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Comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, ante la Comisión de Economía y 
Hacienda de las Cortes de Castilla y León, para exponer el 
Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente para 2016 

Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores, 

Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda, acompañado del Equipo Directivo 
de la Consejería y del sector público dependiente de la misma, la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla 
y León, para presentar el Proyecto de Presupuestos para el año 2016 en el área de Fomento y 
Medio Ambiente. 

Un Presupuesto, para el próximo ejercicio, que en el marco de los objetivos y prioridades del 
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad aprobado por la Junta de Castilla y 
León, pretende contribuir, en el ejercicio de las políticas de fomento y medio ambiente, a la 
consecución de los tres grandes objetivos de Comunidad en esta legislatura: la consolidación 
de la recuperación económica y la creación de empleo, la garantía en la prestación de unos 
servicios públicos de calidad y el fortalecimiento del proyecto de Comunidad. 

Un Presupuesto, Señorías, que comparte las características del Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad, en el sentido de contención del gasto, para seguir garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones de nuestra comunidad en el marco nacional de los objetivos 
globales de déficit y endeudamiento, y de la regla de gasto, y en el sentido de priorizar 
proyectos y líneas de actuación, para seguir garantizando la eficacia y eficiencia en la 
asignación de recursos respecto de las distintas políticas públicas. 

Y un Presupuesto coherente con los compromisos y prioridades que expuse en mi 
comparecencia de legislatura, para, desde la prestación de servicios en todo el territorio de la 
Comunidad en el ámbito de nuestras competencias, la dotación de infraestructuras que 
favorezcan la cohesión social, económica y territorial y la dinamización de los sectores de 
actividad ligados a las distintas áreas de fomento y medio ambiente, avanzar en la 
consecución de esos grandes objetivos de legislatura. 
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El riguroso esfuerzo del Presupuesto de la Comunidad para mantener los grandes servicios 
públicos asociados a las políticas sociales (Sanidad, Educación y Familia) determina que el 
resto de áreas de actuación sigan contando con unos presupuestos austeros, aun cuando esta 
Consejería tiene indudables líneas de acción de carácter social en las que pone el énfasis 
presupuestario. 

No obstante, Señorías, para el próximo ejercicio, el Presupuesto de Fomento y Medio 
Ambiente crece casi un 1,5 %, a pesar de afectar negativamente a algunas áreas de la 
Consejería el cambio de ciclo de las ayudas europeas, tanto la desaparición de las ayudas de 
Cohesión como las nuevas líneas de acción de los fondos FEDER en el nuevo programa 2014-
2020, que conllevan también la disminución del 80 % o el 70 % al 50 % de la cofinanciación 
europea. A pesar de ello, el presupuesto crece un 1,49 %, que nos va a permitir una cierta 
recuperación de la inversión en infraestructuras, que en la pasada legislatura asumió un 
importante ajuste en favor de las áreas de acción con un mayor componente social.  

Así, el Presupuesto de Fomento y Medio Ambiente para el año 2016, Señorías, 

 contempla un volumen global de recursos de 562,32 millones de euros, de los que 
497,22 millones serán gestionados directamente por la Consejería  y el resto por el 
sector público dependiente de la misma 

 correspondiendo un importe de 300,5 millones de euros a la realización de proyectos 
en los distintos ámbitos de actuación de la Consejería 

 destacando, en el apartado inversor  el incremento de las dotaciones previstas  para 
el impulso y ejecución de infraestructuras, de comunicación y medioambientales 

 y, en el aspecto social, el importante aumento que experimenta, el Capítulo 4 del 
Presupuesto, un 14,37%, para atender a necesidades, fundamentalmente, en materia 
de vivienda y transporte de viajeros. 

Presupuesto, por tanto, Señorías, que atiende a los aspectos social e inversor de nuestro 
ámbito competencial, y ello con una proyección global, respecto de todo el territorio de la 
Comunidad.  

En definitiva, unas cuentas para 2016 que atienden y tienden a lo social, a servicios básicos y 
esenciales prestados en las distintas áreas de la Consejería y que constituyen la prioridad del 
presupuesto para el próximo ejercicio: la atención de las necesidades en materia de vivienda, 
la atención de las emergencias, la prestación del transporte público de viajeros y la lucha 
contra los incendios forestales.  
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Sin olvidar, por ello, la necesaria dotación para la construcción y mantenimiento de 
infraestructuras que permiten avanzar en la cohesión, en los ámbitos de las infraestructuras 
viarias, medioambientales y de telecomunicaciones. 

En relación a cada una de las áreas de actuación de fomento y medio ambiente… 

El área de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, contará el próximo año con un volumen 
global de recursos para la ejecución de proyectos en los distintos ámbitos de actuación, por 
importe de 31,65 millones de euros. 

El objetivo fundamental del proyecto de presupuestos en esta materia no es otro que reforzar 
su contenido social para atender aquellas situaciones de necesidad y ayudar a quienes más 
dificultades tienen en el acceso a la vivienda. 

En este sentido, el fomento del ALQUILER, como vía idónea para el acceso a la vivienda, y el 
fomento de la REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, como elemento 
dinamizador de nuestros barrios capaz de elevar la calidad de vida de los ciudadanos y servir 
a la vez de impulso de la actividad económica y generador de empleo, serán actuaciones 
fundamentales en el año 2016. 

A ellas destinaremos el próximo año proyectos por importe de 23,45 millones de euros 

En el ámbito del alquiler, para atender, fundamentalmente: 

 la convocatoria de ayudas al alquiler, que, como ya he anunciado, convocaremos 
en próximas fechas por importe de 11,2 millones de euros  

 y la constitución del parque público de vivienda en alquiler, a cuyo fin destinaremos 
en 2016 2,37 millones de euros, para integrar en el mismo, junto a las viviendas 
propias de la Junta de Castilla y León, las de Ayuntamientos y entidades financieras.  
 
En este sentido, estamos manteniendo ya las oportunas reuniones con los 
Ayuntamientos (Salamanca y Valladolid) y esta tarde suscribiremos el Convenio por el 
que se incorporan al parque público de vivienda en alquiler un primer paquete de 100 
viviendas de la SAREB. 

En el ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, el presupuesto para 
2016 contempla una dotación de 15,52 millones de euros, destinada fundamentalmente: 

 a atender las convocatorias de ayudas a la rehabilitación edificatoria que, como 
también he anunciado ya, convocaremos en próximas fechas por importe de 7 millones 
de euros, y para la implantación del informe de evaluación de edificios  
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 y a la financiación de las 22 Áreas de Regeneración y Renovación Urbana que se 
están desarrollando en la actualidad (11.776.939 €) 

Una inversión de 7 millones de euros, con un incremento del 40% respecto de este ejercicio, 
en el área de ARQUITECTURA, permitirá: 

 seguir colaborando con las corporaciones locales en la rehabilitación del patrimonio 
urbano y arquitectónico de la Comunidad  

 y atender el compromiso de cofinanciación del Palacio de Congresos y Recinto 
Ferial de León con un compromiso inicial de 2,7 millones de euros, sin perjuicio de su 
posterior incremento hasta llegar a la aportación comprometida conforme al avance de 
ejecución de las obras 

Finalmente, Señorías, en el área de URBANISMO, el presupuesto para 2016 contempla una 
dotación cercana al medio millón de euros, destinada fundamentalmente a la producción 
cartográfica y al inicio del proceso de elaboración de la normativa de ordenación 
urbanística básica para los municipios con menos de 500 habitantes 

En definitiva, presupuesto que en el marco de los compromisos y prioridades en materia de 
Vivienda establecidos para esta legislatura, contribuye a avanzar en el Programa de Vivienda 
Social que queremos impulsar, en el fomento de la recuperación y revitalización del patrimonio 
urbano, inmobiliario y arquitectónico de la Comunidad y una regulación y planeamiento 
urbanístico acorde con nuestra ordenación territorial. Y todo ello en el marco del Diálogo 
Social, como marco esencial en esta materia para la Junta de Castilla y León. 
Como decía, Señorías, el presupuesto para 2016 permitirá una, aunque tenue, recuperación 
de las inversiones en el área de Infraestructuras 

Así, en cuanto a la RED DE CARRETERAS, la conservación y el mantenimiento sigue siendo la 
prioridad, pero se inicia un período de actuaciones de refuerzo y renovación de firmes. 

A esta finalidad van destinados los proyectos por importe de 66 millones de euros, 
contenidos en el presupuesto del próximo ejercicio, una importante inversión en materia de 
carreteras que permitirá: 

 la puesta en marcha del Bloque de Actuaciones Prioritarias que estamos ultimando 
respecto de los tramos de carreteras de la Red Autonómica que requieren una 
actuación más inmediata.  

Y que además de las labores ordinarias de conservación y atención a la vialidad 
invernal y a la seguridad vial de los cerca de 11.500 km de carreteras, las únicas que 
han tenido cabida durante los últimos años, contempla actuaciones específicas de 
refuerzo y renovación del firme y seguridad vial en todas las provincias, con una 
inversión global de 44,78 millones de euros. Es destacable para 2016 la licitación de 
actuaciones específicas de refuerzo y renovación de firme con un volumen de inversión 
global plurianual de 28’6 millones de euros. 

 y la atención a las autovías de titularidad autonómica, tanto en lo relativo al 
mantenimiento integral de la autovía LE-BU como respecto de la atención de los 
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compromisos derivados de la concesión administrativa de la autovía VA-SG, en total 
20,41 millones de euros 

Con ello, Señorías, continuamos asegurando unas adecuadas condiciones de circulación y 
seguridad y retomamos las inversiones prioritarias en atención a las condiciones y estado de la 
Red, evitando así la degradación y devaluación de nuestro patrimonio viario, el más extenso 
de España.  

Se trata de unos presupuestos que suponen un punto de inflexión en las inversiones en la Red 
de Carreteras Autonómicas, el inicio de un completo y ambicioso programa de legislatura, en 
definitiva, el punto de partida de un periodo fundamental para que continúe prestando el 
servicio que se requiere de la misma, manteniéndose el patrimonio viario de la Comunidad.  

En relación a las Infraestructuras vinculadas al CICLO DEL AGUA, Señorías, el presupuesto para 
2016 contiene una dotación de 23,58 millones de euros 

En este sentido, pondremos en marcha la Línea de actuaciones en Infraestructuras 
Hidráulicas que, a lo largo de la legislatura, permitirá completar las necesidades de la 
Comunidad en esta materia, con inversiones:  

 en proyectos de abastecimiento por importe cercano a 4 millones de euros, para la 
renovación de conducciones y depósitos y garantizar el suministro de agua potable 
ante situaciones sobrevenidas, en colaboración con las Diputaciones, y avanzando en 
la redacción de proyectos con el fin de proceder al estudio de las posibles soluciones a 
los problemas de abastecimiento detectados 

 en proyectos de saneamiento y depuración por importe de 19,63 millones de 
euros, que abarcan: 

 la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, para  garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales fijados por 
la normativa europea, Directiva 98/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, transpuesta por Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y suelos contaminados (17,81 M €), avanzando en la ejecución de 
depuradoras en municipios con más de 2.000 habitantes equivalentes, tanto para 
aquellos que carecen de infraestructura de depuración, como para aquellos que 
precisan algún tipo de adaptación o corrección en las instalaciones existentes, como  

 la depuración en los Espacios Naturales de la Comunidad, avanzando en la ejecución 
de infraestructuras como en Las Batuecas o para culminar la depuración de Picos de 
Europa y en la redacción de los proyectos que permitan la depuración integral de Las 
Médulas y Fuentes Carrionas y Fuente El Cobre (1.145.950 €) 

 y la colaboración con las entidades locales, en el mantenimiento y explotación de sus 
sistemas de depuración (250.000 €) 

 en actuaciones de control analítico de aguas residuales por importe de 428.000 €.  
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Actuaciones, en definitiva, de apoyo a nuestros municipios y localidades, competentes en esta 
materia, para garantizar tanto el suministro de agua en cantidad y calidad como la correcta 
depuración de los vertidos de aguas residuales. 
 
En el área de Transportes, el presupuesto para 2016, con un incremento de un 5,41% 
respecto a este año, contempla proyectos por importe de 16,5 millones de euros, dirigidos 
fundamentalmente a garantizar una oferta de TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR 

CARRETERA que permita satisfacer las necesidades de movilidad de los castellanos y leoneses 
y su acceso a los servicios básicos en este territorio de 95.000 metros cuadrados. 

En este sentido, más de 13,2 millones de euros permiten mantener las ayudas a la 
explotación de servicios de transporte público deficitarios, el sistema de transporte a la 
demanda y el transporte de uso compartido en las 274 rutas que ya funcionan en este curso 
escolar, así como todas aquellas que puedan integrarse durante el 2016-2017.  

Dotación que sirve también, Señorías, para reforzar y complementar las medidas de 
coordinación de los transportes metropolitanos ya implantados (Burgos, Salamanca, 
Segovia y León) y permite la puesta en marcha durante 2016 del transporte metropolitano de 
Valladolid al incorporar, además, 333.000 euros destinados a hacer frente a las adaptaciones 
tecnológicas que requiere el sistema y a la creación de un título de transporte único que sirva 
para el autobús urbano y el interurbano. 

A lo que hay que añadir: 

 los 1,4 millones de euros presupuestados para la renovación del Convenio con el 
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, que permitirá mantener los 
beneficios del abono combinado mensual para los ciudadanos de las provincias de 
Ávila y Segovia que se trasladan a Madrid de forma recurrente, destinado a los 
ciudadanos de Ávila y Segovia que se trasladen a Madrid de forma recurrente, 
incluyendo las mejoras económicas introducidas para los jóvenes por la Comunidad de 
Madrid, entre ellas la extensión del abono joven hasta los 26 años. 

 y la dotación prevista en materia de infraestructuras del transporte, más de 1 
millón de euros, destinado tanto a la adecuación y mejora de las Estaciones de 
Autobuses (853.000 €), como a la implementación de la campaña de renovación, 
sustitución o nuevas ubicaciones de refugios de espera en, al menos, entre 15 y 20 
localidades durante el año 2016 (200.000 €) 

Con el objetivo de seguir impulsando el sector del TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA, 
además de la dotación específica para el CyLog de Ponferrada (229.538 €), de acuerdo con 
el Convenio suscrito con el Ayuntamiento y conforme al ritmo de desarrollo del Enclave, el 
presupuesto para el próximo año, contempla una dotación superior a 1 millón de euros para 
la promoción de la Red CyLog a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente. 
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Finalmente, Señorías, el reconocimiento estatal y europeo del Modelo Logístico Regional 
plasmado en la Estrategia Logística de España, que se configura como elemento vertebrador 
de nuestra Comunidad, nos obliga a aprovechar las oportunidades surgidas con la regulación 
europea en materia de redes de transporte y nuestro liderazgo en la estrategia de la 
Macrorregión RESOE, a través de la Sección Ibérica del Corredor Atlántico. Por ello, tal y 
como avance en mi comparecencia de legislatura, hemos propuesto a los socios del Grupo 
(Asturias, Galicia, Regiones Norte y Centro de Portugal) la elaboración de un proyecto 
técnico general o Master Plan, dotado en esta primera fase con 100.00 euros en el 
presupuesto de esta Consejería, en el que se integrarán todas las iniciativas regionales y los 
proyectos que concurran a las próximas convocatorias de ayudas. Master Plan que, diseñado 
con los criterios y determinaciones contenidas en los Reglamentos  europeos, permitirá la 
visibilización de la Macrorregion RESOE en Europa e incrementará la interconexión entre las 
plataformas logísticas de interior y los puertos de la fachada atlántica y cantábrica, lo cual será 
determinante para abordar con éxito la financiación prevista en el Mecanismo Conectar Europa 
(CEF).  

En el área de las Telecomunicaciones, los proyectos a desarrollar en el próximo ejercicio, en 
el marco de la Agenda Digital para Castilla y León, en los tres grandes ámbitos de actuación 
en esta materia, contarán con una dotación superior a los 12,3 millones de euros 

Así, en el ámbito de las INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, cerca de 6,5 millones 
de euros, irán destinados: 

 al mantenimiento y renovación tecnológica de las 651 estaciones repetidoras de la 
red de infraestructuras de TDT desplegada por la Junta de Castilla y León  

 la subida a satélite de la cadena Castilla y León 7 

 y la mejora del acceso al servicio de Banda Ancha en la Comunidad, 
fundamentalmente en los pequeños municipios del medio rural, una prioridad para esta 
Consejería, que trabaja en arbitrar un modelo técnico y jurídicamente viable con 
colaboración de todas las administraciones que impulse definitivamente este 
imprescindible servicio en el medio rural. 

A lo que hay que añadir, el presupuesto de 1,16 millones de euros, con que contará el 
Centro de Supercomputación, para abordar el proceso de renovación y actualización 
tecnológica de las infraestructuras del Centro, desarrollar su labor de gestor de la Red de 
Ciencia y Tecnología y garantizar su participación en proyectos de investigación de relevancia, 
así como la prestación de servicios tecnológicos a organismos públicos y empresas, también a 
la Junta de Castilla y León. 

En el ámbito de ADAPTACIÓN DIGITAL de la ciudadanía, destinaremos más de 600.000 €,  
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 a reforzar las acciones formativas y de sensibilización del Programa CyL Digital, 
destacando el impulso del modelo de certificación de competencias digitales para 
mejorar la empleabilidad y las actuaciones de fomento de la seguridad en Internet 

 y a impulsar proyectos de colaboración con las administraciones locales para el 
desarrollo de servicios públicos digitales de ciudad y territorio inteligente.  

Finalmente, destinaremos cerca de 5 millones de euros, a atender las nuevas competencias 
asumidas por la Consejería en esta legislatura en materia de INFORMÁTICA Y RED 

CORPORATIVA, garantizando el eficaz funcionamiento de los recursos TIC y la mejora de los 
servicios de administración electrónica de la Junta de Castilla y León, mediante el desarrollo y 
mantenimiento de los componentes comunes a toda la Administración de Castilla y León, tales 
como: firma electrónica, registro electrónico, depósito de originales  electrónicos y 
notificaciones electrónicas, entre otros, a lo que destinaremos más de 1,5 millones de euros.  
En el área de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Señorías, el presupuesto para el próximo 
año incluye proyectos por importe de 38,73 millones de euros 

En este sentido, la línea de actuaciones en EFICIENCIA ENERGÉTICA, contará con una dotación 
cercana a 26 millones de euros, para la ejecución de proyectos de renovación de alumbrado 
público e implantación de calderas de biomasa forestal y construcción de redes de 
distribución de calor (district heating) para abastecer a edificios públicos, que contribuirán a:  

 la reducción de consumo y emisiones de CO2 en edificios e infraestructuras públicas 

 un significativo ahorro en la factura energética de los titulares. 

 y el fomento del sector de la biomasa forestal en la región, como oportunidad para 
generar actividad económica y empleo en zonas rurales y como instrumento para 
mejorar el estado selvícola de nuestros montes, especialmente en su defensa frente a 
incendios forestales. 

El presupuesto para el próximo ejercicio incluye proyectos ambiciosos de los que me gustaría 
destacar las redes de calor de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia y Valladolid, así como 
las actuaciones de renovación de alumbrado en Ávila (Sotillo de la Adrada, La Adrada y 
Piedralaves), Guijuelo o León capital. Línea abierta, a la que seguimos incorporando nuevos 
proyectos en colaboración con los distintos Ayuntamientos que así lo solicitan, siempre que 
estas actuaciones resulten viables desde un punto de vista técnico y económico. 

En el ámbito de la GESTIÓN DE RESIDUOS 10 millones de euros permitirán:  

 dar un impulso definitivo al programa de sellado de vertederos de residuos sólidos 
urbanos, con una dotación de 6,2 millones de euros para avanzar notablemente en la 
ejecución de 24 sellados ya contratados e iniciar la contratación de 10 sellados nuevos, 
con lo que no habría ninguno de los 34 vertederos que restaban de los 551 iniciales, sin 
actuación. Todos están iniciados o en trámite. 
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 seguir colaborando con las entidades locales en la mejora de infraestructuras de 
gestión de residuos, con una dotación de 3,1 millones de euros destinados a la 
construcción de nuevos vasos de vertido, y abriendo una nueva línea de mejora de 
puntos limpios en colaboración con los Ayuntamientos titulares de los mismos 

 y desarrollar el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, mediante la 
implantación de programas de prevención, análisis y tratamiento de suelos 
contaminados y apoyo para completar la infraestructura de gestión de residuos 
industriales. 

En 2016, Señorías, destinaremos 812.000 euros a la renovación y mantenimiento de la Red 
Regional de Control de la CALIDAD DEL AIRE. Red integrada por 57 estaciones de control (23 
propias y 34 de empresas y Ayuntamiento de Valladolid) y más de 200 equipos analíticos, que 
evalúa y controla las emisiones industriales, del tráfico y domésticas y vigila la calidad del aire 
en la región, y que certificada bajo la norma ISO 9001, exige un detallado control de su 
funcionamiento así como la modernización constante de sus equipos. 

A la RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS destinaremos en 2016 más de 1 millón de euros, 
destacando la continuidad del programa de actuaciones para restaurar las zonas afectadas 
por la minería del carbón en León que llevamos a cabo de de forma conjunta con la 
Consejería de Economía y Hacienda. En este sentido, una vez finalizada la restauración de las 
explotaciones de Salguero, Prégame y Feixolin, que ha supuesto una inversión de 2,3 millones 
de euros, en 2016, impulsaremos la restauración de la explotación de Fonfría con una dotación 
de 4,1 millones de euros. 

Finalmente, Señorías, en 2016 seguiremos impulsando la línea de EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
consolidando su marco estratégico de actuación mediante la aprobación de la  II Estrategia 
de Educación Ambiental de Castilla y León, y profundizando en los programas de: 

 formación de escolares, en colaboración con la Consejería de Educación, 
Diputaciones y Ayuntamientos, a través del PRAE y la Red de Centros Temáticos y 
Casas del Parque 

 voluntariado ambiental, con el objetivo de aumentar en un 20% el número de 
voluntarios, mediante el incremento de las actividades programadas 

 y de divulgación y fomento del turismo de naturaleza, en colaboración con la 
Consejería de Cultura, intensificando la programación de actividades deportivas, 
fotográficas, micológicas, recreativas, de observación o musicales para incentivar el 
turismo familiar y de naturaleza en la Red de Espacios Naturales. 

A estos programas, de formación en materia ambiental y de divulgación de los valores y 
recursos ambientales que conforman nuestro patrimonio, destinaremos 1,05 millones de 
euros, que se completarán con los cerca de 0,8 millones de euros que a este fin destinará la 
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
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En 2016, Señorías, el volumen global de recursos en el área de Medio Natural alcanzará los 
101,23 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2,38% respecto al presente 
ejercicio, con inversiones por importe de 82,5 millones de euros,  

Y la promoción y mejora del SECTOR FORESTAL, con especial atención a la lucha contra 
incendios forestales, constituye un ámbito de actuación prioritario al que destinaremos el 
próximo ejercicio inversiones por importe de 74 millones de euros 

Tras la reciente aprobación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, ya hemos 
convocado las líneas de ayudas forestales contempladas en el mismo, sumándose a las 
tradicionales, ayudas a la Forestación de Tierras Agrarias, Desbroces ganaderos, y a la 
Gestión forestal sostenible de los montes en régimen privado, una novedosa línea de ayudas 
destinada a promocionar e incrementar las plantaciones productivas de especies nobles, de 
encinas truferas y de pinos piñoneros injertados con clones de alta producción genéticamente 
seleccionados. Líneas de ayudas a las que destinaremos un total de 25 millones de euros. 

En 2016, Señorías, vamos a realizar un especial esfuerzo inversor en la ordenación y gestión 
de nuestros bosques. 1,3 millones de euros permitirán incrementar sustancialmente la 
superficie objeto de planificación y, con ello, de Certificación de la Gestión Forestal Sostenible, 
consolidando a nuestra Comunidad como referente nacional en este aspecto.  

A ello, tenemos que añadir los más de 5 millones de euros que la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente, destinará a actuaciones de gestión, explotación y puesta 
en valor de recursos forestales y los 1,8 millones de euros que dedicaremos a garantizar la 
sanidad de las masas forestales, evitando la propagación de plagas que las amenazan. 

Pero la principal amenaza de nuestros bosques, Señorías, está en los incendios forestales. 
La lucha contra los mismos constituye uno de los servicios básicos prestados por esta 
Consejería, con un carácter prioritario, y por ello son objeto de atención especial, asegurando 
las acciones y la cobertura de medios de prevención y extinción durante todo el año. 

Quiero destacar, en este sentido, el incremento del presupuesto destinado a la realización de 
tratamientos selvícolas preventivos contra incendios, que alcanzará en 2016 cerca de 15 
millones de euros. Con ello consolidaremos el incremento de la duración media del trabajo de 
las cuadrillas terrestres experimentado este año, e igual proceso experimentarán las cuadrillas 
helitransportadas. Destacando igualmente la estabilidad presupuestaria lograda, no sin 
esfuerzo, en estos últimos años, que nos ha permitido retomar las contrataciones plurianuales, 
pasando de las 26 realizadas en 2014, a 52 en el presente ejercicio y que en 2016 alcanzará 
las 65. 

Asimismo, el próximo año continuaremos con el programa de renovación del parque de 
autobombas (750.000 €), sumando otras cuatro, a las cuatro que hemos renovado en este 
ejercicio, retomando, tras los años de crisis económica, el necesario proceso de renovación de 



Página 11 de 13 

 

nuestros medios de extinción. A lo que se sumará la renovación progresiva de los vehículos 
y equipamiento de la guardería forestal 

Ejemplos, Señorías, de las mejoras que, año tras año y conforme permite la disponibilidad 
presupuestaria, vamos implementando respecto de los medios humanos y materiales que 
conforman el Operativo de lucha contra incendios forestales en la Comunidad. 

El otro ámbito de actuación prioritario en materia de Medio Natural, lo constituye, Señorías, la 
conservación y dinamización del PATRIMONIO NATURAL, finalidad a la que van destinados 
proyectos por importe cercano a 8,5 millones de euros, entre los que destacan: 

 los 1,4 millones de euros que en el próximo ejercicio destinaremos a los dos 
Parques Nacionales con que cuenta la Comunidad, el PN Picos de Europa y el PN de 
Guadarrama 

 los proyectos de promoción y fomento de la caza y la pesca en la Comunidad, 
conscientes de su potencial como fuente de actividad y empleo, fundamentalmente en 
el medio rural (+ 700.000 €) 

 y los cerca de 5,6 millones de euros que destinaremos a los espacios naturales y 
especies protegidas, mediante, entre otros, los proyectos destinados a: 

o el desarrollo de los correspondientes instrumentos de planificación (250.000 €), 
tras el importante impulso dado con la reciente aprobación del Plan Director de 
la Red Natura y los 436 Planes de Gestión de lugares y valores 

o la implantación de un adecuado Sistema de Seguimiento de la Biodiversidad, 
imprescindible para conocer adecuadamente el estado de conservación, y su 
evolución, de nuestra flora y fauna, y de los hábitats presentes en nuestra 
Comunidad (900.000 €) 

o y las inversiones para garantizar un adecuado mantenimiento y funcionamiento 
de las infraestructuras de uso público de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos – Casas del Parque y red de senderos, entre otros-, que en 2016 
alcanzarán los 3 millones de euros, y de cuya gestión se encarga la Fundación 
del Patrimonio Natural de Castilla y León, que contará con un presupuesto total 
para este fin cercano a los 5 millones de euros. 

 
Finalmente, Señorías, el área de Protección Civil, con un incremento de un 2,75% respecto a 
2015, contará el próximo año con un volumen global de recursos de 11,77 millones de euros. 

Un presupuesto para 2016 que garantiza un sistema de Seguridad y Protección Ciudadana, 
actualizado y acorde a las exigencias de los ciudadanos, destacando: 

 los cerca de 9 millones de euros destinados a asegurar el correcto y eficaz 
funcionamiento del servicio 1-1-2, el Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad 
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de Apoyo Logístico en Emergencias y el Grupo de Rescate y Salvamento, y la 
coordinación de los servicios de policía local. 

 el apoyo a las Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios (324.000 €) a través 
de la formación de sus miembros, la dotación a las mismas de vestuario y material de 
intervención y la compensación económica por su colaboración en actuaciones tales 
como el apoyo a servicios esenciales en el Camino de Santiago o la prestación de 
asistencia psicológica en emergencias. 

 el importante esfuerzo en materia de formación que realizaremos en el próximo 
ejercicio, con un incremento cercano al 20% del presupuesto destinado a tal fin 
(248.500 €), dirigida a bomberos, policías locales y voluntarios de protección civil, así 
como colaborando en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los 
bomberos voluntarios de las Diputaciones, garantizando que las intervenciones se 
produzcan con la máxima eficacia y garantía 

 el inicio del proceso de actualización de los planes de protección civil y la puesta a 
disposición de ciudadanos y administraciones de los estudios en materia de riesgos, 
contribuyendo con ello a la promoción de la autoprotección 

 y finalmente, Señorías, la recuperación para el próximo ejercicio de la dotación 
destinada a la adquisición de vehículos de intervención de Protección Civil para 
apoyo a las entidades locales (112.371 €) 

 
En definitiva, Señorías, un presupuesto para 2016, el primero de esta legislatura, que se 
caracteriza por: 
 

 Ser el mejor presupuesto posible en el marco del Presupuesto General de la 
Comunidad Autónoma, que se asienta en el realismo del contexto económico estatal y 
en los límites infranqueables de la normativa económica europea y del Estado. 
 

 Responder a los compromisos asumidos en mi comparecencia ante estas Cortes el 
pasado mes de septiembre. 

 

 Poner especial énfasis en las líneas sociales de nuestra acción política.  
 

 Iniciar la recuperación de la inversión, dentro de un ambicioso proyecto de legislatura, 
en materia de infraestructuras. 
 

 Seguir atendiendo las demandas y necesidades de los castellanos y leoneses en los 
servicios prestados en nuestro ámbito competencial, con igualdad y equilibrio territorial. 
 

 Favorecer, desde el área de Fomento y Medio Ambiente, el crecimiento de la 
actividad económica y el empleo en la Comunidad. 
 

 Promover la cohesión social y territorial en todas nuestras actuaciones. 
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En fin Señorías, desde la humildad y desde el espíritu de colaboración política y social, con 
la base firme del trabajo y el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que integramos esta 
Consejería, es un presupuesto que contribuye a avanzar en la consolidación de esta 
realidad ilusionante que es la Comunidad de Castilla y León. 

Muchas gracias. 
 


