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Comparecencia del programa de actuaciones a desarrollar 

por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio en la XI Legislatura 

 

Sra. Presidenta, Señoras y Señores Procuradores, 

 

Comparezco ante esta Comisión (a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista), para 

informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en la XI Legislatura en las áreas de 

actuación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 

Me acompaña, para ello, en esta mi primera intervención ante esta Comisión en la presente 

Legislatura, todo el equipo directivo de la Consejería: 

 

De forma presencial: 

- Rubén Rodríguez Lucas, Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

- José Ángel Arranz Sanz, Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

- José Manuel Jiménez Blázquez, Director General de

 Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental 

- María Pardo Álvarez, Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 

- e Irene Cortés Calvo, Directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias 

 

Y de forma telemática, el Secretario General de la Consejería, Angel María Marinero Peral. 

 

Todos ellos, al frente de unas u otras responsabilidades en la anterior Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente, cuya trayectoria y experiencia avalan/acreditan las que asumen en la nueva 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 
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Trayectoria, experiencia y compromiso para trabajar al servicio de los retos y objetivos que el 

Gobierno de Castilla y León se ha fijado para esta legislatura que ahora comienza, sobre la 

base del Acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para garantizar la estabilidad en la 

gestión de los intereses de los castellanos y leoneses durante los próximos cuatro años, 

respecto al cual la mitad de los ejes y acciones del mismo tienen representación en este 

programa de legislatura. Y ello con dos grandes objetivos, la modernización y la cohesión social 

y territorial de la Comunidad, los dos grandes ejes de actuación marcados por el Presidente en 

su discurso de investidura. 

 

Al servicio de esos intereses y objetivos, por todos compartidos, reitero el compromiso personal 

de este Consejero, el del equipo directivo de la Consejería y el del conjunto de profesionales 

que la integran, en servicios centrales y en cada una de las provincias. 

 

Responsabilidad, compromiso, colaboración, participación, diálogo y búsqueda de consenso, 

serán los principios que rijan nuestro desempeño en todos y cada uno de los ámbitos de 

actuación de la Consejería y sus centros directivos, con las distintas Administraciones, con 

competencias en muchos casos si no concurrentes si complementarias, con los representantes 

de la economía y la sociedad de CyL, con la sociedad civil en general, destinataria última de 

nuestras actuaciones y, por supuesto, con los representantes políticos, cuyos planteamientos, 

ideas e iniciativas contribuirán sin duda a enriquecer la acción política y de gobierno. 

 

Acción política y de gobierno en el ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyas líneas maestras paso a exponer a continuación en 

cada una de las áreas que la conforman. 

 

PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL 

 

Desde el área de PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL contribuiremos 

activamente al compromiso de todo el Gobierno con el medio rural, en lucha contra la 

despoblación, en las áreas más amenazadas de la Comunidad, que son precisamente las más 

forestales y las que mayores valores naturales albergan. 

 

Las actividades forestales son actividades esenciales que se desarrollan en más de la mitad de 

nuestro territorio, y lo son tanto porque nos permiten abastecer de materias primas naturales y 

renovables a un sector industrial estratégico, como porque nos ayudan a conservar un 

patrimonio natural de extraordinario valor, seña de identidad y a su vez fuente de oportunidades 

ligadas a los usos turísticos y no consuntivos. 
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En ese dilatado territorio de las áreas forestales y en sus municipios, + del 40% de los de la 

Comunidad, vamos a trabajar para dinamizar la actividad y generar empleo, 

  

garantizando plenamente la sostenibilidad, y vamos a hacerlo, siguiendo lo apuntado por el 

Presidente en su discurso de investidura, con la consigna de impulsar todas las oportunidades 

que se deriven del aprovechamiento del patrimonio natural y forestal para las personas que 

vivan en su entorno. 

 

Ese impulso se articulará en torno a 3 ejes de acción en materia socioeconómica…: 

 

• La movilización y aprovechamiento de los recursos forestales endógenos de todo tipo y 

su capacidad de creación de empleo y fijación de población activa. 

 

• La consolidación y desarrollo del tejido industrial basado en la transformación de los 

productos forestales y el fomento de iniciativas empresariales ligadas al monte. 

 

• La conservación de nuestro ingente patrimonio natural y su biodiversidad, valorizando 

los usos ligados al ocio y al turismo en torno al mismo, sobre todo en los espacios naturales 

protegidos y en las actividades de caza y pesca, potenciando además su impronta cultural. 

 

Completándose con otros 3 ejes tan transversales como imprescindibles: 

 

• El refuerzo del servicio público esencial que prestamos a través del operativo de 

extinción de incendios forestales, que brinda protección a ese patrimonio que queremos 

aprovechar, pero también a nuestros pueblos y a sus habitantes. 

 

• El decidido impulso a la modernización de la gestión y del propio sector a través de la 

digitalización, de la optimización de la I+D+i y del componente tecnológico. 

 

• El fortalecimiento de nuestras estructuras administrativas orientadas al servicio a la 

sociedad, incluyendo la adopción de fórmulas más eficientes, menos costosas y más 

operativas. 

 

Todo ello nos permitirá cumplir nuestros 3 grandes compromisos en este ámbito: impulsar el 

desarrollo de nuestro medio rural luchando contra su despoblación, proteger nuestro patrimonio 

natural y garantizar unos servicios públicos de calidad. 
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Por ello, colaboraremos con la Consejería AYG en la elaboración del Proyecto de Ley de 

Desarrollo y Competitividad del Medio Rural, incorporando actuaciones para el impulso del 

sector forestal, para el desarrollo del turismo de naturaleza y para la conservación de nuestro 

rico patrimonio natural y del paisaje. 

  

I 

SECTOR FORESTAL: RECURSOS E INDUSTRIA 

 

En el marco de las competencias en materia de INDUSTRIA FORESTAL no alimentaria de 

primera transformación asumidas en esta legislatura y en línea con la apuesta por la 

reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios: 

 

1.- Elaboraremos un Plan de la Industria Forestal, paralelo al Plan de la Industria Agraria, que 

incorpore la revisión del Programa de Movilización de los Recursos Forestales, dando, con ello, 

respuesta a las demandas del sector. 

 

En el marco del actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) y del futuro Plan Estratégico Agrario 

(PEPAC), (1) convocaremos ayudas a la industria forestal y a la formación de conductores y 

trabajadores forestales especializados, tal y como demanda el sector, (2) pondremos en 

marcha un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a la profesionalización del sector, 

apoyando la agrupación de producciones, y (3) renovaremos las líneas de ayudas forestales 

para facilitar la repoblación de + 20.000 ha (24 millones de nuevos árboles). 

 

Aprovecharemos el impulso de los fondos Next Generation UE (+100 M€) para ejecutar mejorar 

el estado de la biodiversidad y la resistencia y adaptabilidad de nuestros bosques, 

preparándolos para enfrentar los retos climáticos y para ser aprovechados de forma sostenible 

y eficiente. 

 

2.- En esta legislatura seguiremos impulsando el sector de la MADERA: 

 

- Con el objetivo de aumentar la producción para alcanzar los 3,5 millones de m3 anuales 

de madera y biomasa forestal. 

 

- Para agilizar ese mercado implantaremos el inventario forestal continuo, 

transformaremos la planificación forestal, abordaremos por vez primera la ordenación de las 

producciones forestales a nivel autonómico y colaboraremos con las entidades locales 
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propietarias de montes en agilizar la contratación de aprovechamientos forestales, facilitando 

el acceso a las plataformas telemáticas necesarias. 

 

- Trabajaremos en ello con las asociaciones forestales para contribuir a la vertebración 

del sector forestal y a la reordenación de las explotaciones forestales privadas, pues son estas 

las que tienen más posibilidad de crecimiento en sus aprovechamientos maderables. 

  

3.- A través de SOMACYL, como expondré, seguiremos fomentando el cultivo del CHOPO en 

la Comunidad. 

 

4.- Apoyaremos las diversas CADENAS DE VALOR de productos y servicios forestales: 

 

- En especial, la construcción con madera, en el marco del Plan Sectorial Hábitat CyL, - 

promoveremos edificios públicos y privados singulares en madera, y una feria de construcción 

con madera. 

 

- El sector micológico, a través del desarrollo de la Red de Parques Micológicos y el 

fomento del turismo micológico de la mano de ayuntamientos y diputaciones provinciales 

 

- Las de la resina, la castaña y el piñón, a través del apoyo a proyectos innovadores y la 

lucha contra las plagas que más afectan a su producción, la avispilla de la castaña y la chinche 

del piñón. 

 

- Y el aprovechamiento pastoral de los montes, manteniendo la línea de ayudas existente 

por su contribución a la prevención de incendios y colaborando también en la obtención de 

productos de calidad como apoyo a la ganadería extensiva. 

 

5.- En el ÁMBITO NORMATIVO: 

 

- aprobaremos la normativa en materia forestal cuya tramitación iniciamos la pasada 

legislatura (Decretos de *aprovechamientos forestales en montes en régimen privado, de 

*cambios de uso y *relativo a los instrumentos de planificación forestal + nueva norma sobre 

los *usos comunes, especiales y privativos que se desarrollan en MUP) 

 

- y modificaremos la Ley de Montes CyL para simplificar el régimen de los 

aprovechamientos y regular los derechos ligados a los servicios que prestan los montes al 

ecosistema, en especial la absorción de CO2, facilitando la colaboración con entidades 
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interesadas en contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la repoblación forestal 

y canalizando de esta forma la inversión privada para mejorar la rentabilidad de los propietarios 

forestales y favorecer la financiación de mejoras en la gestión forestal. 

 

6.- Como resultados esperados de estas mejoras en la gestión forestal, incrementaremos la 

SUPERFICIE CERTIFICADA de gestión forestal sostenible hasta superar el millón de 

hectáreas, incorporando a las superficies certificadas por el sistema PEFC las primeras 

certificadas por el sistema FSC. 

  

II 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y NATURAL 

 

Todo ello, en línea con nuestro siguiente gran compromiso, la PROTECCIÓN del patrimonio 

forestal y natural de la Comunidad. 

 

1.- Dado que los incendios forestales constituyen la mayor amenaza a dicho patrimonio y 

también una de las mayores amenazas a la seguridad pública y la ciudadanía, reforzaremos 

nuestro OPERATIVO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, manteniendo las 

bases del modelo que tenemos (de integración de la prevención y la extinción y de las 

capacidades públicas y privadas, y asegurando la restauración de los bosques afectados). 

 

- Fortaleciendo y avanzando en nuestros compromisos de más estabilidad y 

consolidación laboral a los medios del Operativo y, en particular, a nuestros conductores de 

autobomba y mangueristas, al personal de las cuadrillas terrestres y helitransportadas y al 

personal de los centros de mando, un personal esencial cuya labor condiciona la acción de todo 

el conjunto, un operativo que verá incrementados sus efectivos. 

 

- Renovaremos la flota de vehículos que integra el operativo. 

 

- E incorporaremos nuevas tecnologías en la lucha contra incendios, que permitan 

incrementar la seguridad de los participantes e incrementar la transparencia en el 

funcionamiento del Operativo. 

 

- Mejoraremos diversas bases de medios aéreos, entre otras las de Puerto El Pico AV, 

Villardeciervos ZA y Rabanal LE, y pondremos en funcionamiento una nueva base en LE, en 

Oterico, ya en construcción. 
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- Instalaremos dos nuevas Redes de Cámaras de Vigilancia de Incendios Forestales en 

el sur de las provincias de Salamanca y Ávila. 

 

- Reforzaremos la formación de todo el personal, como instrumento para incrementar su 

seguridad, al tiempo que se consiguen mejores resultados y eficacia en la extinción, mediante 

el refuerzo del equipo y actividades del CDF, referente a nivel nacional en la formación de todos 

los especialistas en la extinción del fuego. 

 

- Seguiremos colaborando con otros dispositivos, nacionales e internacionales, de lo que 

es buen ejemplo el Simulacro de Emergencia Internacional de Protección Civil celebrado con 

gran éxito la semana pasada en León, en el marco del programa Modex. Estamos 

contribuyendo al desarrollo de protocolos internacionales de actuación en estas situaciones y 

renovaremos y mantendremos los convenios de 

  

colaboración que mantenemos con todas las CCAA limítrofes y Portugal, así como con las 

administraciones locales, en un marco de permanente y estrecha colaboración con la 

Administración General del Estado. 

 

- Sin desatender la preparación ante emergencias, nuestra prioridad será la prevención, 

a lo que contribuirán las acciones que ya he mencionado, así como promover la selvicultura 

preventiva, apoyar la ganadería extensiva y aprovechar la biomasa para uso energético y 

generar actividad económica y empleo en el monte. 

 

- Para conseguir todo lo anterior, actualizaremos la normativa que regula la organización 

y funcionamiento del sistema - nuevo Decreto de organización del Operativo, modificación de 

INFOCAL, modificación del Decreto de guardias de incendios y modificación de las órdenes del 

uso del fuego y la que regula los precios de referencia que rigen la liquidación de 

indemnizaciones por razón de incendios forestales. 

 

- E impulsaremos la planificación de la lucha contra incendios, aprobando planes de 

defensa provinciales y ayudando a las diputaciones y ayuntamientos de municipios forestales 

en la elaboración de los planes locales de emergencias por incendios forestales y planes de 

autoprotección de su competencia. 

 

2.- Reforzaremos las actuaciones en materia de SANIDAD FORESTAL, con el objeto de 

avanzar en la inmediata detección y erradicación de plagas y enfermedades, un problema cada 

vez más acuciante. En particular, mejoraremos red de seguimiento de daños en los bosques, 
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con la digitalización de los puntos y las observaciones, y mejoraremos la dotación del 

laboratorio de Calabazanos a fin de obtener la acreditación de los métodos analíticos según la 

ISO 17025 para las plagas más relevantes para la Comunidad. 

 

3.- En materia de CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, impulsaremos las acciones 

que garanticen la conservación de la biodiversidad; pero defenderemos ante el Gobierno 

Español y ante las Instituciones Europeas una conservación activa, que resulte compatible con 

el mantenimiento de la población y de la actividad económica en el territorio. 

 

- Por ello, reforzaremos el Sistema de Informes de afecciones de planes y proyectos al 

medio natural, simplificando los procedimientos y agilizando los informes, de manera que no 

constituya una carga para los promotores y sea realmente una garantía de conservación de los 

valores existentes. A ello contribuirá la puesta en marcha del Banco de Datos de la Naturaleza 

de Castilla y León. 

  

- Aprobaremos una nueva Ley de Vías Pecuarias e Infraestructura Verde que un nuevo 

modelo de gestión del dominio público pecuario que, con una parte de los ingresos generados 

por su uso, permita mantener los equipos técnicos necesarios para la delimitación y mejora de 

las más de 40.000 ha de vías pecuarias existentes en la Comunidad (la mayor red de España 

y UE). 

 

4.- En materia de conservación de la BIODIVERSIDAD, 

 

- Desarrollaremos el título V de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural 

CyL referido a la conservación de especies y hábitats, donde se establecerán los instrumentos 

de planificación necesarios para la conservación de las especies protegidas, y elaboraremos 

un plan estratégico y de acción para la conservación de las especies amenazadas en CyL como 

marco integrador de los diferentes planes de recuperación y conservación de las especies 

amenazadas. En concreto, prepararemos 21 planes de recuperación y conservación para un 

total de 50 especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que se 

desarrollarán en programas de actuación periódicos. 

 

Pondremos en marcha el plan de reintroducción del quebrantahuesos en la Sierra de Gredos, 

emblemática especie desaparecida hace décadas y que volveremos a ver en nuestra sierra 

abulense. 
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- En cuanto al lobo, seguiremos trabajando en el inventario del nuevo censo nacional, en 

la preparación de una nueva Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo y, sobre 

todo, en agilizar las indemnizaciones e incorporar medidas preventivas en las explotaciones 

ganaderas, para que los ganaderos no sufran las consecuencias de las decisiones 

ministeriales. Y seguiremos exigiendo al Gobierno de España, trabajan do con otras CCAA, 

para crear un sistema de control ejemplares que ahora niega cuando no hay otra forma de 

control del daño a la ganadería y que es reclamado ya con desesperación por el sector. 

 

5.- En materia de la RED DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

- Seguiremos consolidando la Red de Espacios Naturales Protegidos, en esta legislatura, 

con la declaración del Parque Natural del Moncayo, en Soria. 

 

- Aprobaremos el PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa en el ámbito territorial 

de Castilla y León, ya en su recta final. 

  

- Actualizaremos las zonas naturales de interés especial, mediante la declaración de 

nuevas zonas húmedas catalogadas y nuevos árboles notables 

 

- Seguiremos impulsando las infraestructuras y equipamientos de uso público 

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

 

- Abriremos 5 nuevas Casas del Parque: Casa del Parque de Picos de Europa en Posada 

de Valdeón (LE), Casa del Parque de Alto Ebro en Quitanilla del Rebollar (BU), Casa del Parque 

de Covalagua y Las Tuerces en Aguilar de Campoo (PA), Casa del Parque del E.N. Sabinares 

del Arlanza (BU), y la casa del Parque Nacional de Sierra del Guadarrama en el Espinar, 

realizando una gestión dinámica, con programación de actividades dirigidas tanto a la población 

del espacio como a los visitantes, con el objetivo de alcanzar los 

2.500.000 visitantes en esta legislatura. 

 

- Planificar y ejecutar nuevos equipamientos, con el objetivo de aumentar la oferta de 

turismo de naturaleza que redunde en un incremento de los visitantes a estas áreas, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de sus zonas de influencia. Supondrá una 

inversión de 53 M€. 
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 Crearemos una Red de Rodales Forestales Singulares, ligados a los MUP, que incluya 

bosques para la salud y bosques para el ocio, además de bosques maduros, en línea con la 

nueva Estrategia Forestal UE. 

 

 Y Seguiremos apostando por la excelencia en la gestión de nuestros espacios en el 

marco de las certificaciones Q de calidad y Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 

6.- En materia de CAZA desarrollaremos las normas necesarias para el despliegue de las 

acciones y líneas maestras contempladas en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión 

Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

 

 Bonificaremos las tasas generales de las licencias de pesca y caza, y las específicas de 

galgos, para dar un impulso a estas actividades y para beneficiar al mundo rural. 

 

 Daremos un impulso real e innovador al sistema de seguimiento de las poblaciones 

cinegéticas, sistema basado tanto en los censos e inventarios realizados por la propia 

Administración, como en la información sobre los inventarios de los planes cinegéticos de los 

5.500 cotos de caza, y que son redactados por profesionales liberales, pero mucho más 

importante, nutrido y 

  

alimentado por la información continua que todos los cazadores que cazan en CyL nos irán 

aportando sobre las capturas efectuadas en tiempo real. 

 

 Además, impulsaremos la figura del cazador colaborador para un mejor conocimiento 

del sector y de las especies, así como la figura del coto colaborador, como terreno piloto o 

experimental para implantar sistemas de gestión avanzada en materia de especies cinegéticas 

y de mejora de la gobernanza de los cazadores que desarrollan la actividad. 

 

 La nueva Ley aboga por la reducción de cargas administrativas, en el marco general de 

simplificación administrativa coordinada por la Vicepresidencia del Gobierno, apuntando a que 

la mayor parte de los trámites se realicen vía declaración responsable; aumentaremos los 

niveles de interlocución electrónica entre cazador, titular cinegético y Administración, para 

reducir la burocracia, mediante la puesta a disposición de titulares de cotos y cazadores, 

aplicaciones y herramientas informáticas para simplificar la forma de relacionarse y de dar 

cumplimiento a los requerimientos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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7.- En materia de PESCA seguiremos avanzando para consolidar CyL como referencia en 

España en cuanto a calidad y variedad de nuestra oferta; para ello trabajaremos, lo veremos 

más adelante, en lo más importante que es la calidad de las aguas consiguiendo cero vertidos; 

además, impulsaremos varias líneas de trabajo: 

 

 Vamos a profundizar en la senda marcada por la vigente Ley de Pesca: para seguir 

mejorando el recurso, poder ofrecer una pesca de calidad y conservar nuestro importante 

recurso genético. 

 

 Una vez garantizada la calidad del agua en muchos tramos medios-bajos de nuestros 

ríos, recuperaremos para la trucha amplias zonas de pesca utilizando el material genético 

autóctono del que disponemos cada año en nuestros importantes centros de acuicultura de 

León y Ávila. 

 

 Actuaremos para mejorar la señalización y el acceso a los distintos tramos de pesca. 

 

 Abordaremos una profunda revisión y actualización del Portal de la Pesca de CyL para 

hacerlo más dinámico: mejorar la interacción entre pescadores y gestores, facilitar datos 

básicos de interés para los pescadores con una periodicidad adecuada, promocionar la 

hostelería próxima y a los artesanos de moscas y cañas, así como los productos y marcas de 

referencia en el sector. 

  

 Con todo ello, pretendemos conseguir una oferta de pesca de gran nivel, que permita a 

los operadores privados ofrecer paquetes turísticos atractivos en los que la pesca deportiva sea 

un aliciente más para visitar nuestras zonas rurales. Y transformaremos la Semana 

Internacional de la Trucha de León en el evento de referencia de toda nuestra oferta. 

 

 Finalmente, para garantizar el futuro seguiremos formando a miles de futuros 

pescadores en las 4 Aulas del Río de que disponemos. 

 

III 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

 

Para hacer realidad estos compromisos, obligación y a la vez oportunidad de desarrollo de 

nuestra tierra, en línea con nuestro tercer gran compromiso en este ámbito, de garantía de unos 

servicios públicos de calidad, reorganizaremos la estructura de gestión del medio natural, 

avanzando en un modelo que nos permita ganar en eficacia y eficiencia en: 
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- la gestión de los más de 3.500 montes públicos, los 30 espacios naturales protegidos 

declarados, los más de 1.400 kilómetros de ríos pescables, las 10 Reservas Autonómicas de 

caza y las más de 40.000 hectáreas de vías pecuarias. 

 

- la organización y operatividad de uno de los mayores operativos de lucha contra 

incendios forestales de ámbito regional de la UE. 

 

- la digitalización del sector y la agilización de procedimientos mediante la incorporación 

de nuevas tecnologías. 

 

- la delimitación entre las competencias de gestión patrimonial directa y las competencias 

de diseño, financiación y control de políticas públicas. 

 

En definitiva, un nuevo modelo de gestión del patrimonio natural de la Comunidad para esta 

nueva etapa que sirva de tractor para la revitalización de nuestras áreas rurales forestales. 

 

Todo ello lo haremos manteniendo el DIÁLOGO con todas las administraciones y con las 

organizaciones sociales, económicas, sectoriales y civiles. 

 

- Con el objetivo de renovar el Acuerdo con agentes económicos y sociales en materia 

forestal, que concluye este año y que tan positivos resultados ha proporcionado. 

  

- Retomando el trabajo iniciado la pasada legislatura con las organizaciones del sector y 

en particular con la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León y las diversas entidades 

que la integran, con un programa centrado en el Plan de la Industria Forestal y la movilización 

de recursos forestales 

 

- Manteniendo un diálogo constructivo con la Administración General del Estado y en 

particular con el MITERD y profundizando en la colaboración con la Guardia Civil, renovando 

el convenio para la protección del medio ambiente que mantenemos desde 2001, y con las 

diversas instancias del poder judicial, como la Fiscalía, para perseguir los delitos ambientales 

y prevenir actividades lesivas para el patrimonio natural. 

 

-  Estrechando la colaboración con las CCAA vecinas y Portugal, no sólo en 

materia de lucha contra incendios, sino también de conservación y gestión del patrimonio 

natural y de ordenación de las producciones forestales y dinamización de los mercados. 
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- Y sobre todo, dinamizando la colaboración con las administraciones locales, renovando 

el Programa de Empleo Forestal Local, con el apoyo de la Consejería de Empleo, y ampliando 

la colaboración de años anteriores, que tan positiva ha sido, por ejemplo, en la dotación de 

camiones motobombas. 

 

- Conscientes del relevante papel que juega la Unión Europea en el diseño de numerosas 

políticas de nuestro interés y de la contribución de CyL al patrimonio natural y forestal europeo, 

colaboraremos con las instituciones europeas y particularmente con otras regiones, a través 

del Comité de las Regiones y de la Red de Regiones Forestales Europeas. 

 

9.- Finalmente, junto al diálogo, apostaremos por la INNOVACIÓN en todos los ámbitos de 

actividad, aplicando la nueva RIS3, desde las propias estructuras y procedimientos 

administrativos a la aplicación de las nuevas tecnologías y procesos. Para ello colaboraremos 

con los centros tecnológicos regionales y los clusters de nuestro ámbito, entre los que quiero 

mencionar, la fundación CESEFOR, el Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible y 

los clusters AVEBIOM y AEICE, por un hábitat eficiente. 

 

En definitiva, colaboración con todos los agentes del territorio para aprovechar el inmenso 

patrimonio de la Comunidad, garantizar su legado para futuras generaciones y, sobre todo, para 

ofrecer oportunidades de empleo y actividad económica y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Castilla y León. 

  

INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

En el ámbito de la SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL y las INFRAESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS voy a desarrollar, de forma detallada, cuáles serán las líneas básicas de 

actuación de la Consejería, cómo coordinaremos muchas de estas actuaciones con otras 

Consejerías debido a su transversalidad intrínseca, qué objetivos nos planteamos alcanzar y 

de qué forma lo haremos. Todo ello, en torno a 6 grandes ámbitos: 

1. Trabajar en los retos del clima y la energía. 

2. Prevención, evaluación y control ambiental 

3. Residuos 

4. Recuperación de áreas degradadas 

5. Ciclo del agua 

6. Educación ambiental 
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I 

RETOS DEL CLIMA Y LA ENERGÍA 

 

Los nuevos retos energéticos, la circularidad en el uso de los materiales y las profundas 

modificaciones en nuestro comportamiento, introducen la necesidad de estar preparados para 

dar la mejor respuesta a nuestra sociedad. Debemo asegurar que esta transición será positiva 

para nuestra economía y justa para nuestros ciudadanos, y con este objetivo nos planteamos 

(7 puntos): 

 

1.- Continuar la tramitación en marcha de la nueva LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA de Castilla y León, trasunto de la Ley Estatal del mismo nombre, 

que derecho positivo, que incluirá acciones tendentes a la adaptación necesaria de nuestro 

modelo energético, orientando la transición hacia la mejora de nuestra competitividad y a la 

creación de un empleo de calidad, implicando a los ciudadanos en el proceso y estableciendo 

mecanismos de compensación de emisiones. En definitiva, una Ley que nos permita contribuir 

a la consecución de los objetivos de España y del artículo 45 de la Constitución y concordantes 

en este ámbito y aprovechar las oportunidades que para la economía, el empleo y la calidad de 

vida de la Comunidad supone este cambio de modelo. 

 

2.- Desplegaremos las actuaciones previstas en la vigente ESTRATEGIA DE ECONOMÍA 

CIRCULAR de Castilla y León 2021-2030 como instrumento para impulsar la transición hacia 

un modelo de producción y consumo responsable, que nos permita adaptar y potenciar los 

sectores estratégicos de nuestra economía, y en particular la bioeconomía; una estrategia que 

no es de limitaciones para los sectores económicos 

  

y los ciudadanos, sino de oportunidades de actividad económica, empleo y calidad de vida. En 

este sentido procederemos a: 

 

- Elaborar el primer plan de Acción de Economía Circular (2022-2024) 

 

- Crear un grupo de trabajo autonómico de agentes de economía circular 

 

- Elaborar un plan de compra pública circular 

 

- Crear un Hub Autonómico para la Innovación Circular que nos permita la centralización 

de todas las acciones de Economía Circular del sector, que gestione, entre otras, las siguientes 
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acciones: ecodiseño, nuevos modelos de negocio, capacitación empresarial, mecanismos de 

apoyo existentes a las Entidades Locales, acciones de sensibilización etc. 

 

3.- Desarrollaremos el PROGRAMA DE RENATURALIZACIÓN DE PATIOS ESCOLARES para 

mejorar la interacción de nuestros escolares con el medio ambiente, y capacitar a la comunidad 

educativa para su aprovechamiento didáctico. Ya estamos actuando, a través de la FPN, sobre 

los espacios exteriores de 65 centros, con una inversión de 4 M€ en el periodo 2021-2023 y 

estamos tramitando fondos FEDER (10 M€) para ampliar el programa a otros 120 centros. 

 

4.- Intensificaremos las actuaciones de impulso a la UTILIZACIÓN DE LA BIOMASA 

FORESTAL, contribuyendo a la descarbonización de nuestra economía, a la defensa de 

nuestros bosques y a la creación de empleo en el medio rural de Castilla y León. 

 

No me resisto a insistir en las ventajas del uso de la biomasa forestal. La biomasa es una fuente 

de energía limpia, autóctona y renovable, que reporta indudables beneficios energéticos, 

medioambientales y socioeconómicos, constituyendo un claro ejemplo de economía circular y 

compromiso con el medio rural 

 

Pues bien, a todas estas ventajas, hoy tenemos que añadir las derivadas del importante 

incremento del coste de los combustibles fósiles y las tensiones políticas internacionales que 

complican su gestión; la biomasa no va a solucionar este grave problema mundial, pero si 

puede ayudar a la mejorar la situación de muchos de nuestros hogares y de parte de nuestra 

industria. 

 

En esta legislatura, SOMACYL invertirá 133 M€ en el desarrollo de la biomasa. 

 

Estimamos que en el periodo 2022-2026, el sector de la biomasa en Castilla y León, público y 

privado, generará inversiones por un importe superior a 500 M€. 

  

5.- A través de SOMACYL y en coordinación con la Consejería EYH, apoyaremos proyectos 

que impulsen la nueva diversificación energética basada en nuestras propias capacidades y 

recursos: producción de hidrógeno verde, producción de metanol, hibridación de fuentes 

renovables, almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un 

aprovechamiento energético de los residuos, en especial, la producción de biogás. 

 

II PREVENCIÓN AMBIENTAL 
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La PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL en relación con las variables ambientales 

susceptibles de ser afectadas por la actividad humana, constituye el corpus básico de las 

competencias en materia de sostenibilidad ambiental. Para su mejor desarrollo, en esta 

Legislatura: 

 

1.- Impulsaremos la aplicación de la Estrategia de mejora de la CALIDAD DEL AIRE de Castilla 

y León, las medidas específicas para reducir la contaminación por ozono troposférico y 

seguiremos colaborando con el Gobierno de España en el desarrollo de un Plan Nacional de 

Calidad del Aire por Ozono. 

 

En este marco, vamos a realizar un estudio para conocer la contribución de las emisiones de 

precursores de ozono troposférico con la finalidad de buscar la máxima eficacia en la aplicación 

de las medidas contra este contaminante. 

 

Desarrollaremos una campaña orientada a la reducción del uso de productos de consumo que 

contengan compuestos orgánicos volátiles con fines de reducción de las emisiones de estas 

sustancias precursoras de ozono y concienciación general sobre la problemática de la 

contaminación atmosférica en general y en concreto sobre el ozono en Castilla y León. 

 

Mejoraremos la red de medida de los parámetros de la calidad del aire y su conocimiento 

efectivo por parte de la población, así como las acciones que cada ciudadano puede realizar 

para contribuir a la mejora de estos parámetros 

 

2.- Seguiremos colaborando con los municipios + 20.000 habitantes, en la actualización de los 

mapas de RUIDO y planes de acción que garanticen unos adecuados niveles sonoros a la 

población. 

 

3.- En lo relativo a las ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS, 

pondremos en marcha el programa de actuación (aprobado el pasado 5 de mayo), 

introduciendo nuevos requerimientos técnicos para el tratamiento de los residuos en los 

proyectos ganaderos, con objeto de minimizar sus afecciones ambientales. 

  

Vamos a realizar un estudio, mediante técnicas isotópicas, que permita determinar el origen 

real de los nitratos en las aguas subterráneas, con objeto de ir adaptando las medidas de control 

de este contaminante a las conclusiones obtenidas. 
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En colaboración con la Consejería AYG y en el marco de las competencias autonómicas en la 

materia, vamos a elaborar una norma para la aplicación de las mejores tecnologías al 

tratamiento y gestión de los residuos orgánicos generados por la ganadería intensiva, evitando 

de este modo cualquier riesgo de contaminación. En tanto se aprueba esta norma, se aplicará 

una moratoria en la tramitación de estas instalaciones. 

 

4.- Seguiremos incentivando la mejora del COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 

EMPRESAS, 

 

- Mediante la adaptación de los procesos productivos de las principales industrias a las 

Mejoras Técnicas Disponibles, para garantizar su eficiencia y mejorar sus implicaciones 

ambientales. 

 

Para ello, a medida que se vayan aprobando las decisiones de la Comisión Europea por la que 

se aprueban las MTD, revisaremos las autorizaciones. 

 

- Mediante la aplicación de sistemas de gestión ambiental, en particular la adhesión al 

sistema EMAS, y el reconocimiento público de ese esfuerzo empresarial. 

 

- Y abordaremos con las empresas adheridas al sistema EMAS y el resto de empresas 

más relevantes en cuestiones ambientales, un amplio proceso de capacitación en 

competencias ambientales dirigido a todos los niveles profesionales de las empresas. 

 

5.- Finalmente en materia de prevención y control ambiental, vamos a promover, como va a ser 

la tónica en todas las áreas de competencia de esta Consejería, en coordinación con la 

Vicepresidencia de la Junta, la SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

AMBIENTALES para que, sin comprometer las necesarias garantías, se agilice su resolución y 

se faciliten las actividades de ciudadanos y empresas; En este sentido, desarrollaremos las 

siguientes medidas, algunas de las cuales se incluirán en un próximo Decreto-Ley que tiene 

previsto aprobar la Junta de Castilla y León: 

 

- Vamos a revisar la composición y el régimen de funcionamiento de las Comisiones 

Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León, con objeto de mejorar su eficacia en el marco de 

los procedimientos en los que deban actuar 
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- Potenciaremos el régimen de comunicación ambiental y en paralelo la inspección de 

actividades, contando con la participación activa de los Organismos de Control Autorizado 

(OCA´s), los agentes medioambientales y la colaboración de la Guardia Civil. 

 

- Impulsaremos la ejecución de proyectos públicos y privados previamente calificados de 

interés, mediante su tramitación por una unidad especializada y de forma centralizada, con 

objeto de agilizar y homogeneizar la respuesta de nuestra Administración. 

 

- Excluiremos del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica a todos los planes 

o programas que no tienen incidencia en el medio ambiente, mediante la aprobación de una 

relación de exclusiones que afectarán fundamentalmente a la gestión del suelo urbano. Esta 

agilización del procedimiento, que afecta a todos los ayuntamientos de la Comunidad con 

independencia de su tamaño y al 50% de los expedientes tramitados, acortará los procesos de 

tramitación de las modificaciones de planeamiento que más afectan a la vida de sus 

ciudadanos, y que afectan de forma intensa a la actividad económica y el empleo. 

 

- Por último, suscribiremos protocolos de actuación con el resto de las administraciones 

informantes con la finalidad de reducir los plazos y agilizar los procedimientos, especialmente 

en el caso de las Confederaciones Hidrográficas. 

 

III RESIDUOS 

 

En materia de RESIDUOS, nuestra actividad se centrará en el desarrollo del Plan Integral de 

Residuos de Castilla y León, en base a los resultados de la evaluación recientemente realizada, 

para hacer efectiva la actualización de los objetivos en materia de producción y gestión de 

residuos. En este marco, 

 

- Fomentaremos la recogida separada de biorresiduos (fracción orgánica de los RSU) con 

destino a instalaciones específicas para su tratamiento biológico (compostaje), y apoyaremos 

a los Consorcios Provinciales de residuos para la necesaria adaptación de los Centros de 

Tratamiento existentes. 

 

- Apoyaremos a través de SOMACYL, la modernización de los Centros de Tratamiento 

de residuos, así como la construcción de nuevos vertederos y el sellado de los vertederos 

colmatados. 
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- Impulsaremos la planificación estratégica de instalaciones de valorización energética de 

residuos a nivel autonómico, que resuelvan el cumplimiento de las nuevas obligaciones y 

limitaciones impuestas por la Unión Europea y la 

  

normativa nacional para el depósito en vertedero y que garanticen el máximo aprovechamiento 

energético de los mismos, con las más exigentes garantías ambientales. 

 

- Apoyaremos la implantación de proyectos de compostaje doméstico y comunitario, 

especialmente en pequeñas poblaciones, para la gestión de la materia orgánica de origen 

domiciliario cerca de las fuentes que la generan, y potenciaremos los sistemas de recogida 

separada de ropa, calzado y enseres. 

 

- Potenciaremos las operaciones de preparación para la reutilización, tanto en 

*puntos limpios como en *áreas de aportación, de forma que podamos asegurar una segunda 

vida a los residuos. 

 

- Apoyaremos la gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición, 

estableciendo la obligación de la utilización de áridos reciclados en las obras públicas y 

fomentando su uso en las privadas. Este mismo año 2022 someteremos a la aprobación de la 

Junta de CyL un Decreto que recogerá estas medidas, así como los parámetros ambientales 

necesarios para el uso de estos áridos tanto en obra como en restauraciones mineras. 

 

- Impulsaremos los principios de economía circular en todos los flujos de residuos, 

incluidos los residuos industriales, apoyando la valorización material y energética de los 

materiales, la utilización de subproductos y el fin de la condición de residuo en aquellos casos 

en los que resulte viable desde un punto de vista ambiental. 

 

IV 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

Otro aspecto importante en la gestión de la calidad ambiental es la RECUPERACIÓN DE LAS 

ÁREAS DEGRADADAS por distintas actividades humanas. 

 

1.- En esta legislatura, culminaremos la ejecución del programa de recuperación ambiental de 

zonas degradadas por el DEPÓSITO DE ESCOMBROS y la implantación de sistemas 

alternativos para su adecuada gestión. 
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A finales de 2023, se prevé la conclusión del programa con la restauración de más de 

2.500 escombreras y una inversión de 21 M€. Castilla y León será la Primera Comunidad 

Autónoma con el objetivo alcanzado de CERO ESCOMBRERAS en suelo público. 

 

Comenzaremos con las 900 escombreras privadas mediante la información y 

concienciación previa a las medidas de sanción. 

  

2.- Y vamos a desarrollar el programa de recuperación y restauración ambiental de ÁREAS 

MINERAS, que supone una inversión de 87,6 M€ en dos líneas de actuación: 

 

- Restauraremos medioambiental las áreas mineras degradadas, en especial 

explotaciones a cielo abierto de carbón. Esta medida persigue, además de la recuperación 

ambiental de las superficies afectadas mejorando sus expectativas económico-turísticas, la 

generación de empleo a corto plazo para trabajadores excedentarios de las empresas 

relacionadas con la minería y otros desempleados afectados directamente por los cierres de 

instalaciones. 

 

En una primera fase, actuaremos en tres grandes explotaciones de la provincia de León, con 

una superficie de 1.061 hectáreas y una previsión de creación de cerca de 200 empleos. 

 

- Recuperaremos de otras áreas mineras de León y Palencia eliminando los riesgos 

asociados a la contaminación del suelo y las aguas que rodea la actividad minera, recuperando 

su biodiversidad y propiciando su transformación en sumideros naturales de carbono. 

Actuaremos en 225 hectáreas de las provincias de León y Palencia. 

 

V 

CICLO DEL AGUA 

 

El agua, su gestión, las infraestructuras necesarias para garantizar su disponibilidad y su 

adecuada depuración constituyen un eje fundamental de la política ambiental, tanto por su 

indudable repercusión en las actividades humanas como por su importancia en el equilibrio de 

los ecosistemas. En materia del CICLO DEL AGUA, pretendemos impulsar las siguientes 

actuaciones: 

 

1.- En primer lugar, promoveremos la aprobación de una LEY AUTONÓMICA SOBRE EL 

AGUA, en el marco de las competencias de la Comunidad, en la que se establezcan 

condiciones técnicas y fiscales para el uso domiciliario y la depuración, obligación de redes 
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separativas en nuevos desarrollos, condiciones para el riego en zonas urbanas, usos 

industriales, obligación de compartir infraestructuras, etc. Una ley que garantice un 

aprovechamiento óptimo del recurso como factor de competitividad y que ordene la actividad 

en la materia, bajo una perspectiva de protección del recurso. Coordinaremos nuestra actuación 

con las administraciones locales y la Consejería AYG. 

 

2.- En colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos, pretendemos abordar las NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS necesarias para garantizar la DISPONIBILIDAD de agua en todos los 

núcleos de población de Castilla y León; actuaremos en 4 líneas: 

  

- Grandes *abastecimientos mancomunados, *Soluciones individuales, 

*Convenios con Diputaciones Provinciales para garantizar la disponibilidad de agua en 

situaciones de sequía o contaminación de fuentes y *Programa de Renovación de Redes de 

distribución de agua potable. Las expondré en el análisis de proyectos de la empresa pública 

SOMACYL. 

 

3.- Finalmente, esta legislatura será especialmente intensa en materia de DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES. Nuestro objetivo es que Castilla y León depure el 100% de sus vertidos, 

colocando a la Comunidad al nivel de las más avanzadas regiones de Europa en esta materia. 

Para ello, actuaremos en 3 líneas (más de 2.000, entre 2.000 y 500 y menos de 500) con una 

inversión total prevista (en colaboración con diputaciones y ayuntamientos) a lo largo de la 

legislatura en materia de infraestructura hidráulica asciende a 247,3 M€. Expondré en concreto 

los detalles al tratar el proyecto de actuaciones de la empresa pública SOMACYL. 

 

VI EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Para finalizar el área de infraestructuras ambientales y sostenibilidad me referiré a una línea de 

actuación absolutamente horizontal en la Consejería y en la Junta de Castilla y León, se trata 

de las actividades de FORMACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, fundamentales para 

conseguir una sociedad más formada y por tanto más concienciada, que supone el pilar básico 

para el éxito de cualquier política ambiental. 

 

En esta importante materia vamos a trabajar en los siguientes proyectos: 

 

- A partir de las conclusiones de la II Estrategia y de las nuevas orientaciones en materia 

ambiental, aprobaremos en 2023 la III Estrategia de Educación Ambiental que extenderá su 

vigencia hasta el año 2030, adecuándose a los nuevos desafíos ambientales de la UE. 
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La nueva Estratega pivotará sobre tres cuestiones esenciales: generar sinergias y proyectos 

de colaboración entre los distintos grupos de interés con los que ya existe una experiencia 

continuada de trabajo en materia de educación ambiental, ofrecer oportunidades de 

colaboración en materia de educación ambiental para otros grupos de interés como son los 

promotores privados y emprendedores de la educación ambiental, los medios de comunicación 

y la sociedad organizada, y promover oportunidades de aprendizaje inicial y a lo largo de la 

vida, para todos, sobre sostenibilidad ambiental. 

 

- Implantaremos un programa específico de educación ambiental para la población de los 

espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, que les ayude a reconocer y aprovechar las 

ventajas del entorno en el que viven. 

  

- Seguiremos conformando una red de centros escolares acreditados con el sello 

ambiental, con el objetivo de alcanzar 150 centros reconocidos al final de la legislatura 

manteniendo el seguimiento y apoyo a los 56 centros ya acreditados. 

 

- Mantendremos los programas de colaboración que venimos desarrollando con las 

entidades locales + 20.000 habitantes, diputaciones y universidades, para el desarrollo de 

programas de educación ambiental que mejoren su gestión ambiental, fomenten el voluntariado 

ambiental e integren el medio ambiente en los currículos académicos. 

 

- Aprovecharemos las fórmulas de colaboración público-privada para impulsar las 

actividades divulgativas sobre nuestro patrimonio natural. 

 

Y a través de la Fundación de Patrimonio Natural: completaremos la actuación, que trataré en 

el análisis de los proyectos de esta entidad del sector público de la Consejería. 

 

 

 

 

VIVIENDA, ARQUITECTURA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

 

En el área de VIVIENDA, ARQUITECTURA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO, las actuaciones en esta legislatura tendrán 5 grandes ejes: 

1. Refuerzo de la política de apoyo a las familias más vulnerables en materia de 

vivienda con la vista puesta, especialmente, en los jóvenes y el medio rural 
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2. Impulso de la eficiencia energética y la accesibilidad del parque residencial, 

público y privado, a través de la rehabilitación y regeneración urbana 

3. Fomento de una arquitectura acorde con los retos del Siglo XXI. 

4. Impulso de un urbanismo reformado al servicio de la realidad territorial y poblacional de 

CyL 

5. Implantar nuevas herramientas para desarrollar la competencia que asumimos en 

ordenación del territorio y reto demográfico. 

 

I 

VIVIENDA: MÁS APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES, ESPECIALMENTE A LOS 

JÓVENES Y AL MEDIO RURAL 

 

Nos comprometemos en esta legislatura a seguir reforzando el cumplimiento del artículo 47 de 

la Constitución Española en la política de vivienda. Por ello, nuestra prioridad será trabajar para 

satisfacer el derecho de las familias y personas más 

  

vulnerables a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que, además, estará centrada en las 

familias jóvenes y en el medio rural. 

 

Contribuiremos con ello al cumplimiento a diversos objetivos de la política del Gobierno CyL, 

en consonancia con las exigencias de nuestro Estatuto de Autonomía: atender a los más 

necesitados, crear oportunidades en favor de la población joven y hacer atractiva y posible la 

vida en nuestro medio rural como medio para afianzar la dinamización demográfica. 

 

Para logarlo, éstas serán nuestras líneas de acción: 

 

1.- En primer lugar, de naturaleza legislativa, la REFORMA DE LA LEY AUTONÓMICA DEL 

DERECHO A LA VIVIENDA cuyo proceso de tramitación iniciamos la pasada legislatura y que 

la disolución de las Cortes impidió que llegará al debate parlamentario y que retomaremos de 

forma inmediata. 

 

Una reforma que, en síntesis, promueve la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda para las 

familias y personas con más dificultades, a través de una mejor regulación del *parque público 

de viviendas, especialmente en alquiler; que introduce medidas de lucha contra la 

*despoblación, como el Programa estratégico para el arraigo de los jóvenes en el medio rural 

al que después aludiré, y que apuesta por la *rehabilitación del parque edificado como medida 

de búsqueda la eficiencia energética y reducción del coste energético para las familias. 
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Lo que pretendemos, en definitiva, es que la CA cuente, gracias a esta reforma, con un fondo 

suficiente de viviendas que sean asequibles, dignas y adecuadas, que además cuente con la 

colaboración del sector privado incentivando la promoción de viviendas en alquiler. 

 

Llevaremos a la Ley figuras de éxito en la gestión de la vivienda en el medio rural, como es el 

programa Rehabitare. 

 

Una reforma muy distinta de la que se tramita por iniciativa del Gobierno de la Nación -nos 

referimos al Proyecto de Ley estatal por el derecho a la vivienda- y que, como ya hemos 

manifestado en otras ocasiones, no compartimos, además de por considerarla innecesaria, y 

porque, como ya ha advertido el CGPJ puede resultar, porque tiene un carácter marcadamente 

intervencionista, lo que producirá el efecto contrario pretendido: se promoverán menos 

viviendas protegidas y desincentivará el mercado del alquiler. 

 

Descendiendo a las acciones de gobierno, voy a exponer las principales, 

  

2.- Comenzando por la implantación de un PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA 

VIVIENDA PARA JÓVENES, ESPECIALMENTE EN EL MEDIO RURAL que incluirá, al menos, 

las siguientes medidas: 

 

2.1.- COMPRA Reducción en un 20% del precio de compra de las viviendas de promoción 

pública preferentemente para jóvenes hasta de 35 años, preferentemente en municipios del 

medio rural. 

 

Nuestro objetivo es claro: incentivar el asentamiento de familias jóvenes en el medio rural 

ofreciendo viviendas en venta a unos precios protegidos y facilitando el acceso de los jóvenes 

al mercado hipotecario. 

 

2.2.- COMPRA. Desarrollo de una línea de avales de hasta el 20% del préstamo hipotecario 

para facilitar la compra de vivienda libre o protegida en cualquier municipio, para jóvenes con 

nivel de ingresos hasta 5 IPREM y viviendas cuyo precio de adquisición no supere los 200.000 

€. 

 

2.3.- ALQUILER. Impulso del programa del programa Rehabitare. 
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Hablamos de impulsar las actuaciones de rehabilitación de inmuebles deshabitados de 

titularidad pública en municipios de menos de 5.000 habitantes para su incorporación al parque 

público de alquiler social y puesta a disposición de familias preferentemente jóvenes con 

escasos recursos. 

 

En esta legislatura, Señorías, estamos en condiciones de rehabilitar en nuestros pueblos, con 

el apoyo de las Diputaciones, cerca de 300 inmuebles. Y, lo que es más importante, que vamos 

a lograr concitar con ello el interés de nuestros jóvenes por el medio rural y asentar población 

porque esas viviendas rehabilitadas tendrán un precio de alquiler social. 

 

2.4.- ALQUILER. En el marco del nuevo Plan de vivienda 2022-2025 que ejecutaremos en 

colaboración con el MITMA, vamos a mejorar las condiciones de las ayudas al alquiler cuando 

sus destinatarios sean los jóvenes de esta Comunidad. 

 

Así, alcanzarán hasta el 60% de las rentas de alquiler anual con independencia de cuál sea el 

municipio de empadronamiento, y se elevarán hasta el 75% cuando los jóvenes residan en 

municipios de menos de 10.000 habitantes. Una mejora que adopta JCyL con presupuesto 

propio y que demuestra nuestra apuesta por generar oportunidades reales que hagan de 

nuestros pueblos un lugar atractivo para los jóvenes. 

  

Igualmente, como venimos haciendo ya en las dos últimas legislaturas, nos comprometemos a 

dotar estas convocatorias con el crédito que cada año sea necesario, para que las ayudas 

alcancen y sean abonadas a todos los que cumplan requisitos. 

 

La gestión de estas convocatorias correrá en paralela a la del Bono Alquiler Joven cuyos 

primeros fondos serán transferidos por el MITMA este mes y cuya convocatoria prevemos 

publicar en el mes de julio. Se trata de una ayuda de hasta 250 € al mes durante 2 años y que 

podrá beneficiar a jóvenes que tengan una fuente regular de ingresos y unos ingresos inferiores 

a 3 IPREM. 

 

2.5.- ALQUILER. Fomento de la promoción de vivienda protegida en el modelo autonómico de 

“cohousing”, que explicaré, para jóvenes de hasta 35 años y para alquiler. 

 

El estancamiento de los salarios y la inestabilidad laboral que padecen nuestros jóvenes, obliga 

a diseñar y ofrecerles una vivienda al alcance de sus posibilidades reales. Con estas viviendas 

colaborativas cada inquilino va a poder desarrollar su proyecto de vida en hogares 

independientes, pero con zonas comunes, sufragando de manera compartida servicios básicos. 
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Se trata de viviendas en bloque en áreas urbanas, con una superficie útil en torno a 60 m2 con 

dos dormitorios, dos baños, salón y cocina, de consumo energético casi nulo, que 

construiremos en terrenos dotaciones cedidos por los ayuntamientos. Estas promociones 

buscan facilitar la independencia de jóvenes con un primer trabajo, en espacios en que 

compartirán elementos comunes como aparcamientos, zonas de vending o lavandería, que 

mejoran su autonomía, la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja 

de población. 

 

En el periodo 2022-2026 construiremos 1.295 viviendas en 12 promociones, con una inversión 

prevista de 115 M€ que contará con financiación de fondos MRR (54,4 M€) y fondos propios a 

través del Banco Europeo de Inversiones. 

 

Para ello, modificaremos la normativa urbanística flexibilizando los usos hasta ahora admisibles 

en los terrenos clasificados como dotacionales, en muchas ocasiones, los únicos que en la 

actualidad detentan las Administraciones públicas y que tras décadas no han sido destinados 

a ese uso, dando cabida en ellos a la construcción de viviendas protegidas colaborativas para 

el alquiler de nuestros jóvenes. 

  

Esto fomentará la construcción de Viviendas de Protección Oficial de promoción privada, como 

oportunidad para el sector de la construcción y para la juventud.. 

 

2.6.- Por último, mantendremos la política fiscal de la Junta de Castilla y León que, en materia 

de vivienda, favorece especialmente a los jóvenes y al medio rural, otorgando beneficios 

fiscales que anualmente alcanzan un importe cercano a 28 M€ 

 

3.- Me he referido anteriormente a la mejora de las ayudas al alquiler para jóvenes, pues bien, 

en esta legislatura nos comprometemos a MEJORAR también las condiciones de las AYUDAS 

“ORDINARIAS” AL ALQUILER, incrementando su importe en un 10 % más de la renta 

subvencionada para todos los beneficiarios, de manera que cubrirán hasta el 50% de la renta 

de alquiler y garantizando su abono a todos los que cumplan los requisitos de la convocatoria, 

lo que supondrá incrementar el presupuesto autonómico en la ejecución del Plan Estatal 2022-

2025 en cuantía suficiente, que viene siendo de unos 44 M€. 

 

4.- La pandemia provocada por el Covid-19, el descontrol de parámetros económicos en el 

Estado y el reciente encarecimiento de la energía han generado un evidente agravamiento de 
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la crisis económica que veníamos sorteando y, con ello, una vertiginosa proliferación de 

FAMILIAS que sufren algún tipo de vulnerabilidad. Por esta razón, no podemos en esta 

legislatura dejar de tomar algún tipo de medida que las ayude. Por ello, pondremos en marcha 

2 nuevos PROGRAMAS DE AYUDA PARA LOS MÁS VULNERABLES: 

 

4.1.- Un programa de ayuda a las familias y personas vulnerables (víctimas de violencia de 

género, del sinhogarismo o de desahucio), colectivos considerados por nuestra Ley de vivienda 

como “de especial protección”, incrementando los fondos y medidas que ya venimos 

empleando y desplegando en este campo 

 

Para ello, en esta legislatura, iniciaremos nueva línea de ayudas que queremos canalizar a 

través de las entidades del tercer sector para que puedan incrementar su parque de viviendas 

en alquiler y alojar en él a estos colectivos facilitándoles sin coste alguno una “solución 

habitacional”, sufragando la CA el coste del alquiler. 

 

4.2.- Un programa de ayuda para arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida para 

proteger a quienes de manera sobrevenida vean mermados de manera considerable sus 

fuentes de ingresos, hasta el punto de no poder atender el pago de su renta de alquiler, como 

ya hiciéramos con la 

  

línea de ayudas para el pago del alquiler por quienes el COVID convirtió en vulnerables. 

 

5.- Por último, ampliaremos el PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS de CyL en casi 2.400 

nuevas viviendas con 212 M€, procedentes de la rehabilitación, de la compra o de la promoción 

pública y prestando especial interés a la vivienda en alquiler para jóvenes 

 

Esta es sin duda una de las medidas que mayores beneficios acarreará para la ciudadanía a 

largo plazo. Somos un país con un parque público de viviendas muy inferior al de la media de 

los países de la UE y ello está provocando una enorme dificultad para iniciar un proyecto de 

vida sólido para las familias españolas. Por ello: 

 

5.1.- VENTA. Promoveremos al menos 475 viviendas en el medio rural, para incrementar, con 

53,5 M€, el parque público en venta. Se ejecutará a través de la empresa pública SOMACYL. 

Concretaremos esta acción en el tratamiento de los proyectos de dicha entidad del sector 

público. 
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5.2.- E incrementaremos con 158,4 M€, el parque público en alquiler en 1.906 viviendas más, 

hasta llegar a más de 4.600 viviendas procedentes de la rehabilitación de viviendas de 

camineros y de viviendas en desuso en el medio rural, así como de la construcción o la 

adquisición de viviendas, a la SAREB, a particulares, o por ejercicio del derecho de tanteo- para 

su incorporación al PPA 

 

II 

HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE RESIDENCIAL 

 

El segundo gran eje de actuación en esta área, al que me refería al principio, el impulso de la 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA ACCESIBILIDAD, tiene como objetivo hacer de nuestro 

parque residencial un parque de Viviendas Más Eficientes, y Accesibles. 

 

El fomento de la actividad rehabilitadora ha sido durante las dos últimas legislaturas una de las 

principales apuestas de la anterior Consejería FYM, contribuyendo a la recuperación y 

revitalización del patrimonio urbano e inmobiliario de nuestros pueblos y ciudades y 

repercutiendo en la actividad económica, en la generación de empleo y en la calidad de vida 

de las familias. 

 

En esta legislatura, el objetivo es mucho más ambicioso: lograr incrementar exponencialmente 

la rehabilitación edificatoria en consonancia con -al menos- dos ámbitos de normas y principios: 

  

 La exigencias de vivienda digna, salubridad de la ciudadanía y protección del medio 

ambiente de los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Española y los artículos 16.12, 16.14 y 

16.15 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y la legislación Europea por el clima, 

concretada en al Reglamento Europeo 2021/119 del Parlamento y del Consejo, de 30 de junio 

de 2021, que exige que la economía y la sociedad europea sean climáticamente neutras en 

2050. 

 

 y la contenida en la “Renovation Wave” que persigue duplicar la tasa de 

renovación en los próximos 10 años 

 

Para dar cumplimiento a estos nuevos retos, ACOMETEREMOS: 

 

1. Ejecutaremos todas las ÁREAS de Regeneración Urbana aprobadas y en fase de 

ejecución. 
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2. Impulsaremos el desarrollo de nuevos ENTORNOS Residenciales de Rehabilitación 

Programada (ERRP) para la regeneración de los barrios de Castilla y León, tomando el grado 

de vulnerabilidad social como criterio de elección. 48,4 M€ 

 

3. Convocaremos subvenciones destinadas a fomentar la rehabilitación de los edificios de 

viviendas, para incentivar la mejora de la EFICIENCIA ENERGÉTICA de las viviendas y lograr 

reducciones en el consumo de energía primaria no renovable. 96,8 M€ 

 

4. Convocaremos subvenciones destinadas a fomentar la mejora de la ACCESIBILIDAD 

de las viviendas que permitan apoyar las necesidades de las personas con diversidad funcional. 

8,1 M€ 

 

5. Y potenciaremos la participación de AGENTES rehabilitadores que permitan modelos 

de gestión “llave en mano” para facilitar a los propietarios y comunidades el asesoramiento, la 

gestión y el cobro de las ayudas a la rehabilitación edificatoria. 

 

III 

ARQUITECTURA: LOS RETOS DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI 

 

En esta legislatura queremos que CyL se sume a los cánones de mayor calidad y eficiencia 

energética de la Arquitectura, un proyecto medioambiental, económico y cultural cuyo objetivo 

es combinar el *diseño, la *innovación, la *accesibilidad, la 

*asequibilidad y la *inversión, para contribuir a la calidad de vida de la ciudadanía, a la 

economía, el empleo y el desarrollo del medio rural. Para ello: 

 

1. Crearemos un SELLO de calidad que distinga las viviendas de protección pública 

promovidas por JCyL en consonancia con los nuevos parámetros europeos. 

  

De forma complementaria a su actividad inversora, SOMACYL desarrollará un estándar de 

calidad para las viviendas de protección pública que construya; un estándar que recoja los más 

estrictos objetivos de eficiencia energética en la elección de los materiales y las técnicas de 

diseño, constructivas, el mantenimiento y el uso., todo ello amparado por una certificación de 

calidad reconocida. 

 

2. Y consolidaremos el PROGRAMA de fomento de la construcción sostenible. En 

colaboración con entidades de referencia en el sector, impulsaremos el desarrollo de 
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actividades en torno a la innovación, la formación y la sostenibilidad en el ámbito de la 

construcción 

 

IV 

UN URBANISMO ADAPTADO A LA REALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Con el objetivo de impulsar un URBANISMO al servicio de la REALIDAD territorial y poblacional 

de CyL, en esta legislatura: 

 

1. Revisaremos y actualizaremos el MARCO NORMATIVO del urbanismo para hacer 

posible, al menos, dos objetivos: 

 

 la revitalización del mundo rural: para ello flexibilizaremos los usos del suelo con objeto 

de evitar su deterioro y abandono, favoreciendo a la vez el creciente interés de algunos 

colectivos urbanos por reorientar su vida profesional y familiar en el medio rural. 

 

 la revitalización y regeneración de los ámbitos urbanos de manera que se favorezcan 

nuevos usos para los espacios comerciales que lleven años en desuso. 

 

2. Elaboraremos unas DIRECTRICES para la adaptación del urbanismo y de las ciudades 

a un contexto de recuperación y resiliencia. 

 

3. Completaremos la aprobación de las nueve NORMAS Urbanísticas Territoriales 

que regulan el urbanismo en los municipios sin planeamiento propio. 

 

4. Y seguiremos mejorando el Sistema de INFORMACIÓN Urbanística de Castilla y León 

para asegurar la transparencia de la actividad urbanística, mejorando la fiabilidad y 

accesibilidad de los archivos de planeamiento urbanístico vigente y en tramitación. 

 

V 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RETO DEMOGRÁFICO 

  

Finalmente, en esta legislatura, la Consejería asume las competencias sobre ordenación del 

territorio y reto demográfico. 

 

Dos atribuciones que, en términos de nuestra Constitución y del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León, nos vincula ahora al cumplimiento de cuatro objetivos: 
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• La prestación de unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos de 

Castilla y León (art. 16.1 EA). 

 

• El crecimiento económico sostenible y orientado a la lucha contra los desequilibrios 

territoriales y conseguir la cohesión social y territorial (Artículo 16.2 EA). 

 

• (y cito textualmente nuestro Estatuto de Autonomía, artículo 16.9) La lucha contra la 

despoblación, articulando las medidas institucionales, económicas, industriales y sociales que 

sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población. 

 

• (y sigo con el artículo 16.10 del Estatuto de Autonomía) La modernización y el desarrollo 

integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios 

públicos suficientes. 

 

En definitiva, señorías, asumimos el reto de crear oportunidades en Castilla y León como mejor 

forma de dinamizar y mejorar la demografía y la calidad de vida de nuestra ciudadanía. 

 

Un objetivo, que no difieren de los que han vinculado a quienes me han precedido en esta 

competencia. Por tal motivo, asumimos la herencia del trabajo que desarrollaron las 

Consejerías de Presidencia y Transparencia en las últimas legislaturas, del que debemos sin 

duda destacar por el amplio consenso político que suscitó, la aprobación en 2013 de la Ley de 

ordenación, servicios y gobierno del territorio y las distintas actuaciones hasta ahora 

desplegadas en su desarrollo (entre otras, las 13 Áreas Funcionales Estables declaradas en 

2014 y la regulación de las Mancomunidades de Interés General -MIG-). 

 

Igualmente quiero mencionar las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Ley de 

Ordenación del Territorio aprobada en 1998 y que ha permitido la aprobación a lo largo de estos 

años de Directrices y de planes de ordenación territorial y sectorial de muy distinto alcance. 

 

Debemos, con los debidos consensos políticos y sociales, no menores de los tenidos hasta 

este momento, dar los pasos normativos y de desarrollo adecuados que 

  

sean sensatos y eficaces para sentar unas bases sólidas que inspiren la planificación y 

ejecución de todas las políticas públicas y logar revertir la dinámica poblacional negativa, como 

uno de nuestros mayores retos como sociedad. 
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Y ello, apoyándonos en nuestra realidad territorial, centrando nuestra atención en el medio 

rural, porque esa pérdida de población afecta tanto a pequeños municipios como a grandes 

núcleos de población, incluidas las capitales de provincia, pero son las zonas rurales las que 

se enfrentan a la mayor pérdida de habitantes y está en peligro algo más, que es la misma 

subsistencia del medio rural. 

 

Queremos hacerlo, por tanto, desde un enfoque integrador de ambos aspectos: el territorio y la 

población, maximizando la incorporación de la mejora de la dinamización demográfica y 

territorial en todas las políticas sectoriales. 

 

Un reto común exige una respuesta transversal y, sobre todo, exige una respuesta común. 

Hacer frente al desafío de poner freno al despoblamiento requiere una cooperación global, un 

trabajo coordinado. 

 

Por ello, queremos dotarnos de los instrumentos de coordinación y participación necesarios 

que permitan abordar el desafío de la política territorial y demográfica desde la implicación del 

conjunto de administraciones públicas y contando con todas las aportaciones políticas, 

sociales, empresariales y profesionales, de las que deberá nacer la programación de 

actuaciones normativas y de planificación general que permita aplicar soluciones específicas a 

los condicionantes concretos que se dan en nuestro territorio. 

 

Para ello nuestros EJES DE GOBIERNO serán: 

 

• -Trabajar por el EMPLEO y por el EMPRENDIMIENTO: sin oportunidades de empleo no 

hay revitalización demográfica. Por eso queremos impulsar actuaciones dirigidas al fomento -

especialmente en el medio rural- de la contratación, la formación, el emprendimiento, la 

innovación y las actividades económicas por cuenta propia y de autónomos. En definitiva, 

APOYO A NUETRAS EMPRESAS y al COMERCIO. 

 

• -Consolidar la FISCALIDAD DIFERENCIADA. Somos una Comunidad Autónoma líder 

en el tratamiento fiscal favorable al medio rural, que debemos fortalecer. 

 

• -Mejorar, consolidar o implantar INFRAESTRUCTURAS: banda ancha, transformación 

digital, transporte a la demanda, vivienda, medio ambiente, comunicaciones, etc. 

  

• -POTENCIACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y DE NUESTRO 

PATRIMONIO CULTURAL: explotar nuestros recursos naturales y forestales de forma 
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sostenible, generar reclamos turísticos y fomentar actividades culturales en CYL con 

preferencia por nuestro medio rural. 

 

• -Apuesta por la optimización de los SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (sanidad, 

servicios sociales y educación) que atienden a nuestras FAMILIAS, maximizando la calidad que 

nos caracteriza. 

 

• -Apoyo a las ENTIDADES LOCALES: trabajaremos con las EELL, nuestras 

Diputaciones, Comarca de El Bierzo, Ayuntamientos y Juntas Vecinales como interlocutores 

mejor preparados para potenciar la racionalización de la prestación de servicios e identificar 

con precisión y con una óptica plural, las necesidades del territorio. Además, continuaremos 

con la ejecución de proyectos tan importantes como el PLAN DE DINAMIZACIÓN SORIA 2027-

2022 (aún en ejecución); en el PLAN SORIA CONCECTADA y SALUDABLE 2021-2027; o el 

PROYECTO DE INNOVACIÓN RURAL EN ATENCIÓN AL MAYOR de la Diputación de 

Zamora. 

 

Queremos también aprovechar iniciativas en marcha que van a cristalizar en documentos de 

trabajo que nos permitirán mejorar la toma de decisiones. Se ha iniciado ya un CONVENIO 

CON LAS UNVERSIDADES PÚBLICAS DE CYL cuyo objetivo es colaborar en la elaboración 

de una nueva ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA y que confiamos que nos 

aporte herramientas para la elaboración de políticas públicas que mitiguen la despoblación en 

CyL y, en su caso acometer instrumentos normativos. 

 

Un reto que, como labor de todos, exige que les pida su colaboración para poder más que 

nunca, acertar en nuestras decisiones y acciones. 

 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

 

Quiero comenzar este tiempo de exposición dedicado al área de PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS reafirmando el valor que el sistema de protección civil y emergencias de la 

Comunidad aporta en la gestión de crisis tan relevantes como la pandemia derivada de la 

COVID-19, los incendios forestales, los episodios meteorológicos adversos…, con la finalidad 

de que la ciudadanía obtenga una respuesta eficaz, cercana y profesional a cualquier situación 

de emergencia que irrumpe de forma imprevista en su vida. 
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Reconocimiento expreso, en un año en el que celebramos el 20 aniversario de la puesta en 

funcionamiento del servicio 1-1-2, que va acompañado del compromiso de reforzar en la 

legislatura recién iniciada el sistema de protección civil y emergencias de la Comunidad, para 

que pueda seguir atendiendo, con el mismo éxito que hasta ahora, los riesgos “tradicionales” y 

disponga de los recursos que permitan afrontar los “nuevos” riesgos, vinculados a fenómenos 

y entornos cambiantes e imprevisibles, otros son riesgos tecnológicos o antrópicos, con el 

objetivo final de evitar daños irreversibles en las personas y sus bienes, en los ecosistemas y 

en el tejido socioeconómico. 

 

La actividad en esta área ya se vio impulsada con una serie de proyectos que iniciamos en la 

legislatura pasada, a los que luego me referiré y a los que daremos continuidad, sin embargo, 

en este nuevo ciclo político tenemos que ser más ambiciosos cuando se trata de proteger a las 

personas de Castilla y León y debemos aprovechar como palanca para ello, algunas 

oportunidades especialmente relevantes que definen nuestro futuro más inmediato: 

 

– La incorporación del Centro de Emergencias 1-1-2 y del Centro Coordinador de 

Emergencias de Castilla y León al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas 

dependiente del Ministerio del Interior. 

 

– La participación financiera en el Programa Operativo FEDER de Castilla y León del 

marco financiero 21/27 que ha incluido entre sus objetivos políticos la prevención y gestión de 

riesgos. 

 

– La participación activa en los mecanismos de colaboración entre Administraciones 

territoriales previstos en el Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Las principales medidas que desarrollaremos en esta área en los próximos 4 años, se organizan 

en torno a los 3 pilares que deben sustentar el sistema de protección civil y emergencias de 

Castilla y León: 

1. Refuerzo de los recursos y las capacidades del sistema de protección civil. 

2. Fortalecimiento de la colaboración entre las diferentes

 Administraciones territoriales. 

3. Implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil. 

 

I 

REFUERZO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 
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La garantía del éxito de la respuesta ante una emergencia pasa por fortalecer su músculo 

OPERATIVO, del que forman parte todos los recursos y capacidades que se movilizan para 

atender una emergencia, me estoy refiriendo a recursos humanos y 

  

materiales, a las infraestructuras y a los instrumentos de planificación autonómicos y locales. 

Ello se conseguirá, con medidas en todos los ámbitos…operativo y tecnológico, formativo o de 

planificación: 

 

1.- En el ámbito OPERATIVO Y TECNOLÓGICO 

 

1.1.- La incorporación del Centro de Emergencias 1-1-2 y el Centro Coordinador de 

Emergencias al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas ha supuesto que la APCE 

haya pasado a tener la consideración de operador crítico. 

 

Ello exige identificar las amenazas físicas y lógicas que pueden hacer vulnerables las 

infraestructuras críticas que sustentan el servicio y definir las medidas con las que garantizar 

su seguridad integral e impedir que esas amenazas se hagan efectivas. 

 

Por ello, implantaremos el Plan de seguridad de operador crítico y el Plan de protección 

específico del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y del Centro Coordinador de 

Emergencias. 

 

1.2.- Definiremos una nueva estructura organizativa del servicio operativo del Centro de 

Emergencias 1-1-2 (21,4 M€) que modernice la actual para mejorar la prestación del servicio y 

cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa sectorial en materia de infraestructuras 

críticas y operadores esenciales. 

 

1.3.- Actualizaremos la plataforma tecnológica del servicio de emergencias 1-1-2 (13 M€), la 

plataforma que soporta, transfiere y almacena las comunicaciones con las personas alertantes 

y con todos los organismos intervinientes en una emergencia, con las últimas especificaciones 

técnicas de los servicios de voz y datos. 

 

En este sentido, también, estamos trabajando en un proyecto diseñado por la DG Protección 

Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para implantar un sistema de avisos por 

mensajería a la población en caso de grandes emergencias o catástrofes. 
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Otro reto tecnológico será la mejora de la accesibilidad al servicio 112 utilizando 

*videollamadas en la atención de emergencias o la integración de nuevos protocolos de 

*intercambios de mensajes (RCS) que superan a los tradicionales SMS enriqueciendo la 

interacción del ciudadano, con el intercambio de imágenes, documentos o vídeos, y en un 

horizonte no tan lejano, se encuentra el reto de la integración del *“big-data” y los desarrollos 

de inteligencia artificial aplicados a la gestión de emergencias, de manera que la combinación 

de los cientos de miles de datos que se almacenan en un centro de emergencias permita 

diseñar modelos predictivos que, en la medida de lo posible, adelanten la posibilidad de que 

ocurra una emergencia, o que puedan reducir los tiempos de gestión. 

  

1.4.- Mejoraremos la capacidad operacional y seguridad del helicóptero de rescate y 

salvamento (8,4 M€), sustituyendo el modelo de aeronave actual por un helicóptero biturbina, 

lo que incrementará la capacidad de intervención y aumentará notablemente los niveles de 

seguridad permitiendo las operaciones con doble piloto que el modelo actual no hace posible. 

 

2.- En el ámbito FORMATIVO 

 

2.1.- Garantizaremos una amplia oferta formativa a los profesionales y voluntarios que 

constituyen la base humana del sistema de protección civil de Castilla y León, a través de los 

planes anuales de formación, conforme a las demandas y necesidades formativas de los 

agentes de la policía local, bomberos profesionales, voluntarios de protección civil y otros 

colectivos como los presidentes de espectáculos taurinos. 

 

Y este mismo año comenzará a funcionar la plataforma online de formación de protección 

ciudadana, una escuela de formación virtual que permitirá ampliar la disponibilidad y variedad 

temática de la oferta formativa y que la formación llegue a más profesionales y voluntarios de 

protección civil. 

 

2.2.- Las instalaciones de las que dispone el Ayuntamiento de Salamanca en su parque de 

bomberos, únicas en la Comunidad, son las que mejor pueden atender las necesidades 

formativas de estos profesionales, por ello, afianzaremos el centro de formación de bomberos 

de Salamanca como centro de referencia para los profesionales de los servicios de prevención, 

extinción de incendios y salvamento de toda la Comunidad 

 

3.- En el ámbito de la PLANIFICACIÓN 
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3.1.- Actualizaremos el catálogo de medios y recursos de autoprotección de Castilla y León, lo 

que nos permitirá conocer con qué medios y recursos cuenta cada entidad 

– pública o privada – para asignar los más adecuados al plan de protección civil que 

corresponda, identificando las capacidades de las que se dispone para prevenir nuevos riesgos, 

evitar que se materialicen o posibilitar una rápida recuperación en caso de que así sea. 

 

3.2.- Elaboraremos el Plan especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico, dotando, 

además, a los grupos de intervención de los medios materiales precisos para la respuesta ante 

situaciones de accidentes en emergencias radiológicas que precisan de medidas urgentes para 

la protección de la población, los bienes y el medio ambiente. 

 

Y actualizaremos los Planes especiales de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los 

transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y 

  

ante el riesgo de inundaciones, dada la importancia de actuar de forma preventiva, teniendo en 

cuenta las graves consecuencias para el entorno que los primeros pueden tener por el tipo de 

mercancías transportadas y los daños para las personas y la actividad económica afectadas 

que ocasionan las inundaciones, especialmente significativos y de costosa restauración. 

 

En sintonía con la actualización del INUNCYL, se elaborarán y actualizarán las guías locales 

de respuesta ante el riesgo de inundaciones que permiten que los Ayuntamientos y la población 

de los municipios radicados en zonas inundables, conozcan las posibles afecciones, dispongan 

de información actualizada y de una guía que les oriente en la adopción de medidas de 

previsión, alerta y actuación ante estas emergencias en función de los medios y recursos 

locales disponibles. 

 

3.3.- Por último, actualizaremos los protocolos de actuación suscritos con los agentes 

intervinientes en las emergencias: CCAA limítrofes, organismos y entidades públicos, 

compañías privadas de prestación de servicios básicos… y se explorará la colaboración con 

otras entidades y organismos que puedan aportar valor a la gestión del servicio 1-1-2. 

 

II 

FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES 

TERRITORIALES 
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La respuesta eficaz frente a una emergencia exige inexorablemente la colaboración entre las 

diferentes ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, correspondiendo a la APCE coordinar los 

recursos y capacidades de diferentes entidades públicas. 

 

La máxima manifestación de esa labor coordinadora es la que se realiza a través de los distintos 

instrumentos de planificación de emergencias, a alguno de los cuales me he referido. En este 

apartado, quiero referirme a las actuaciones de coordinación orientadas a reforzar el sistema 

autonómico de protección desde las mismas entidades locales, citando las actuaciones 

normativas y de apoyo técnico y económico más importantes que acometeremos durante la 

legislatura. 

 

1.- Actuaciones NORMATIVAS: 

 

Queremos aprobar, en la primera mitad de la legislatura, dos leyes de especial trascendencia 

para las entidades locales, la (1) Ley de Coordinación de los servicios de prevención y extinción 

de incendios - ordenar la actividad de los SPEIS, establecer criterios de actuación coordinada 

de los mismos y regular las singularidades del régimen estatutario de su personal funcionario y 

una nueva (2) Ley de Coordinación de Policías Locales - homogeneización en todos los 

municipios y facilitar la promoción interna y la movilidad de forma igualitaria en todas las 

plantillas 

  

Ambos textos legales no llegarán a esta Cámara hasta que no hayan alcanzado un amplio 

consenso por parte de las entidades locales y los profesionales del sector. 

 

En paralelo a la tramitación del anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales, se 

trabajará en la tramitación de las (3) Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos 

de las Policías Locales de Castilla y León. 

 

Aprobaremos el (4) Decreto por el que se regula el voluntariado de protección civil, que verá la 

luz próximamente y el (5) Decreto de espectáculos taurinos y escuelas taurinas, flexibilizando 

los requisitos para el desarrollo de este tipo de espectáculos que generan actividad económica 

y riqueza, especialmente en nuestros pueblos, y fomentar la formación de los futuros 

profesionales taurinos 

 

En el ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas, actualizaremos la 

normativa relativa al (6) horario, permitiendo que los Ayuntamientos asuman mayor 
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protagonismo en la fijación del horario de apertura y cierre, en función de sus tradiciones, 

folclore o costumbres locales. 

 

2.- Actuaciones de APOYO técnico y económico: 

 

En materia de policías locales, gestionaremos un nuevo proceso selectivo unificado, en 2024, 

consolidaremos la celebración del Congreso autonómico de coordinación de PL, con carácter 

anual, construiremos unas instalaciones de tiro, para que todos los policías locales puedan 

entrenarse en prácticas de tiro de forma periódica, y ampliaremos las funcionalidades del 

sistema EUROCOP. 

 

Seguiremos apoyando económicamente las iniciativas de Ayuntamientos y Diputaciones para 

adaptarse al Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, 

financiando la infraestructura y el equipamiento de los parques de bomberos (43,1 M€). 

 

Y seguiremos impulsando la creación de agrupaciones y asociaciones de voluntarios protección 

civil, integradas en la estructura de los Ayuntamientos y actores principales del sistema de 

protección ciudadana, contribuyendo a la financiación de sus actuaciones (1,75 M€) y 

realizando campañas orientadas a que ese número crezca y mejorando su parque móvil, con 

la adquisición de 100 vehículos que se entregaran a agrupaciones y asociaciones con el fin de 

facilitar su tarea (1,39 M€). 

 

III 

IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Por último, expondré las iniciativas que desarrollaremos en esta legislatura para implicar a la 

CIUDADANÍA en la protección, conscientes de que dispone de la capacidad 

  

y los recursos que les permiten afrontar de forma inteligente, una emergencia, aunque, en la 

mayor parte de los casos, no sea consciente de ello. 

 

El pasado 25 de abril, el Consejo Nacional de Protección Civil declaró 2022 como Año de la 

Autoprotección y anunciaba que la inminente campaña Municipio Seguro. Antes de que el 

Gobierno Central tomara esta decisión, la Junta de Castilla y León ya había puesto su foco en 

sumar en una misma fórmula municipios y protección civil para obtener como resultado 

entornos resilientes para sus vecinos y para la actividad empresarial que en ellos se asienta. 
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Este es el fundamento del Plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León aprobado 

el pasado mes de noviembre. 

 

En el marco de este Plan (6 M€), llevaremos a los municipios más pequeños la cultura de la 

autoprotección. Una infraestructura móvil (tipo camión tráiler), equipada con los elementos y 

recursos necesarios para la práctica de experiencias de autoprotección recorrerá los municipios 

de la Comunidad: 

 

– ofreciendo experiencias didácticas en función del perfil de los participantes (personas 

vulnerables, personas mayores, menores de edad, personas adultas) y de forma específica 

para los actores económicos del municipio, 

 

– actualizando las capacidades de los agentes locales del sistema de protección civil 

(SPEIS, Fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de asistencia sanitaria en emergencias, 

servicios de socorro, rescate y salvamento, voluntarios de protección civil) 

 

– y concienciando en materia de autoprotección de forma especial a quienes más relación 

tienen con la corporación local, (alcaldes, agente de desarrollo local, trabajadores sociales ...) 

 

En definitiva, iniciativas en materia de Protección Civil y Emergencias para los próximos años 

que, con una inversión de 101,5 M€, y una marcada orientación de servicio hacia el 

municipalismo, presente en todas las políticas del Gobierno de Castilla y León, contribuirán a 

la sociedad segura y resiliente del futuro. 

 

 

 

 

SOMACYL 

 

SOMACYL desarrollará actuaciones en la legislatura 2022-2026 por importe de 884 M€. 

Pasemos repaso a cada una de sus líneas de trabajo para este periodo: 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES 250 

M€ 

  

Se plantean tres tipos de actuación en depuración: 
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• Con una inversión de 49,8 M€, actuaremos sobre 35 infraestructuras, finalizando las 

obras ya en ejecución en municipios con población superior a 

2.000 h-e, así como las depuradoras incluidas en zonas de transición justa. 

 

• Con la previsión de finalización en 2025, construiremos 250 nuevas depuradoras y una 

inversión total de 127,5 M€, completaremos el programa de depuración de municipios entre 500 

y 2.000 h-e //negativas: Villardeciervos y Mombuey en ZA, Villafrechos en VA, no han querido 

y otras son de menos de 500 h.e.// 

 

El esquema financiero de este programa es: Junta (40%), Diputación (40%) y Ayuntamiento 

(20%), y su ejecución, así como el mantenimiento de las depuradoras durante 25 años, se 

realiza a través de Somacyl, que también facilita la financiación de las aportaciones de 

Ayuntamientos y Diputaciones 

 

A esta fecha, el programa presenta los siguientes datos: 2 plantas en funcionamiento, 19 obras 

en ejecución, 21 proyectos en licitación, 8 pendientes de licitar con convenio y proyecto 

acabado, 29 pendientes de aprobar el convenio, 119 proyectos en redacción, y 77 proyectos 

en análisis. 43 proyectos aún no se han empezado a analizar. Total 266 actuaciones, con 16 

que no se prevé ejecutar. 

 

Los habitantes equivalentes beneficiados por este programa ascienden a más de 200.000. 

 

• Y, de forma coordinada con Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, 

elaboraremos un programa de depuración para municipios menores de 500 

h.e. Este programa permitirá la construcción de unas 1.080 pequeñas infraestructuras de 

depuración, con una inversión prevista de 110,5 M€ en el periodo 2023-2028. 

 

Para el desarrollo del programa, se establecerán criterios de prioridad relacionados con el 

tamaño de los núcleos, la revocación de su autorización de vertido y los valores ambientales 

del entorno. El esquema financiero y de ejecución de este programa será el mismo que en el 

caso anterior. 

 

La inversión total prevista (en colaboración con diputaciones y ayuntamientos) a lo largo de la 

legislatura en materia de infraestructura hidráulica asciende a 247,3 M€. 

 

2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO 114 M€ 
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Se plantean igualmente tres tipos de actuaciones en abastecimiento: 

 

• Grandes abastecimientos mancomunados, sistemas que, cuando son viables técnica y 

económicamente, su ejecución garantiza el abastecimiento de agua de calidad en cualquier 

situación. 

 

En esta legislatura, destinaremos 54,7 M€, a la construcción de 4 nuevos sistemas 

mancomunados en las provincias de Burgos (Alfoz y Burgos Oeste), Salamanca (Sierra de 

Francia) y Zamora (Alfoz) y la mejorar y ampliación de otros 6, en Ávila (2), Palencia, 

Salamanca, Valladolid y Zamora. 

 

• Soluciones individuales de mejora de la infraestructura municipal existente y/o para 

solucionar problemas de contaminación en las fuentes. 

 

Actualmente tenemos identificadas 35 actuaciones que suponen una inversión de 19 M€, (la 

DG 9 M€ y 18 actuaciones) aunque continuaremos elaborando programas de actuación con las 

diputaciones provinciales para alcanzar una inversión total en la legislatura de 40 M€. 

 

• Convenios con Diputaciones Provinciales para garantizar la disponibilidad de agua en 

situaciones de sequía o contaminación de fuentes: se trata de actuaciones urgentes que 

requieren inmediatez en la actuación de diputaciones y ayuntamientos mediante la ejecución 

de pequeñas obras y/o la instalación de depósitos colectivos provisionales. (3,6 M€) 

 

• Y, en colaboración con las Diputaciones y Ayuntamientos, con una dotación de 56 M€, 

elaboraremos un Programa de Renovación de Redes de distribución de agua potable, con 

objeto de eliminar tuberías obsoletas (fibrocemento) y reducir las pérdidas de agua que hoy 

presentan la mayoría de nuestros municipios, inasumibles en el actual contexto climático y 

beneficiará a más de 250.000 habitantes. 

 

 

3.- ESTACIONES DE AUTOBUSES 10,2 M€ 

 

Rehabilitaremos por encargo de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital 5 

estaciones de autobuses (Avila, Ponferrada, Palencia, Ciudad Rodrigo y Soria) por importe de 

10,2 M€ 
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4.- INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL Y 

DOTACIONAL 63,6 M€ 

 

Actuaciones variadas en el PEMA, parte delegadas por Economía y Hacienda para sus 

polígonos o por Planes Regionales 

Desarrollo UA3 del Polígono de Vicolozano (AV) 

Urbanización para la ampliación del Complejo Asistencial y educativo de 

Segovia (SG) 

Parque Técnológico de León (LE) 

Finalización Sector 1 PEMA y actuaciones aisladas (SO) 

Sistemas Generales en Polígono escaparate de Medina del Campo (VA) 

Accesos polígonos industriales de Mojados, Abades, Medina de Rioseco y 

Cubillos del Sil 

Evacuación de pluviales para Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (LE) 

Depuración provisional ampliación polígono el Bayo (LE) 

 

5.- ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS 57 M€ 

 

Se trata de encargos de los Consorcios de Avila, Burgos, Segovia y Soria, en algún caso con 

ayuda Junta (30%) y en otros financiado 100% por el Consorcio. 

Sellado Urraca Miguel y Nuevo Vaso en Arenas de San Pedro (AV) Ampliación y Mejora CTR 

Cortes (BU) 

Nuevo vaso en Abajas (BU) 

Nuevo Vaso y depuradora y gestión orgánica Los Huertos (SG) Ampliación y Mejora CTR 

Golmayo (SO) 

 

6.- OBRAS SINGULARES 41,8 M€ 

 

Obras de distinta naturaleza financiadas por fondos o por Junta Nave logística Nissan en Cylog 

AV) 

Cúpula de la energía PEMA(SO) Ampliación pista aeródromo de Garray (SO) Edificio 

institucional SCAYLE (LE) 

Centro visitantes del EN Sabinares del Arlanza (BU) Restauración cantera de Carucedo (LE) 

  

Camino de Sosas de Laciana (LE) Senda del río Duerna en La Bañeza (LE) Apoyo al operativo 

de incendios (CyL) 
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7.- ENERGIA RENOVABLE EN SOMACYL: BIOMASA Y OTROS PROYECTOS 

153,5 M€ 

 

Intensificaremos nuestra actividad en el desarrollo de la biomasa forestal y abriremos nuevos 

proyectos de otras renovables, fomentando la hibridación de tecnologías para optimizar 

resultados. En este sentido: 

 

•  SOMACYL invertirá en esta legislatura 133 M€ en el desarrollo de la biomasa, lo 

que nos permitirá: instalar 140 km de nuevas redes de calor que abastecerán a 30.000 

viviendas y 350 edificios públicos, que consumirán 

170.000 Tn de biomasa y evitarán la emisión de 150.000 Tn de CO2. 

 

Actuaremos fundamentalmente en redes de calor: Valladolid Oeste, León, Medina del Campo, 

Villalonquéjar, Ponferrada, La Yutera, Aguilar de Campoo, entre otras. 

 

Mejoraremos la eficiencia de las redes construyendo cuatro depósitos de acumulación térmica 

estratificada en VA (2), Ponferrada y Villalonquejar. 

 

• Gestionaremos más de 400.000 toneladas anuales de biomasa forestal para atender las 

demandas térmicas y eléctricas de las instalaciones propias y participadas. 

 

• Impondremos la obligación de conexión para los edificios públicos en aquellas 

poblaciones donde exista una red de calor y fomentaremos su extensión a los edificios privados 

existentes y de nueva construcción. 

 

• Construiremos 6 centros logísticos de biomasa, en aquellas zonas con mayores 

existencias y posibilidades de extracción, con objeto de facilitar su recogida y transformación, 

así como optimizar el transporte a los puntos de consumo. 

 

• Ejecutaremos actuaciones integrales de mejora de eficiencia energética en edificios 

públicos. Hemos iniciado esta línea con actuaciones en albergues juveniles y residencias de la 

Consejería de Familia en 2022-2023 

 

• Participaremos en proyectos de descarbonización industrial, en sectores relevantes 

para la economía regional, en especial el agroalimentario. que apoyaremos, en colaboración 

con la Consejería EYH, con un Fondo 
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Financiero que resuelva los requerimientos en cuanto a garantías de este tipo de proyectos. 

 

• Igualmente participaremos en proyectos que impulsen la transición energética: 

producción de hidrógeno verde, producción de metanol, hibridación de fuentes renovables, 

almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un aprovechamiento 

energético de los residuos, en especial, la producción de biogás. 

 

En esta línea, la sociedad llevará a cabo la construcción de los siguientes proyectos en 2022-

2023: 

 

• Planta de generación de biogás con lodos de depuradora en Valladolid 

• Planta de generación de hidrógeno verde en el PEMA (Soria) 

• Instalación de plantas fotovoltaicas en infraestructuras hidráulicas (CyL) 

• Y otras intervenciones con hidrógeno en otros proyectos, como León (COMPLEJO DE 

GENERACIÓN RENOVABLE DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA DE LEÓN: geotermia, 

hidrógeno, etanol, biomasa, fotovoltaica, e incluso hidráulica) 

 

Como ya dije en el análisis de la dirección general, estimamos que en el periodo 2022- 2026, 

el sector de la biomasa en Castilla y León generará inversiones por un importe superior a 500 

M€. 

 

8.- CHOPERAS EN SOMACYL 9 M€ 

 

Somacyl continuará con su línea de actuación de fomento del cultivo del chopo en la región, 

tanto para garantizar el abastecimiento de madera de calidad a la importante industria de 

transformación como para generar biomasa forestal que utilizamos en las redes de calor y 

plantas de generación eléctrica. En este sentido: 

 

• Mantendremos el ritmo de plantaciones en 500 hectáreas anuales, lo que permitirá 

alcanzar en esta legislatura una superficie total de choperas gestionadas de 10.000 hectáreas 

(mayor populicultor de Europa): 3 millones de chopos. 

A las nuevas repoblaciones y a las labores de cultivo de toda la superficie 

dedicaremos 9 M€ en estos cuatro años. 

 

• En esta legislatura, Somacyl subastará 300.000 m3 de madera de chopo con un valor 

estimado de venta de 30 M€ de euros. Por tanto, la sociedad transferirá en los próximos cuatro 



 46 

años 15 M€ de euros a las entidades ribereñas de Castilla y León con las que mantiene 

convenios de plantación y gestión. 

  

• En el vivero forestal de Villafer (León), continuaremos trabajando en la producción de 

material de calidad para la reproducción de chopos (134.000 varetas y estaquillas de 9 clones 

contrastados) con la que abastecemos a todos los viveros de la región. En esta 

 

 

9.-VIVIENDAS: REHABILITACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCION 185 M€ 

 

SOMACYL, finalmente, desarrollará las tres de líneas de actuación en materia de vivienda que 

ya he comentado. 

 

 

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL 

 

1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

• Programa de Visitas de Escolares a Espacios Naturales (V(e)²n): Nos planteamos como 

objetivo para la legislatura conseguir que 200.000 escolares participen en este Programa; para 

ello abordaremos las siguientes actuaciones: 

 

- Suscribir convenios de colaboración con las Diputaciones Provinciales para financiar 

conjuntamente los traslados de escolares a las Casas del Parque. 

 

- Realizar jornadas de formación en los propios centros escolares con los educadores 

ambientales de la Fundación. 

 

- Promocionar el Programa juntamente con la Consejería de Educación y mejorar sus 

contenidos de forma coordinada. 

 

• Voluntariado Ambiental: Ampliaremos la oferta de voluntariado ambiental para llegar a 

las empresas y sus trabajadores, con el objetivo de alcanzar los 10.000 voluntarios en esta 

legislatura. 
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• Potenciaremos el PRAE como centro Autonómico de Educación Ambiental dirigido 

especialmente a profesionales de la educación, para conseguir complementar la formación de 

1.000 docentes 

 

• Organizaremos en el PRAE, en colaboración con el CENEAM un congreso nacional de 

equipamientos de referencia de educación ambiental 

 

• Realizaremos un estudio sobre el grado de sensibilización y conocimiento respecto al 

cambio climático entre los jóvenes de Castilla y León, para actuar en consecuencia. 

  

2.- PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

• Vamos a continuar con el programa Músicos en la Naturaleza en Gredos y Música en la 

Montaña en Riaño, con el objetivo de conseguir en la legislatura 

60.000 asistentes y una repercusión económica en las zonas de 10 millones de euros. 

 

• Abordaremos la digitalización de la información y contenidos relacionados con la red de 

uso público de los espacios naturales protegidos: sistema de gestión y mantenimiento, así como 

contenidos interpretativos y divulgativos de la red de senderos; de esta forma serán accesibles 

y utilizables. 

 

• Pondremos en marcha un programa de divulgación activa de actividades en el medio 

natural (senderismo, bicicleta, pesca, etc.) que facilite la programación de las mismas, nos 

permita interactuar con los usuarios para conocer sus preferencias y grado de satisfacción y 

mejore el posicionamiento de nuestra amplia oferta en redes sociales. 

 

3.- GESTIÓN DE CASAS DEL PARQUE, CENTROS TEMÁTICOS Y AULAS DEL RÍO 

 

Apertura de 4 nuevos Casas del Parque: Casa del Parque de Picos de Europa en Posada de 

Valdeón (León), Casa del Parque de Alto Ebro en Quitanilla del Rebollar (Burgos), Casa del 

Parque de Covalagua y Las Tuerces en Aguilar de Campoo (Palencia), y Casa del Parque del 

E.N. Sabinares del Arlanza (Burgos). 

 

En total la Fundación gestionará esta legislatura 32 Casas del Parque, 5 Aulas del Río, 5 

centros temáticos y el Complejo PRAE 
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Se realizarán una gestión dinámica, con programación de actividades dirigidas tanto a la 

población del espacio natural como a los visitantes, con el objetivo de alcanzar los 2.500.000 

visitantes en esta legislatura. 

 

4.- CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 

 

En esta línea desarrollaremos las siguientes actuaciones: 

 

• Programa de Recuperación de Humedales por importe de 4 M€ 

 

• Programa de Restauración de la vegetación y mejora de hábitats, por importe total de 

1,5 M€ 

 

• Programa de conservación de especies en catalogadas (oso, urogallo, esteparias, 

alondra ricotti), por importe de 5 M€ 

  

Una inversión total de 10 M€ financiada con fondos europeos (Programa LIFE y MRR) y 

aportaciones de entidades privadas en sus planes de medidas compensatorias por actuaciones 

en el medio natural. 

 

Asimismo, la Fundación gestionará 5 Centros de Recuperación de Animales Silvestres, donde 

se prevé atender a más de 40.000 ejemplares, y el Centro de Cría en Cautividad del Urogallo 

Cantábrico ubicado en Valsemana (León). 

 

En este ejercicio se incorporará el nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestre en la 

provincia de León, cuya construcción se iniciará a principios del ejercicio 2023 en el complejo 

de Valsemana, con una inversión de 1,75 M€. 

 

5.- PLAN DE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS 

NATURALES 

 

Nos planteamos planificar y ejecutar nuevos equipamientos de uso público en áreas naturales 

de Castilla y León, con el objetivo de aumentar la oferta de turismo de naturaleza que redunden 

en un incremento de los visitantes a estas áreas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico 

de sus zonas de influencia. Para ello pretendemos invertir en el periodo 2022-2026 un total de 

53 M€, con las siguientes líneas de actuación: 
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- Completar una red de nuevos miradores, que se sumen a los de Arribes de Duero, Riaza 

y Duruelo, para completar una oferta que pretende ser única en España. 

 

- Construir dos nuevos Albergues Ambientales, que se unirá al ya existente en 

Valdevacas de Montejo (Segovia). 

 

- Dotar a los espacios con nuevos equipamientos de uso público. 

 

- Ejecutar un Programa de Mejora y Acondicionamiento Integral de senderos naturales 

emblemáticos de Castilla y León 

 

- Construir cuatro circuitos BTT de primer nivel: Alto Bernesga y Las Médulas en León, 

Soria Paraíso Natural, y Sierra de Ayllón y Guadarrama en Segovia. 

 

Las citadas actuaciones se financian con las aportaciones de la Junta de Castilla y León, 

Fondos Europeos (P.O. FEDER), Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y entidades 

privadas. 

 

6.- PROYECTOS DE I+D+i 

  

• Instalaremos dos nuevas Redes de Cámaras de Vigilancia de Incendios Forestales en 

el sur de las provincias de Salamanca y Ávila, con una inversión de 2.5 M€. 

 

• Realizaremos el seguimiento, análisis y caracterización de incendios forestales 

mediante teledetección y utilizando datos de satélites. 

 

• Pondremos en funcionamiento de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

en la red de Espacios Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Señoras y Señores Procuradores, les he expuesto los programas y acciones más relevantes 

que nos proponemos desarrollar en la presente legislatura. 
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Como han visto, al servicio de los intereses de la Comunidad en lo social, en lo económico y 

en lo territorial, con un especial compromiso con el medio rural y su desarrollo, con el objetivo 

de seguir impulsando nuestras capacidades y recursos al servicio de la generación de actividad 

y empleo y desde un planteamiento integrador y transversal de las políticas territoriales y 

demográficas que contribuya de forma eficaz a uno de los mayores desafíos a los que hoy se 

enfrenta la Comunidad, la lucha contra la despoblación. 

 

Reiterando esos principios rectores a los que aludía al principio de mi intervención, 

responsabilidad, compromiso, colaboración, participación, diálogo y búsqueda de consenso, 

quedo a su disposición para aclarar todas aquellas cuestiones que consideren. 

 

 

 

 

 

 


