizan las instalaciones y recursos de los Espacios 
CyL Digital. 

Por último, a finales de año estará disponible una plataforma para la certificación de competencias 
digitales, herramienta que permitirá a los castellanos y leoneses examinarse para obtener un 
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certificado oficial de la Junta de Castilla y León que acredite su nivel de conocimientos y habilidades 
en competencias TIC en base al modelo europeo de competencias digitales DIGCOMP. 

III 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA y  

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 

En el ámbito de la ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA y los SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES: 

Dirigidos de forma específica a la implantación de la administración electrónica en la administración 
local, destacan: 

El proyecto ‘Territorio Rural Inteligente Castilla y León’ por el que, la Consejería desplegará una 
plataforma software, común para las 9 Diputaciones y extensible, en un futuro, a cualquier 
administración local, para la gestión inteligente de servicios públicos, entre otros, los de alumbrado, 
recogida de residuos y gestión del agua, entre otros, mediante la utilización de sensores. Proyecto con 
una inversión de 1,1 M € que vamos a poner en marcha próximamente mediante la firma del oportuno 
convenio con las Diputaciones. 

Y el proyecto transfronterizo de colaboración España/Portugal “Comunidad Rural Digital”, en el 
que trabajamos junto con las Diputaciones de Salamanca y Valladolid y las Cámaras Municipales de 
Almeida y Sabugal, para crear una red de innovación que permitirá dar soporte tecnológico a las 
entidades locales españolas y portuguesas para el impulso y desarrollo de servicios de gobierno 
inteligente y Smart rural. 

Por último, respecto de los recursos y servicios TIC de la Administración JCyL: 

Hemos puesto en marcha el Centro de Proceso de Datos corporativo único que centraliza las 
infraestructuras tecnológicas que hacen posible la relación entre la Junta y los ciudadanos y las 
empresas y los sistemas informáticos que garantizan la actividad diaria de los empleados públicos, 
mejorando con ello la gestión interna y la disponibilidad y calidad de los servicios, con un considerable 
ahorro, cercano a los 2,5 M €/año. 

Y seguimos avanzando en la mejora de los servicios de administración electrónica, ante el nuevo 
escenario planteado por las Leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector 
público, en las que la tramitación electrónica de los procedimientos se erige en la forma habitual de 
actuación de las Administraciones, destacando en este sentido: 

 La implantación del proyecto Cl@ve-Identificación, que permite a los ciudadanos acceder en línea, 
con una misma contraseña, a cualquier servicio público de cualquier administración. 

 Las soluciones en materia de firma y notificación electrónica, interoperabilidad e interconexión de 
registros, a través del Convenio suscrito con la AGE para la prestación mutua de soluciones de 
administración electrónica a través de la Red Sara, marco en el que la Administración de la 
Comunidad ha suscrito numerosos convenios con entidades locales para facilitar su acceso a las 
citadas herramientas. 
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 O, en el marco del Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas de reducción 
de cargas administrativas para la dinamización empresarial, la progresiva implantación de la 
teletramitación en los procedimientos que afectan a la relación con empresas, que ya pueden 
relacionarse electrónicamente con la Administración en casi el 80% de los procedimientos 
contabilizados, habiéndose incrementado en un 60% el total de procedimientos con un nivel 4 de 
teletramitación desde la publicación del mencionado Acuerdo.  

 

En resumen, balance de actuaciones en el área de Telecomunicaciones, que está permitiendo 
mejorar nuestro posicionamiento en el entorno digital, en todos los ámbitos, adaptándonos a 
los avances tecnológicos, en permanente evolución, en el proceso global de transformación 
digital en el que estamos inmersos. 
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CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Las actuaciones desarrolladas en el área de CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL tienen como finalidad 
prevenir y limitar la incidencia de todo tipo de actividades sobre el medio ambiente con el objetivo de 
seguir manteniendo las satisfactorias condiciones ambientales de la Comunidad. 

Nuestro primer objetivo en este ámbito se centra en profundizar en la integración del Desarrollo 
Sostenible como principio a considerar en la definición de las políticas públicas de la Comunidad.  

Para ello, en el seno del grupo técnico de coordinación creado al efecto, integrado por representantes 
de todas las Consejerías: la Comisión para el impulso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, hemos 
llevado a cabo la revisión de objetivos y medidas en esta materia con objeto de convertir la 
Administración de la Comunidad en un referente en desarrollo sostenible, especialmente en lo que se 
refiere a su operativa de funcionamiento.  

La materialización de dichas previsiones se ha producido por Acuerdo JCyL 64/2016, de 13 de octubre, 
que aprueba un conjunto de medidas prioritarias en materia de desarrollo sostenible y cambio climático 
en la Comunidad que afectan tanto al funcionamiento de la Administración como a las políticas públicas 
a desarrollar en el periodo 2016-2019.  

Destacando, entre las medidas relativas al funcionamiento de la Administración: la implantación de 
sistemas de gestión ambiental en al menos 40 edificios administrativos, la aplicación de criterios de 
compra verde/compra sostenible, la consecución en los edificios de la Administración de un 20% de 
ahorro energético o un 20% de abastecimiento de energía renovable en 4 años, la elaboración de 
planes de movilidad, o la formación de los empleados públicos en prácticas de sostenibilidad y ahorro 
de recursos y energía. 

Entre las medidas relativas a la mejora de la sostenibilidad de las políticas públicas, el Acuerdo 
compromete a revisar las ayudas y subvenciones públicas para reforzar su contribución a los objetivos 
de desarrollo sostenible y cambio climático, a apoyar la capacitación laboral para favorecer la 
adaptación de trabajadores y empresarios hacia una economía baja en carbono/economía circular, a 
fortalecer la actividad investigadora y de innovación en estos ámbitos, o a desarrollar redes de 
calefacción alimentadas mediante biomasa. 

Envueltas en la esencia del desarrollo sostenible, las directrices estrategias en este ámbito se articulan 
a través de diferentes actuaciones, unas de carácter transversal y otras con una proyección propia, 
específica, sobre determinadas materias. 

I 

ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Las ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL se orientan fundamentalmente hacia el fomento e impulso 
de la aplicación de criterios de sostenibilidad tanto en el ámbito de actividad privada como pública. En 
este sentido: 

A fin de incentivar las buenas prácticas ambientales, se han incluido parámetros ambientales en 
los criterios de selección de operaciones en las líneas de ayudas y subvenciones públicas de los 
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo. 
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Y hemos puesto en marcha un programa de reconocimiento público de empresas y organizaciones 
que desarrollan su actividad conforme a un modelo medioambientalmente responsable, iniciado en 
2016 con el reconocimiento a las 21 organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditorías Medioambientales (EMAS) en Castilla y León y a las 53 que obtuvieron su autorización 
ambiental en 2016 y que su tendrá continuidad a finales de este año. 

En el marco del impulso de proyectos empresariales de interés medioambiental: 

- estamos trabajando en el proyecto de FORESTALIA para la construcción de una Planta de Generación 
Eléctrica con Biomasa en Cubillos del Sil, con una inversión de 100 M €, sometido ya a información 
pública y cuyo inicio está previsto a principios de 2018. 

- y seguimos trabajando en el desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en 
Garray (SO), que aporta 460.000 m2 en parcelas de uso industrial para la implantación de actividades 
fundamentalmente novedosas y tecnológicas y en el que ya operan 3 empresas estando pendiente 
la implantación de otras 2 de que se aclare judicialmente la situación del PEMA. 

Con el objetivo de potenciar el papel de las Administraciones Públicas como impulsoras de 
políticas a favor de la sostenibilidad: 

Seguimos impulsando los programas de eficiencia energética para promover la implantación de y 
redes de calor con biomasa y la renovación de alumbrados públicos municipales, destacando en este 
sentido: 

- la ampliación de la Red de calor de la UVA para suministrar calor al Hospital Clínico  

- Red de calor Proyecto Cadia, que con una inversión de 2,5 M € abastecerá a varios edificios públicos 
de Huerta del Rey  

- Red de calor Norte de León, que con una inversión de 18 M € abastecerá a edificios públicos y 
privados en Villaquilanbre y León capital 

- Redes de calor en El Bierzo: Ponferrada, Villablino, Fabero y Bembibre. 

- Redes de calor en complejos universitarios de Burgos, Palencia y Salamanca. 

- Red de calor del Polígono Industrial de Villalonquéjar en Burgos, que pretende extender el 
suministro desde la Planta de L’ Oreal a otras empresas de la zona y que será la primera red de 
energía térmica por biomasa que se desarrolla para dar servicio a empresas industriales y abastecer 
las necesidades energéticas del proceso industrial.  

- Y los proyectos de renovación del alumbrado municipal en Villaquilambre, San Andrés del 
Rabanedo, Turégano o Villablino, que se iniciarán próximamente, una vez resueltas las cuestiones 
jurídicas introducidas por la nueva Directiva de Contratación Pública 

Finalmente, en el ámbito de la planificación, a finales de este año será objeto de debate, a través de 
consulta participativa, el primer borrador de la Estrategia de Economía Circular.  
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II 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

Respecto a las ACTUACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO,  

En el ámbito de la GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Con la finalidad de completar la Red de Infraestructuras de la Comunidad:  

Seguimos avanzando en la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales No 
Peligrosos en el entorno formado por las provincias de Burgos y Soria, en el término municipal de 
Abajas (BU). 

En este marco de mejora de la gestión de los residuos industriales a través del fomento de la instalación 
de centros de transferencia o puntos limpios en polígonos industriales, estamos trabajando en 
colaboración con los Consorcios y las organizaciones empresariales en la redacción e implementación 
de un Convenio de Colaboración, que contempla, entre otras las siguientes actuaciones: la realización 
de un estudio sobre los residuos generados en polígonos industriales significativos, a fin de identificar 
los medios requeridos para su correcta gestión, promover actuaciones de información y sensibilización 
para el sector empresarial sobre la correcta gestión de los residuos industriales, y finalmente, diseñar 
alternativas de gestión adaptadas a los requisitos de estos residuos, que permitan la reducción de 
costes y el incremento de la eficacia de su recogida. 

Finalmente, en colaboración con la Administración General del Estado y las entidades locales, estamos 
desarrollando las líneas de actuación relativas a modernización y ampliación de puntos limpios locales 
y adecuación en materia de RAEE a los requisitos establecidos en el RD 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre este tipo de residuos y subvencionamos la construcción de puntos limpios municipales con el 
objetivo de contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, 
en materia de gestión de residuos domésticos 

Este año finalizará la ejecución del programa de clausura, sellado y recuperación de los entornos 
de los vertederos de residuos urbanos, con un total de 556 vertederos sellados con una inversión 
cercana a 127 M € 

Y hemos puesto en marcha el programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por 
el depósito de residuos inertes (escombreras), con la finalidad básica de recuperar ambientalmente 
dichas zonas, así como evitar que estos depósitos ilegales vuelvan a aparecer, mediante acciones 
dirigidas a asegurar una adecuada gestión de los residuos generados en obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria. Programa que, con la colaboración de las Diputaciones y los 
Consorcios Provinciales de gestión de residuos, aportando una cuantía similar, va a permitir la 
eliminación de las 2.263 escombreras identificadas en la Comunidad, con una inversión de la Junta de 
Castilla y León superior a 10 M €. 

En aplicación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León: 

Se han revisado todas las autorizaciones de los gestores de RAEE con el fin de adecuarlas al RD 
110/2015, de aparatos eléctricos y electrónicos. 



COMPARECENCIA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE BALANCE IX LEGISLATURA 
 

27/09/17 22/34 

Se ha realizado un estudio para conocer la situación de las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma en relación con la gestión de los residuos domésticos, como base para el desarrollo de las 
actuaciones y acciones contempladas en el programa de residuos domésticos y comerciales del Plan. 

En el marco del Protocolo de Colaboración suscrito con ECOEMBES se han realizado inversiones para 
la mejora de la contenerización en la recogida de residuos y para la mejora de las instalaciones de 
selección de envases. 

Hemos suscrito un Protocolo Colaboración con la Asociación Española para el tratamiento 
Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO), en cuyo marco se están revisando todas 
las autorizaciones de los Centros de tratamiento con el fin de adecuarlas al RD 20/2017, de 20 de 
enero, sobre vehículos al final de su vida útil. 

En el marco del programa de información y control del Plan, hemos aprobado un Programa de 
Inspección de Residuos que recoge como líneas prioritarias de actuación las instalaciones de gestión 
de residuos y los traslados transfronterizos, manteniendo, en este sentido, la colaboración con la 
Guardia Civil (SEPRONA) para mejorar la vigilancia, inspección y control del traslado de residuos en 
el territorio de la Comunidad. 

En el ámbito de la PREVENCIÓN AMBIENTAL:  

Por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se aprobó el Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, estructurando y ordenando en un único texto legal todas las 
disposiciones dictadas en esta materia, regularizando y aclarando la terminología y el contenido de las 
mismas. 

Prácticamente la totalidad de los procedimientos en este ámbito admiten fórmulas de presentación 
electrónica de las solicitudes y continuamos avanzando en el desarrollo de aplicativos informáticos que 
abarquen su completa automatización. 

Y se están tramitando varios proyectos de decreto en los que se da un paso más en la simplificación 
de la tramitación de los permisos ambientales, pasando de un régimen de licencia ambiental a un 
régimen de comunicación, en el ámbito de las actividades ganaderas y de las industrias 
agroalimentarias y el proyecto de decreto por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se 
aprueba el código de buenas prácticas agrarias. 

Mantenemos el apoyo a las entidades locales en la revisión de los mapas de ruido y de los planes de 
acción en materia de contaminación acústica, mediante una línea de colaboración con los 
Ayuntamientos + 20.000 habitantes para cofinanciar en un amplio porcentaje el coste del desarrollo de 
estas actuaciones. 

En materia de calidad del aire, hemos iniciado la elaboración de una Estrategia de Mejora de la 
Calidad del Aire de Castilla y León, cuya aprobación se prevé a lo largo de 2018, tras la aprobación del 
Plan Nacional en ese ámbito y estamos trabajando en la renovación de los equipos de la Red de Control 
de calidad del aire, habiendo renovado en 2015 y 2016 un total de 19 analizadores automáticos, entre 
los que destaca la compra de 12 analizadores de ozono y estando previsto renovar en 2017, 2 
analizadores de partículas, así como el sistema de calibración de la Red, con objeto de disminuir las 
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incertidumbres asociadas a la calibración y poder cumplir con los requisitos de la nueva Directiva de 
calidad del aire. 

Finalmente en materia de EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, 

Por Acuerdo JCyL 35/2016, de 9 de junio, se aprobó la II Estrategia de Educación Ambiental de 
Castilla y León 2016-2020, habiéndose iniciado su desarrollo con la aprobación del I Plan Bianual de 
Educación Ambiental 2016-2017, que profundiza, entre otros aspectos, en: 

La mejora de los contenidos ambientales en los programas educativos, con medidas como: la Unidad 
Didáctica “Un viaje enredado”, en el marco del Life Medwetribers, sobre conservación de ríos y riberas, 
dirigida preferentemente  a centros escolares ubicados en Espacios Naturales, el Programa “Reciclar 
en la Naturaleza” desarrollado en colaboración con Ecoembes o el Programa “EducaEnEco” en 
colaboración con Ecoembes, y la campaña “Liga Peque Recicladores”, en colaboración con Ecovidrio, 
dirigidos a la sensibilización de la comunidad educativa sobre la separación y recogida selectiva de 
residuos 

El apoyo al desarrollo y puesta en práctica de programas y actuaciones de educación y gestión 
ambiental en el ámbito local y de las Universidades. 

La ampliación de la oferta del Programa de Voluntariado Ambiental, en el que durante los últimos 5 
años han participado 5.970 voluntarios, número que se ha visto incrementado en cada nueva 
convocatoria de forma significativa, y al que se suma la oferta de 1.700 plazas en 2017 (20% más 
respecto a 2015) 

Y la potenciación de los programas de comunicación ambiental, en particular, a través del Foro Fuentes 
Claras que se articula en torno al Premio Regional para la Sostenibilidad e Municipios Pequeños y la 
Escuela de Alcaldes, o campañas como la de promoción de reciclaje desarrollada entre octubre de 
2016 y julio de 2017 en colaboración con Ecoembes, bajo el lema “Reciclar es una oportunidad“, que 
ha recorrido un total de 44 localidades de 6 provincias, en la que se ha hecho entrega de un total de 
221.000 packs de reciclaje para fomentar la recogida selectiva de las fracciones de papel-cartón y 
envases ligeros en los domicilios y que tiene prevista su continuidad en las tres provincias restantes 
en 2018. 

Estamos promoviendo la diversificación y la ampliación de la oferta educativa del PRAE, relacionada 
principalmente con el ocio familiar y la formación ambiental, consiguiendo con ello un incremento 
constante de usuarios, que en 2016 se cifra en un 6% con respecto a 2015. 

Durante 2016, 54.787 alumnos, un 19% más que en 2015, han podido disfrutar y conocer la naturaleza 
y cultura de los Espacios Naturales de la Comunidad, a través del Programa de Visitas de Escolares 
a Espacios Naturales, habiendo suscrito ya Convenios con las Diputaciones de AV, BU, PA, SA, SG 
y VA  

Y hemos llevado a cabo una completa reestructuración y actualización de los contenidos de la página 
Web de medio ambiente, incluyendo la creación del portal web www.medioambiente.jcyl.es, en el que 
destaca el apartado dedicado a la Integración, la participación y el acceso a la información, facilitando 
el acceso a la información sobre los procedimientos de información pública, los órganos de 
participación ambiental, la Red Eionet y las posibilidades y alternativas de comunicación con la 
administración ambiental. 

http://www.medioambiente.jcyl.es/
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En resumen, actuaciones en el ámbito de la Calidad y la Sostenibilidad Ambiental dirigidas a 
consolidar el principio de sostenibilidad como principio rector del crecimiento y desarrollo al 
que todos aspiramos, en el que resulta esencial, imprescindible, la implicación no sólo de los 
poderes públicos sino de toda la sociedad, tanto a nivel individual, como ciudadanos, como de 
forma organizada o desde un punto de vista sectorial  
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MEDIO NATURAL 

En el área de MEDIO NATURAL, las directrices de actuación que anuncié que guiarían la política de la 
Consejería en esta materia en esta legislatura, se dirigen a lograr la mejora de nuestro patrimonio 
natural, la dinamización del entorno rural, y en definitiva, ese objetivo común de todos que es crear 
empleo en nuestros pueblos y detener su despoblación. 

I 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

Respecto de la primera línea de trabajo para avanzar en este objetivo, la relativa a la MEJORA DE LA 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, independientemente de mi próxima comparecencia 
ante esta Comisión para informar sobre la presente campaña de incendios forestales, una vez finalice 
la época de peligro alto, quiero destacar los avances y mejoras realizados en esta primera parte de la 
legislatura: 

Hemos mejorado y reforzado el modelo general con el que afrontamos la prevención y extinción de 
los incendios forestales, gracias a la ligera mejoría en la financiación del mismo en estos dos últimos 
años. 

En cuanto a los aspectos meramente organizativos, estamos revisando el Plan de Protección Civil 
ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) para adaptarlo a los últimos 
cambios normativos en materia de montes y protección civil. Ya se han analizado los diferentes Planes 
especiales (INFO) de las Comunidades Autónomas que se han adaptado a la nueva Directriz Básica 
Estatal para ver que mejoras pueden plantear, y logremos tener un Plan Especial que, adecuándose a 
nuestro modelo, nos proporcione la mejor respuesta posible ante las emergencias de protección civil 
por incendios forestales. Antes de que finalice la legislatura esperamos tener este nuevo plan 
consensuado con todos los agentes interesados.  

Respecto a las mejoras concretas del Operativo, hemos incidido especialmente en aquellas ligadas 
al incremento de jornadas de trabajo de los medios materiales y humanos del operativo que no trabajan 
todo el año, y a las mejoras en todos aquellos elementos de seguridad y turnos y descansos de trabajo, 
para desarrollar la labor de extinción con la mayor garantía para las personas que integran dicho 
Operativo 

Entre otras, podemos destacar: 

 Se ha incrementado la vigilancia móvil, con cuadrillas y autobombas, en zonas con mayor 
siniestralidad, en especial en horario nocturno  

 incorporación de nuevas cuadrillas nocturnas NOVEMBER, centradas en las zonas de mayor 
intencionalidad nocturna (LE, ZA, AV y SA) 

 incorporación de 6 nuevas dotaciones de autobombas propias para realizar servicio 
nocturno 

 Se incrementa el tiempo de trabajo de nuestro personal de torres y autobombas, de forma que 
durante la época de peligro alto, todas las plazas están ocupadas. 

 Refuerzo de nuestros medios de cuadrillas helitransportadas 
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 Incremento de 4 cuadrillas de selvicultura más, ubicadas en el noroeste de la Comunidad, en las 
zonas de mayor siniestralidad. 

 Incremento del número de horas de parada para las cuadrillas de tierra y creación de la unidad 
parada/servicio, para mejorar su compatibilidad entre prevención y extinción y mejorar su 
seguridad. 

 Refuerzo de nuestros medios aéreos: incorporación de 1 nuevo helicóptero, hasta llegar a 21 
aparatos; mejora con 2 aparatos de última generación de mayor capacidad e incremento de 
cobertura anual de meses de helicóptero contratados, alcanzando los 117 meses anuales de 
prestación de helicópteros, con un incremento del 11% sobre lo anteriormente contratado. 

 Renovación de autobombas propias. 

 Disponibilidad de maquinaria durante todo el año y mayor disponibilidad de buldócer los días de 
mayor riesgo en EPA. 

 Adaptación de la red de radiocomunicaciones de toda la Comunidad con nuevas frecuencias 
terrestres que han mejorado nuestras comunicaciones en el Operativo de lucha contra incendios 
forestales. 

 Se ha dotado a los agentes medioambientales y celadores de smartphones para que se integren 
en el Sistema de Seguimiento de Incendios Forestales (SINFO) y garantizar su seguridad durante 
la extinción conociendo su ubicación, de forma que todos los medios y el personal estén localizados 
en los incendios por su seguridad a través del programa de seguimiento de medios EMERCARTO. 

 Se han desarrollado aplicaciones de perimetración de las zonas quemadas más precisas, y de 
envío de datos e imágenes en tiempo real a los Centros de Mando, y se han instalado aplicaciones 
de apoyo a la extinción mediante tecnología de realidad aumentada y localización que permite 
visualizar en cada momento los medios de extinción. 

 Se ha dotado a todos los medios aéreos con localizador propio (MONITOR) para incrementar el 
control operacional y por tanto la seguridad, que se integra en nuestro programa de seguimiento de 
medios EMERCARTO y en el programa nacional HERMES, lo que nos permitirá también visualizar 
y localizar los medios del MAPAMA y otras CCAA en nuestro territorio. 

Seguimos reforzando la colaboración con otras administraciones, destacando en este sentido: 

 3 nuevos convenios de autobomba y ampliación a todo el año del convenio de Sotillo de la Adrada 
(AV). En estos días estamos renovando los convenios con una gran parte de Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales, que nos permiten a ambas administraciones, regional y local, optimizar 
nuestros recursos. 

 Se ha renovado anualmente el Convenio con el Ministerio de Defensa para la prevención y extinción 
de los incendios forestales en los campos de tiro y maniobras gestionados por el ejército de tierra. 

 Convenio con el Ministerio de Defensa para la vigilancia y observación con RPA (avión no 
tripulado) para labores de observación, seguimiento y lucha contra incendios forestales. 

 Y por último, el esfuerzo en la labor preventiva de las cuadrillas contratadas por las Diputaciones 
en el entorno de los pueblos y zonas urbanas y de esparcimiento, que minimizan riesgo de incendios 
al crear zonas limpias de combustible, con un coste anual superior a 5 M €. 
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En este marco destaca la colaboración con Portugal, con 80 intervenciones en estos dos años, que 
han supuesto un coste de + 670.000 € y también con el resto de CCAA limítrofes, donde hemos 
intervenido en estos dos años en 47 ocasiones. 

En definitiva, se ha avanzado de manera notable en un compromiso de aplicación continua, que no 
acabará con la legislatura, pero que sí que servirán estos años para recuperar algunas de las 
prestaciones perdidas por la crisis económica e incluso, como ya hemos recordado, incrementar 
nuevas medidas tecnológicas para mejorar en la extinción, y especialmente, en una mayor seguridad 
de los miembros del operativo. 

II 

PATRIMONIO NATURAL 

Las acciones relativas al PATRIMONIO NATURAL, se han articulado en torno a los 3 ejes de actuación 
propuestos al inicio de la legislatura: 

En este sentido, con el fin de incrementar la actividad económica ligada a nuestro patrimonio 
natural, a lo largo de estos dos años de legislatura, se han incrementado las partidas de 
funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras de uso público de los espacios naturales. 
Muchos de ellos contaban ya con una adecuada red de senderos, miradores, programas de 
señalización, etc., y con un incremento cercano a 4,5 M € invertidos en 2017, mejorando el millón del 
que partíamos, hemos logrado mantener adecuadamente estas actuaciones.  

Destacar el esfuerzo realizado en el Parque de más reciente declaración, el Parque Nacional de las 
Cumbres de Guadarrama, donde se ha realizado un importante esfuerzo, con recursos propios y 
gracias a la colaboración del MAPAMA, para iniciar la señalización de sus accesos y la adecuación de 
los primeros senderos. En poco más de 4 años desde su creación se ha convertido en el Parque más 
visitado de la Red de Parques Nacionales, siendo un recurso fundamental para el desarrollo de esta 
zona de la Comunidad. 

Lo mismo sucede con nuestro Parque Nacional más antiguo, que en 2018 conmemora el centenario 
de su declaración, el Parque Nacional de los Picos de Europa, que consolida su puesto como tercer 
parque más visitado de España, consolidando la vertiente leonesa el incremento en el número de 
visitantes gracias al esfuerzo realizado en mejorar la red de senderos, y la creación de nuevas 
infraestructuras como la vía ferrata o el parque de autocaravanas en Posada de Valdeón. 

Y hemos realizado un importante esfuerzo para recuperar las ayudas a las Zonas de Influencia 
Socioeconómica de los espacios tras varios años sin poder convocarlas por falta de recursos 
económicos. Ya se ha realizado una primera convocatoria que en los próximos 2 años distribuirá 3 M 
€ entre los Ayuntamientos ubicados en nuestros espacios naturales. 

El gran valor natural de nuestro territorio es uno de los principales pilares del atractivo turístico de 
Castilla y León y desde los Espacios Naturales estamos generando una importante oferta de 
equipamientos y actividades para invitar al ocio y tiempo libre y atraer visitantes y que está 
contribuyendo a consolidar los Espacios Naturales como destino turístico de primer orden  

Seguimos trabajando intensamente en la calidad y sostenibilidad en la actividad turística de nuestra 
Red de Espacios, contando ya con 10 Espacios acreditados con la Q de calidad turística de uso público 
y 6 acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
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Aun así hemos detectado que un importante número de turistas que visitan nuestros Espacios 
demandan una serie de servicios e instalaciones de los que carecen. Por ello, hemos conformado un 
Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales que nos permitirá complementar 
la actual oferta. 

Un Programa que plantea una inversión de 26 M € en el período 2017-2019, para acometer una Red 
de Miradores, infraestructuras que dinamicen la Red de Espacios y alojamientos singulares por su 
ubicación o su tipología, que permitan aumentar el número de pernoctaciones. 

Más de 40 actuaciones en las que ya estamos trabajando, con el que pretendemos impulsar, aún más, 
el turismo rural y de naturaleza en la Comunidad, contribuyendo al aumento de visitantes y 
pernoctaciones y con ello al cumplimiento de los objetivos transversales de la política de la Junta de 
Castilla y León de incrementar la actividad económica, el empleo y la fijación de población en el medio 
rural. 

En definitiva, queremos consolidar los Espacios Naturales como destino turístico de primer orden en 
los que prime la atención al visitante, la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de las actividades y 
servicios que ofrecen, invitando al ocio y tiempo libre y atrayendo visitantes, aumentando de forma 
significativa el número de los que anualmente reciben nuestros Espacios (+ 3 millones), reforzando así 
nuestra posición como destino turístico y contribuyendo con ello a la generación de riqueza y empleo 
ligada al valor natural de nuestro territorio. 

En cuanto a las actividades turísticas ligadas a la caza y la pesca, destacar que ya está implantado 
el sistema de obtención de licencias de caza y pesca que permite su obtención online, a través de la 
web de la Junta, siendo posible el pago con tarjeta bancaria, incluida la licencia interautonómica de 
caza, donde nuestro sistema es el más usado y nuestra Comunidad la más beneficiada del mismo.  

Así mismo se ha consolidado el sistema de obtención online de los permisos de pesca, que permite a 
cualquier aficionado obtener su permiso desde su smartphone u ordenador o bien vía telefónica a 
través del teléfono 012.  

Por otra parte, nuestros ríos y tramos de pesca son objeto de trabajos de adecuación y mantenimiento 
para mejorar el acceso a los pescadores que nos visitan. 

Y se ha elaborado el documento de bases para un programa de uso público en la Sierra de la Culebra 
que permita la compatibilización más racional de la caza del lobo con el turismo de observación, una 
demanda tanto de los ayuntamientos propietarios como de las asociaciones de turismo activo. 

En el ámbito normativo y de planificación: 

Hemos avanzado en la tramitación de los espacios naturales de Covalagua y las Tuerces así como 
el de Sabinares del Arlanza, cuyos respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se 
aprobarán en los próximos meses, para posteriormente proceder a su declaración.. 

Especial mención merece la culminación de la planificación de la Red Natura 2000, con la publicación 
en septiembre de 2015 de la Orden de aprobación de los planes básicos de conservación y gestión de 
los lugares y valores de la Red Natura 2000. Un total de 177 planes que permitieron la declaración de 
las Zonas de Especial Conservación, culminando de esta forma los compromisos comunitarios con la 
gestión de los lugares Red Natura y 259 planes de conservación de los diferentes taxones presentes 
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de la Red presentes en Castilla y León. Esfuerzo planificador con el que nos encontramos a la cabeza 
en esta materia a nivel nacional. 

En cuanto a la gestión de nuestra Red de Espacios Naturales, se ha elaborado un documento de 
bases que permita redactar el Plan Director de la Red de Espacios Naturales, tal y como 
comprometimos para esta legislatura. 

En cuanto a la planificación de la caza y la pesca, en las próximas semanas se aprobará el 
Reglamento de la Ley de Pesca que permitirá su aplicación con más precisión, con el apoyo de la UVA, 
se ha elaborado un documento de bases para elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos 
Acuáticos (PORA) y se han preparado los primeros modelos de planes de gestión de cuenca, basados 
en una información más actualizada y completa, gracias  al diseño y establecimiento de la Red de 
Seguimiento de las Poblaciones Acuáticas de Castilla y León, con el esfuerzo del personal de campo 
de la Consejería, que realiza el trabajo a pie de río, y con la colaboración de los mejores especialistas, 
habiéndose incorporado a la Red toda la información proveniente de la CHD, lo que favorece una 
planificación con mayor precisión. 

Finalmente, hemos elaborado un Plan para la gestión cinegética del lobo al norte del río Duero en el 
marco del Plan de Conservación y Gestión del Lobo aprobado el pasado año. 

En lo que respecta a la conservación de la biodiversidad: 

Hemos puesto en marcha la primera fase de implantación del sistema de evaluación y seguimiento 
del medio natural, que nos permitirá tener un conocimiento actualizado y público del estado de 
conservación de nuestras principales especies. Así, se ha trabajado en el seguimiento anual de la 
población de oso pardo y águila imperial, dos de nuestras más emblemáticas especies que, aun 
estando en peligro de extinción, han mostrado una mejora significativa estos últimos años. También se 
realiza un seguimiento anual de la población de aves acuáticas invernantes, del urogallo cantábrico -
una especie en situación crítica a la hemos prestado una especial atención-, y del milano real, 
recientemente catalogado en peligro de extinción y del cual nuestra región alberga las mejores 
poblaciones de España. También de especies cinegéticas, como la tórtola común, cuyas poblaciones 
y una buena parte de su área de distribución, están en declive, y se ha realizado un seguimiento de 
especies básicas en nuestro panorama cinegético como la perdiz roja, ayudándonos a tomar 
decisiones en el marco de la Orden anual de caza. 

Este programa, de implantación continua, se constituye en herramienta clave para el seguimiento de 
las especies protegidas, pero también de las medidas contempladas en diferentes programas, como el 
programa de desarrollo rural PDR, que requieren de un seguimiento ambiental de sus resultados. 

Se ha elaborado un modelo para el desarrollo de los planes básicos de gestión de aquellas especies 
que requieren un plan de recuperación o manejo, como oso pardo, águila imperial, milano real, cigüeña 
negra o buitre negro, de forma que podamos elaborar unos documentos prácticos, sencillos, que 
ayuden a orientar las políticas públicas y que sirvan para aumentar la percepción local de los vecinos 
hacia estas especies, de modo que no las perciban como un carga, sino como una oportunidad.   

En este mismo sentido se ha elaborado y aprobado el Plan de Gestión y Conservación del Lobo, que 
destina una gran parte de sus medidas a la compatibilidad de la presencia del cánido con la ganadería 
extensiva, intentando reducir los ataques, y cuando estos se produzcan, indemnizarlos de forma justa 
y rápida. Para ello hemos puesto en marcha un sistema de indemnización a través del apoyo de un 
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sistema de seguro, que permite el pago de los daños en menos de 30 días desde que se certifica el 
siniestro y hemos mantenido reuniones con los representantes de los ganaderos para actualizar las 
cuantías de las indemnizaciones. Por otra parte, y aunque los daños en muchas ocasiones son cíclicos, 
con subidas y bajadas según la época, en la primera parte del año, se ha detectado un ligero descenso 
de los ataques, excepto en la provincia de Ávila y alguna comarca de Segovia, donde se sigue 
trabajando para intentar implantar medidas preventivas y para poder controlar los ejemplares más 
conflictivos.  

III 

SECTOR FORESTAL 

En el ámbito del SECTOR FORESTAL, quiero destacar el compromiso de ir de la mano de las 
organizaciones sociales y empresariales en el marco del Diálogo Social. 

Destacar la firma del Convenio Colectivo Forestal, logrado con el impulso de esta Consejería, siendo 
mérito tanto de los agentes sociales como de la patronal, que han logrado que se establezca un marco 
estable para las relaciones laborales en los próximos años. Los primeros resultados no se han hecho 
esperar, volviendo las empresas, muchas de ellas descolgadas del anterior convenio, a trabajar en 
este nuevo entorno laboral. Con ello se han logrado unas bajas menos agresivas en las licitaciones 
públicas que redundan en la estabilidad en los salarios, habiendo pasado, en apenas un año, de bajas 
medias de licitación por encima del 43% a situarse en el entorno mucho más razonable del 22%.  

En las cuadrillas de tierra se ha avanzado especialmente en el compromiso de incremento de la 
plurianualidad para dar una mayor estabilidad a las contrataciones, y en estos momentos la práctica 
totalidad de las cuadrillas que salen a licitación pública tienen contratos que abarcan más de una 
anualidad. 

Hemos concluido la revisión del Plan de Movilización de los Recursos Forestales, con la partición 
de todas las consejerías con competencias en el sector forestal y su transformación, que apostaron 
por el impulso al sector. 

Importante señalar también el impulso dado respecto al compromiso de simplificación administrativa 
realizado en la Ley de Medidas de este año, permitiendo que los pastos vecinales sobrantes puedan 
ser adjudicados a las explotaciones radicadas en la localidad e incorporando al régimen sancionador 
el pago voluntario. Medidas que se completarán con las contenidas en la Ley de Medidas de Reducción 
de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial, que se tramita ya en estas Cortes, que 
permitirá, entre otras cuestiones, que muchos aprovechamientos forestales que ahora precisan de 
autorización, pasen al régimen de comunicación o de declaración responsable.  

Impulso en materia normativa en el que se encuadran también el Decreto de Recursos Micológicos, 
en la recta final de su tramitación y que será aprobado en las próximas semanas, el Decreto regulador 
del Fondo de Mejoras de los MUP, también en tramitación y cuya aprobación se prevé para el 1º 
trimestre de 2018 y el avance en la implantación de la normativa europea sobre comercio de madera 
(EUTR), ámbito en el que se ha elaborado el primer informe bienal sobre su aplicación, se han 
abordado los primeros controles de legalidad y se ha establecido un cauce de coordinación con las 
otras Consejerías implicadas, con las que se están planificando acciones conjuntas. 
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Importante destacar la ejecución del nuevo Programa de Desarrollo Rural que destina 205,8 M € a 
medidas forestales. Desde su aprobación, en agosto de 2015, además de recuperar los retrasos en los 
pagos de las ayudas, hemos convocado 6 líneas de ayudas, incorporando 2 nuevas: para la 
restauración de terrenos afectados por incendios forestales y para plantaciones productivas de alto 
valor. Destacando nuestra Comunidad en el grado de ejecución en relación al resto de CC.AA., con un 
26% frente a una media nacional del 8%. 

Hemos cumplido el compromiso de apoyo a las agrupaciones de propietarios forestales con ayudas 
por importe de 200.000 €, que además de colaborar a su mantenimiento han permitido la realización 
de estudios que mejoran el conocimiento de la propiedad y ya está en marcha el primer proyecto piloto 
de agrupación de propietarios que permitirá, en la localidad segoviana de Nieva, reagrupar la 
propiedad forestal privada de una buena parte del municipio. 

Se ha abordado una labor de difusión y extensión en materia forestal, dirigida a los sectores 
productivos y a los propietarios privados, cuya primera materialización ha sido el Portal del Chopo de 
Castilla y León, y que continuará en los próximos meses con otros productos. 

Hemos alcanzado ya el objetivo de superficie de 900.000 hectáreas ordenadas y con documento de 
gestión aprobado. Seguimos avanzando en incrementar dicha superficie, así como en la simplificación 
de los procedimientos administrativos relacionados. 

Hemos avanzado también en la certificación forestal, estando muy cerca ya del objetivo, en la última 
renovación de nuestra certificación con la entidad PEFC, con + 718.000 ha certificadas, y se han 
iniciado las gestiones para incorporar la certificación FSC. 

Seguimos colaborando con las entidades locales propietarias en la gestión de los 3.500 montes de 
utilidad pública catalogados en la Comunidad. 

El compromiso de forestación de 15.000 nuevas ha, alcanza ya las 10.000 ha, teniendo en cuenta las 
de montes gestionados por la Consejería y las repobladas en el marco del PDR.  

Finalmente, hemos mantenido el esfuerzo para mejorar la sanidad de nuestras masas forestales, en 
especial en la lucha contra los organismos de cuarentena declarados por la UE. En este sentido, 
respecto de la principal amenaza de nuestros pinares, el nematodo del pino, se trabaja con buenos 
resultados en nuestra  Zona demarcada de Sancti-Spiritus (SA) y en el resto de la Comunidad, se 
siguen realizando los muestreos y análisis correspondientes para la detección de la bacteria Xylella 
fastidiosa, el organismo patógeno actual de mayor preocupación de la UE y finalmente se trabaja codo 
a codo con el resto de CCAA y el MAPAMA para lograr el control de la avispilla del castaño de reciente 
entrada en nuestra Comunidad y en el conocimiento del chinche de la piña del pino piñonero, en 
colaboración con la UVA. A ello hay que añadir la actualización de la información sobre diferentes 
organismos patógenos presentes en nuestra comunidad, destacando la elaboración de una guía para 
la lucha contra la procesionaria del pino, que ayudará, sin duda, a administraciones locales y 
propietarios privados a combatir la plaga y reducir sus efectos. 

 

En resumen, balance de actuaciones en el área de Medio Natural, dirigidas a la conservación y 
mejora de nuestro entorno posibilitando el aprovechamiento sostenible de los recursos y 
posibilidades que este ingente patrimonio nos ofrece como fuente de actividad económica y 
empleo. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Para finalizar, me referiré al área de PROTECCIÓN CIVIL, cuya actuación tiene como finalidad en asegurar 
la eficacia del funcionamiento del sistema de Seguridad, Protección y Asistencia Ciudadana de 
Castilla y León, la eficacia en la prestación de unos servicios básicos para los ciudadanos. 

I 

PROTECCIÓN CIVIL 

En el estricto ámbito de PROTECCIÓN CIVIL: 

Seguimos impulsando la actuación coordinada de los servicios de emergencias de las distintas 
Administraciones, a través de la constante actualización de la plataforma tecnológica que permite la 
interoperabilidad de los más de 90 organismos integrados en el 1-1-2, posibilitando a todos ellos 
conocer en tiempo real las actuaciones que desarrollan los distintos organismos intervinientes, y a 
través de la actualización de los diferentes protocolos de comunicación de avisos para que todos ellos 
dispongan de los datos necesarios que les permitan desarrollar las funciones encomendadas en su 
respectivo marco de competencias. 

En este sentido, hemos sido el primer Centro 1-1-2 en España en integrar en la plataforma la recepción 
de avisos de los vehículos con dispositivo e-call, que permite el envío de datos al 1-1-2, entre otros la 
localización del incidente, en caso de accidente de tráfico, desde los vehículos que cuentan con dicho 
dispositivo, pudiendo compartir así todos estos datos con los organismos, y hemos impulsado 
protocolos de comunicación con las Confederaciones Hidrográficas que nos permiten conocer con 
tiempo suficiente la información sobre avisos de episodios de inundaciones, para una vez realizadas 
las valoraciones técnicas por el Centro Coordinador de emergencias sobre las posibles afecciones, 
trasladar las mismas a los Ayuntamientos, para que con tiempo suficiente puedan establecer medidas 
de protección ante estos episodios. 

Seguimos impulsando la constitución de una extensa red de voluntariado de protección civil, 
habiéndose constituido, desde el inicio de legislatura, 11 nuevas Agrupaciones y 2 nuevas 
Asociaciones, a las que se ha prestado apoyo tanto para conseguir su constitución, como mediante la 
entrega de material y formación básica para que puedan desarrollar sus funciones. 

Apoyo que mantenemos respecto de las 96 Agrupaciones y Asociaciones constituidas en la actualidad 
y que integran un total de 2.282 voluntarios, mediante la entrega y reposición de material de 
intervención por importe superior a 600.000 € en este periodo, mediante acciones formativas, 51 en lo 
que va de legislatura, en las que han participado 1.270 voluntarios y mediante la concesión de 
subvenciones al voluntariado que participa en la asistencia al peregrino en el Camino de Santiago o en 
la prestación de asistencia psicológica en emergencias, o en intervenciones que requieren disciplinas 
específicas, cerca de 432.000 € en lo que va de legislatura.  

Con el fin de prevenir situaciones de riesgo y reducir en lo posible las consecuencias que los mismos 
puedan producir, seguimos impulsando las actuaciones de autoprotección, a través de: 

- la actualización de consejos y recomendaciones en el portal del 1-1-2 ante situaciones como 
intoxicaciones por CO, accidentes de tráfico, inundaciones, olas de calor o inundaciones 
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- la puesta a disposición de ciudadanos y administraciones de información georreferenciada en 
materia de protección civil, en especial la relacionada con la peligrosidad y los riesgos, tanto 
naturales como tecnológicos, a través del Geoportal de Protección Civil de Castilla y León 

- la inscripción y actualización de los planes de autoprotección con que deben contar los centros, 
establecimientos y dependencias en los que se realicen actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia, habiéndose inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección, al que 
tienen acceso los organismos responsables de la resolución de las emergencias para que puedan 
consultarlo en tiempo real, un total de 759 planes y modificado un total de 240, desde el inicio de la 
legislatura.  

- Y la progresiva integración de los Planes de Autoprotección de grandes infraestructuras de 
titularidad estatal en el sistema regional, habiéndose registrado e informado 18 planes de 
autoprotección de aeropuertos, aeródromos, túneles y otras infraestructuras de transporte e 
informado favorablemente la integración de 14 Planes de Emergencia de Presas. 

II 

SEGURIDAD 

En el ámbito de SEGURIDAD, sobre la base de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la coordinación de los Cuerpos de Policía Local: 

Hemos constituido una Comisión de Seguimiento que se reúne regularmente para impulsar la 
coordinación y colaboración entre el 1-1-2 y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
teniendo como ejemplo de dicha actuación, la modificación de los protocolos de avisos a CNP para 
trasladar aquellos de los que, aún sin confirmación por parte de los alertantes, pudieran hacer 
sospechar que detrás de los mismos existe cualquier tipo de violencia de género y/o violencia 
doméstica y la ampliación del aviso al CNP para rescates de agua, intoxicaciones por monóxido e 
incendios forestales. 

Seguimos mejorando el sistema de información en tiempo real con los 21 Cuerpos de Policía Local 
que actualmente disponen del aplicativo EUROCOP que la Junta pone a disposición de las policías 
locales. Y hemos llevado a cabo 12 acciones formativas en materia de menores y violencia de 
género, en las que han intervenido un total de 218 policías locales. 

Finalmente, en materia de espectáculos públicos, hemos actualizado los criterios a seguir para la 
implementación de las necesarias medidas de seguridad en los espectáculos taurinos populares. 

III 

PROTECCIÓN CIUDADANA 

Por lo que se refiere a la PROTECCIÓN CIUDADANA,  

En el ámbito de la prevención: 

- Se han realizado y publicitado 4 videos con consejos de autoprotección, con especial incidencia en 
la prevención de intoxicaciones por monóxido o consejos para circular con nieve y hielo, se 
publicitan en prensa consejos de autoprotección variables en función de la época del año y desde 
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las cuentas en redes sociales del 1-1-2 se han publicado más de 2.000 tuits con consejos de 
autoprotección. 

- Se han elaborado guías de repuesta ante riesgo de inundaciones para un total de 126 localidades 
en las provincias de ZA, LE y PA, para que desde las mismas se lleven a cabo medidas preventivas 
ante los avisos de inundaciones y, tras el análisis de los datos remitidos por las Confederaciones 
Hidrográficas, se emiten avisos a través del 1-1-2 a los alcaldes de los municipios que pudieran 
verse afectados.  

- Y se han emitido más de 600 informes sobre instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio 
en los que se pone de manifiesto la existencia de riesgos, para que sean tenidos en cuenta a la hora 
de tomar decisiones sobre los usos del suelo.  

En el ámbito de la planificación: 

Hemos iniciado los trabajos de actualización de Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y 
León, para su adaptación a las normas dictadas y planes especiales de protección civil ante 
emergencias aprobados desde la aprobación del PLANCAL, habiendo sido sometido a proceso de 
participación pública a través del Gobierno Abierto el pasado mes de junio y contando ya con el informe 
favorable de la DG Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 

Y, en desarrollo de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, 
estamos trabajando en un Plan Sectorial para los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento que integra una distribución territorial de los distintos equipamientos de los SEPIs, en 
base a criterios objetivos y que garantiza una respuesta homogénea para el conjunto de la comunidad, 
cuya tramitación para su aprobación se iniciará antes de finalizar este año. 

Finalmente, destacar las 292 acciones formativas que, con un presupuesto de 761.000 €, hemos 
desarrollado en lo que va de legislatura, a través del Servicio de Formación y Voluntariado de la 
Agencia de Protección Civil, en las que han participado 7.039 alumnos de los servicios de asistencia 
ciudadana: policías locales, bomberos, guardia civil y policía nacional, voluntarios de protección civil, 
colaboradores de los servicios de prevención y extinción de incendios, así como presidentes de plaza 
y delegados de autoridad que intervienen en la celebración de espectáculos taurinos. 

 

En resumen, actuaciones en el área de Protección Civil en los distintos ámbitos, normativo, de 
planificación y de intervención, orientadas a profundizar en la eficacia del sistema de Seguridad, 
Protección y Asistencia Ciudadana de Castilla y León. 

 


