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Documento 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Jueves, 11 de mayo de 2017  

 
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 explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 2017 en lo referente a su departamento 

  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, para presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad 

para el año 2017 en el área de Fomento y Medio Ambiente. 

Un Presupuesto de Fomento y Medio Ambiente coherente con el Presupuesto global de la Comunidad y 

dirigido a la consecución de los objetivos de legislatura consolidar la recuperación económica y el empleo de 

más calidad, garantizar los grandes servicios públicos, y fortalecer el proyecto de Castilla y León como 

Comunidad. 

Para el próximo ejercicio, el Presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente crece casi un 3,7 

%, destacando:  

 el incremento de un 33,29% en el presupuesto destinado a las políticas de vivienda y de un 8,56% en el 

presupuesto de las áreas específicamente destinadas a la protección y mejora del medio ambiente  

 así como, el aumento de la capacidad inversora de la Consejería, con un incremento global de un 5,56% 

respecto a 2016, 12,5 M € más destinados a inversión, lo que se traduce en el aumento de las inversiones 

en todas las áreas de actuación  

Así, el Presupuesto del Área de Fomento y Medio Ambiente para 2017,  

 contempla un volumen global de recursos de 566,86 millones de euros, de los que 515,53 millones serán 

gestionados directamente por la Consejería  y el resto por el sector público dependiente de la misma 

 correspondiendo un importe de 314,3 millones de euros a la realización de proyectos en los distintos 

ámbitos de actuación de la Consejería 
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 destacando, como decía, el incremento de las inversiones, que representan el 48% del volumen global de 

recursos con el que contamos 

 y en el aspecto social, el importante aumento que experimenta el Capítulo 4 (transferencias corrientes) 

destinado a la política de vivienda, casi el doble que en 2016. 

Presupuesto que, partiendo de estas condiciones generales, atiende tanto a las áreas de mayor contenido 

social de la Consejería (vivienda, emergencias o transporte) como al avance en la dotación y mantenimiento 

de infraestructuras (viarias, hidráulicas, de transporte, de telecomunicaciones y medioambientales) en todo 

el territorio de la Comunidad. 

Y de forma específica, quiero destacar la importante contribución del área de Fomento y Medio Ambiente a 

las actuaciones que integran los Planes de Dinamización de los Municipios Mineros y de la Provincia de Soria, 

incluidos como Anexos en los Presupuestos de la Comunidad, por valor total de 13,8 M € y 29,5 M €, 

respectivamente: 

 12,8 millones de euros para actuaciones específicas en materias competencia de la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente en dichos Planes, con el objeto de impulsar el desarrollo y diversificación de la actividad 

económica y del empleo en las cuencas mineras, en las provincias de LE y PA y para el impulso de la 

actividad económica y la fijación de población en la provincia de Soria  

En relación a cada una de las áreas de actuación de fomento y medio ambiente……
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El área de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, contará el próximo año con un volumen global de 

recursos de 52 millones de euros, un 33,29% más que en 2016 (13 M € más), de los que 40,25 millones 

de euros irán destinados a la ejecución de proyectos en los distintos ámbitos de actuación, dando 

prioridad a las líneas fundamentales de actuación en materia de vivienda en esta Legislatura, el 

fomento del alquiler y la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 

En este sentido, en 2017, destinaremos 30,94 millones de euros (7,7 M € más que en 2016 ---  33%) 

al fomento del ALQUILER, y la REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS en cumplimiento de 

los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social, el último el pasado 10 de marzo (Acuerdo para 

el desarrollo de la política de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación en CyL), y en el marco de la 

Adenda al Convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda en Castilla y León, cuya vigencia, 

como saben, el Gobierno de la Nación ha prorrogado para este año, asegurando con ello la continuidad 

de este tipo de ayudas en la Comunidad, en tanto se aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021, en proceso de elaboración, con la participación de las CCAA, agentes, asociaciones y 

profesionales del sector, cuyo primer avance recoge las líneas de actuación propuestas por esta 

Consejería al Ministerio de Fomento. 

 

Así, en el ámbito del alquiler, las actuaciones se centrarán: 

 en las ayudas al alquiler, cuya convocatoria hemos abierto el pasado lunes, con una 

dotación de 14,8 M €, un 30% más que en 2016 (3,4 M € más), multiplicando por tres la 

convocatoria de 2015 y por cinco la de 2014, dando con ello continuidad a una línea de 

ayudas que en lo que va de legislatura ha facilitado el acceso a una vivienda en alquiler a 

14.259 familias con escasos recursos económicos, por importe de 18,12 M €. En esta 

convocatoria se podrá llegar a dar ayuda al universo de los solicitantes que cumplan los 

requisitos de la misma. En la convocatoria 2016, pagados 10,1 M€ (del 2017) de los 11,3 

previstos. 

 y en seguir avanzando en la consolidación del parque público de vivienda en alquiler 

(integrado en la actualidad por más de 1.700 viviendas), a cuyo fin destinaremos 1,86 

millones de euros en 2017, destinados a: la gestión de las (100) viviendas cedidas por la 

SAREB (239.360 €), la ejecución del Programa REHABITARE (1.394.272 €) impulsado el pasado 

año, extendiéndolo a todas las provincias, con la firma de Convenios con 47 Ayuntamientos 

para, con una inversión global de ± 2,3 M €, rehabilitar 59 viviendas de propiedad municipal 

en desuso, que ya estamos entregando a los respectivos Ayuntamientos, para su destino al 

alquiler social integrándose en el parque público de viviendas de la Comunidad, con el doble 

objetivo de facilitar vivienda a quien lo necesite y asentar población en el medio rural, y la 

construcción de las 63 viviendas en alquiler en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de 

Puente Colgante, en VA (cerca de 200.000 €), cuya inversión global ascenderá a casi 5 M €. 
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En el ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, una dotación de 18,66 millones 

de euros (cerca de 3,5 M € más que en 2016 ---  23%), asegura en 2017: 

 la continuidad de las ayudas a la rehabilitación edificatoria (4,6 M € en 2017), que 

convocaremos en próximas fechas por importe de 7,28 M €, y que en lo que va de 

legislatura ha facilitado la financiación de 295 actuaciones de conservación, mejora de la 

eficiencia energética y mejora de la accesibilidad, sobre 5.517 viviendas, por importe de 7,3 

M €. 

 la continuidad de las ayudas a la implantación del informe de evaluación de edificios ( 

 la financiación de las 23 Áreas de Regeneración y Renovación Urbana que se están 

desarrollando en todas las provincias (13.560.277 €) y que con una inversión global de 51,4 

M € permitirán la rehabilitación de 2.570 viviendas y los correspondientes espacios urbanos 

afectados. 

 el desarrollo de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, aprobada el 

pasado año (Acuerdo JCyL 40/2016, de 23 de junio), con la puesta en marcha, iniciada ya su 

elaboración y presentados a los respectivos Ayuntamientos, de 3 planes-piloto de 

regeneración urbana en Ávila, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, que servirán como 

modelo y orientación para el resto de actuaciones de las administraciones públicas 

(145.200 € = 48.400 € x 3). 

 y el impulso del Programa de Fomento de la Construcción Sostenible (315.434 €) puesto 

en marcha en esta legislatura, en el ámbito de la colaboración público-privada, con agentes 

de referencia del sector de la construcción en la Comunidad.  

Un programa centrado en 3 ámbitos de actuación básicos para el sector de la construcción: 

las empresas, la innovación y la formación, liderados por agentes de amplia trayectoria 

previa y reconocido prestigio en dichos ámbitos (clúster Agrupación Empresarial 

Innovadora para la Construcción Eficiente, Instituto de la Construcción de Castilla y León y 

Fundación Laboral de la Construcción). 

A todo ello, se suman los 1,8 millones de euros destinados a otras actuaciones en el área de vivienda, 

entre las que destaca el Programa REVIVE (1.588.250 €) de reparación de viviendas propias de la Junta 

de Castilla y León, con el que se actúa en grupos de viviendas construidas hace años, o el servicio de 

apoyo a demandantes de vivienda protegida (143.876 €). 
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En el área de ARQUITECTURA una inversión de 6,5 millones de euros, permitirá: 

 atender los compromisos de cofinanciación del Palacio de Congresos y Recinto Ferial de 

León con una dotación inicial de 1,5 millones de euros, sin perjuicio de los incrementos que 

puedan incorporarse en función del avance en la ejecución de las obras, o de la Sede del 

Museo de la Semana Santa en León, en cumplimiento del Protocolo suscrito con el 

Ayuntamiento, el Obispado y la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa de León, 

con una aportación de la Junta de Castilla y León de 400.000 €. 

 el inicio de la solución urbanística y arquitectónica para los terrenos contiguos a la 

Universidad Laboral de Zamora, que, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, 

permitirá a la ciudad contar con un nuevo Centro Cívico (198.847 €) 

 y seguir colaborando con las corporaciones locales en la rehabilitación del patrimonio 

urbano y arquitectónico de la Comunidad, con actuaciones como: 

 la finalización del Ayuntamiento de Guardo (PA) (689.500 €) 

 la urbanización del entorno de la muralla de Ávila (300.000 €) 

 la rehabilitación del Teatro de Navaleno (SO) (232.359 €) 

 o la finalización de la rehabilitación del Monasterio de San Pedro de Montes (LE), que la 

Junta de Castilla y León cofinancia con una aportación de 389.000 €  

En el área de URBANISMO el presupuesto se incrementa de forma significativa respecto del pasado año, 

contemplando inversiones por importe superior al millón de euros (más del doble que en 2016 --- 

577.000 € más), destacando las destinadas: 

 a la elaboración de Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) que, en colaboración con las 

Diputaciones Provinciales (LE, SO y VA), van a permitir que los pequeños municipios (< 500 

hab) que carecen de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de 

planeamiento general (PGOU o NUM), cuenten con una ordenación urbanística básica, 

aportando con ello mayor seguridad jurídica en la implantación de actividades que generan 

o fijan empleo en el medio rural (400.000 €)  

 a la colaboración con las entidades locales en la redacción del planeamiento urbanístico 

municipal, con actuaciones puntuales como las NUM del Condado de Treviño (BU), Fabero 

(LE), Villagatón (LE), Velilla del Río Carrión (PA) o Arahuetes (SG) (176.233 €) 
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 y a asegurar nuestra participación en proyectos desarrollados en colaboración con otras 

Administraciones tanto a nivel nacional, como el Proyecto SIOSE (Sistema de Información 

sobre Ocupación del Suelo) que integra la información de las bases de datos de usos y 

coberturas del suelo del Estado y las CCAA (169.400 €), como a nivel internacional, como el 

Programa INTENSS-PA de orientación de las autoridades públicas en la planificación 

sostenible con visión energética que, en el marco del Programa Horizon 2020, estamos 

desarrollando en colaboración con otras 6 regiones europeas y varias instituciones de 

investigación (42.530 €) 

Finalmente, Señorías, quiero destacar la contribución a la operación de integración urbana del 

ferrocarril en la ciudad de Valladolid, articulada mediante la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con 

una aportación en 2017 de 5 M € (Cap. 8 – Activos Financieros) 

En definitiva, presupuesto en materia de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo con una orientación 

eminentemente social en línea con lo que son las prioridades de la Junta de Castilla y León en la 

presente legislatura en este ámbito, el fomento del alquiler y la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas, manteniendo el auxilio a las entidades locales para la puesta en valor del 

patrimonio urbano y arquitectónico de nuestros municipios, y el impulso de proyectos que contribuyen 

a la mejora de la ordenación urbanística y territorial de la Comunidad. 

 

 

 

Las dotaciones previstas en el Presupuesto para 2017 en el área de Infraestructuras de comunicación 

y relacionadas con el ciclo del agua, ascienden a 89 millones de euros 

En primer lugar, en cuanto a la RED DE CARRETERAS, el Presupuesto para este ejercicio contempla 

proyectos por importe global de 67,64 millones de euros (1,7 M € más que en 2016 ---  3%)  

Ello va a permitir continuar con la ejecución del Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red 

Autonómica de Carreteras  puesto en marcha el pasado año, con una licitación que, superando la 

prevista inicialmente (86 M €), ascendió a 100,3 M €, para la ejecución de obras de refuerzo y 

renovación de firmes de 415 km, 30 actuaciones específicas de seguridad vial y los contratos 

señalización horizontal de todas las provincias, además de la conservación ordinaria que se realiza 

sobre la totalidad de la red autonómica. 

Así, dando continuidad al Bloque, el Presupuesto contempla inversiones por importe de 47,34 millones 

de euros, destinados: 

 el mantenimiento, como no puede ser de otra forma, de las imprescindibles actuaciones de 

conservación ordinaria, con obras puntuales en firmes, mantenimiento de la señalización 
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horizontal, vertical y balizamiento, aseguramiento del drenaje de las carreteras, 

reparaciones en obras de fábrica, tratamiento de cunetas,… y la atención a la vialidad de la 

red, con especial incidencia en periodos de climatología adversa (± 20 M €) 

 la licitación de obras de refuerzo en aquellas carreteras que más lo requieren, así como 

retomar la licitación de obras de modernización, que con una inversión total de 60,69 M €, 

supondrá actuar sobre unos 425 km (± 18 M €) 

 y una dotación específica de 9,32 M € para la denominada gestión directa por las 

Delegaciones Territoriales respecto de actuaciones que se van determinando a lo largo del 

año, ligadas a obras puntuales (emergencias, pavimentaciones locales…) y de seguridad 

vial. 

Finalmente, una dotación de 20,4 millones de euros, garantiza la atención a las autovías de titularidad 

autonómica, tanto el mantenimiento integral de la autovía LE-BU (4,3 M € - Cap. 6) como la atención 

de los compromisos derivados de la concesión administrativa de la autovía VA-SG (16,11 M € - Cap. 

4), resultando atendidas las autovía Ponferrada-Toreno y Palencia-Magaz a través del contrato de 

conservación de las respectivas provincias. 

Todo ello, en el marco de la prioridad que seguimos dando al necesario mantenimiento y conservación 

de la red de carreteras, en beneficio del confort y la seguridad en la circulación, y en cumplimiento del 

compromiso de legislatura de retomar las actuaciones en los firmes de las carreteras que necesitan 

una intervención de mayor envergadura en su pavimento, en función de la progresiva recuperación de 

la capacidad inversora conforme va mejorando la situación económica general. 

En relación a las Infraestructuras vinculadas al CICLO DEL AGUA, el presupuesto para 2017 (DG + 

SOMACYL) contiene una dotación de 20,52 millones de euros para seguir avanzando tanto en la 

garantía del suministro de agua en cantidad y calidad a las poblaciones como en el cumplimiento de 

los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales fijados por la normativa europea (Directiva 

91/271 del Consejo, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas) 

Así, en materia de saneamiento y depuración, una dotación cercana a 17 millones de euros nos va a 

permitir: 

 continuar con la ejecución de la Línea de actuaciones de Depuración en aglomeraciones + 

2.000 h-e  puesta en marcha en abril del pasado año y que, con una licitación que alcanza 

ya los 37,63 M €, ha permitido la finalización de las obras de 8 depuradoras y el inicio de 

otras 16  (14,36 M €) 



Página 8 de 22 
 

 avanzar en la depuración en los Espacios Naturales de la Comunidad, culminando la 

ejecución de las infraestructuras de depuración de Las Batuecas y Parque Nacional de los 

Picos de Europa (emisarios de Oseja y Caín), avanzando en la redacción de los proyectos de 

depuración de Las Médulas, Fuentes Carrionas-Fuente El Cobre y Vegacervera y 

garantizando la cofinanciación por parte de la Junta de Castilla y León del 50 % de los gastos 

de explotación en los municipios ubicados en espacios naturales. (2,24 M €) 

 mantener la colaboración con las entidades locales, en el mantenimiento y explotación de 

sus sistemas de depuración (205.000 €) 

 y continuar con la ejecución del programa de control analítico de aguas residuales (174.000 

€)  

En materia de abastecimiento, el Presupuesto para 2017 contempla una dotación de 3,55 millones de 

euros destinados a: 

 actuaciones destinadas a aumentar la cantidad de agua disponible, a través de la ejecución 

de nuevas captaciones (Poveda) o adaptación de las existentes (Navarredonda), de la 

ejecución de nuevos depósitos para incrementar los caudales disponibles (Sotillo de la 

Adrada y Villaseca de Laciana) o mejora de sus condiciones acometiendo labores de 

impermeabilización (Mancomunidad de Aguas del Corneja, San Esteban del Valle y 

Requena de Campos) y de mejora de las conducciones y redes de distribución de agua 

potable para evitar las importantes pérdidas que éstas sufren (Navarredondilla y Miranda 

del Castañar) o mediante la renovación de tuberías de abastecimiento. 

 actuaciones dirigidas a solucionar los problemas de calidad del agua de consumo humano 

originados por la presencia de diversos contaminantes, como las de eliminación de nitratos 

asociados a las prácticas agrícolas (Aldeanueva del Codonal, Valtiendas y Cantalejo) y 

de eliminación de flúor (Villasarracino y Cisneros) 

 redacción de proyectos para estudiar las posibles soluciones a los problemas de 

abastecimiento detectados (Candelario, Arcones y Mancomunidad de Sayagua) 

 y mantenimiento de la línea de colaboración con las Diputaciones para garantizar 

el suministro inmediato de agua potable ante situaciones de escasez, avería o 

contaminación en la fuente, y la ejecución de pequeñas obras que permitan solucionar, de 

forma rápida, problemas puntuales de abastecimiento (1,2 M €) 
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En resumen, Presupuesto para actuaciones relacionadas con el ciclo del agua, centrado en las 

prioridades de la Junta de Castilla y León en esta materia, completar la depuración de los municipios 

con más de + 2.000 h-e y avanzar en la depuración integral de los espacios naturales, manteniendo el 

apoyo a las entidades locales en la garantía de la prestación del servicio de suministro de agua potable 

a las poblaciones. 

 

 

 

En el área de Transportes, el presupuesto para 2017 contempla proyectos por importe superior a 19 

millones de euros (2,6 M € más que en 2016 ---  16%), para seguir garantizando tanto la prestación 

del servicio de transporte público de viajeros como el impulso del sector del transporte de mercancías 

y logística en la Comunidad. 

 

En 2017, se destinarán al TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS un total de 14,57 millones de euros dirigidos 

a: 

 mantener las ayudas a la explotación de los servicios de transporte público deficitarios (el 

90% de las rutas lo son), el sistema de transporte a la demanda (implantado en 105 zonas, 

con 810 rutas, que atienden a 3.558 localidades y más de 1 millón de ciudadanos) y el 

transporte de uso compartido en las 460 rutas que ya funcionan en este curso escolar, 

beneficiando a 1.548 localidades, así como aquellas que puedan integrarse durante el 2017-

2018, previstas en ± 300 cubriendo con ello entre un 40% y un 50% de las rutas escolares 

existentes. 

 reforzar y complementar las medidas de coordinación de los transportes metropolitanos 

en el entorno de las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Segovia y el recientemente 

implantado en el entorno de Valladolid, y que en su conjunto atienden a una población que 

supera el millón de habitantes de 96 municipios y 327 núcleos de población (en 2016, 

incremento de 25 municipios y 62 núcleos de población y cerca de 411 habitantes – TM VA) 

 y facilitar el transporte público a los viajeros que se trasladan de forma recurrente desde 

provincias limítrofes con Madrid, con una dotación específica de 1,76 millones de euros 

(366.000 € más que en 2016 ---  26 % y 1,1 M€ más que en 205, un 300% más) que permite 

mantener la sustancial rebaja del precio del desplazamiento diario en autobús y ferrocarril 

de ciudadanos de Ávila y Segovia hacia Madrid y viceversa, así como su movilidad por esta 

última ciudad. 

A ello hay que añadir los 1,65 millones de euros previstos en el Presupuesto 2017 (DG + SOMACYL) 

(600.000 € más que en 2016 ---  57 %) destinados a la reforma y modernización de estaciones de 
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autobuses, con la finalidad de mejorar la calidad en la prestación de servicios, su accesibilidad y la 

eficiencia energética de las instalaciones, en colaboración con los respectivos Ayuntamientos y 

concesionarios.  

Línea de actuaciones impulsada en esta legislatura que nos ha permitido en 2016 finalizar las obras en 

las estaciones de autobuses de Bembibre y Segovia y de adecuación de las terminales de Peñaranda 

de Bracamonte y Nava de la Asunción y redactar los anteproyectos de las obras a acometer en las 

estaciones de autobuses de León, Palencia, Cervera de Pisuerga, Guardo, Osorno La Mayor, Salamanca, 

Béjar, San Rafael-El Espinar, Soria y Medina de Rioseco.  

Todo ello, en el marco del proceso de adaptación normativa, reordenación y reestructuración del 

sistema de transporte público de viajeros que estamos llevando a cabo en esta legislatura y que gracias 

a la futura Ley de Transportes de Viajeros, cuyo Anteproyecto hemos presentado recientemente, y al 

futuro Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros, que servirá de base para la 

reestructuración de las concesiones, nos va a permitir desplegar en Castilla y León un sistema de 

transporte público de viajeros por carretera eficiente, seguro, moderno y de calidad, adaptado a las 

necesidades de movilidad propias de esta Comunidad (con más de 6.000 núcleos de población, 190 

operadores y 300 títulos concesionales). 

Continuaremos reforzando las medidas de INSPECCIÓN, de forma coordinada con otras 

Administraciones (GC Tráfico, Hacienda, Seguridad Social) contribuyendo a garantizar la libre 

competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y seguro, para luchar contra la economía 

sumergida y la competencia desleal en el sector. En este sentido, en 2017 destinaremos 100.000 € al 

mantenimiento de 45 básculas operativas de pesaje e inspección. 

Finalmente, destinaremos una dotación de 2,7 millones de euros (multiplicando más de 5 veces la 

prevista en 2016) al impulso del TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA en el marco del Master Plan de 

la Estrategia SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico) aprobado por los integrantes de la 

Macrorregión RESOE en mayo del pasado año (26/05/16 – Ponferrada), Macrorregión que cuenta 

desde esta ño 2017 con un nuevo socio que es la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

En este sentido, en 2017: 

 realizaremos inversiones para la ampliación de los centros de transporte de Benavente (ZA) 

y Guijuelo (SA) (200.000 € cada uno), así como para el desarrollo e implantación del enclave 

logístico de Ponferrada (LE) (739.824 €)  
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 y realizaremos los estudios precisos para el desarrollo de la terminal ferroviaria del 

Polígono Industrial de Ircio (BU) (100.000 €) mediante la contratación de los 

correspondientes documentos técnicos (una vez finalice el expediente administrativo de 

resolución de la actual concesión), y para el análisis de las infraestructuras nodales de 

Burgos, Salamanca, León y Valladolid incluidas en el PITVI, conforme al Protocolo firmado 

con el MFOM (18/10/16) 

En definitiva, Presupuesto en materia de Transportes, que asegura la prestación del servicio público 

de transporte de viajeros por carretera prestando especial atención a la satisfacción de las necesidades 

de desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales y avanza en el aprovechamiento de nuestro 

potencial logístico adaptando los enclaves logísticos y centros de transporte a la realidad de la 

demanda. 

 

 

 

En el área de las Telecomunicaciones, con una dotación cercana a 14 millones de euros, (1,6 M € más 

que en 2016 ---  13 %) continuaremos avanzando en la transformación digital de la Comunidad en el 

marco de la Agenda Digital para Castilla y León, desarrollando proyectos en tres grandes ámbitos. 

En primer lugar, en el ámbito de las INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, seguimos impulsando y 

fomentando el despliegue de infraestructuras de alta capacidad que garanticen la mejor conectividad 

digital de la Comunidad, siempre de forma coordinada con la AGE, competente en la materia de 

acuerdo con la Constitución, y  respetando el régimen de libre competencia en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, consagrada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(artículo 107), las Directrices Europeas 2013/C y 25/01, la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de 

Telecomunicaciones, y el artículo 3 del Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan 

instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia 

de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el 

fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha, por lo que trabajamos en colaboración 

con los operadores privados de telecomunicaciones.  

Nuestro objetivo es asegurar a los castellanos y leoneses el mejor acceso posible a los servicios más 

avanzados de telecomunicaciones de forma competitiva y asequible y desde cualquier ubicación, 

superando para ello las especiales características territoriales y demográficas de nuestra Comunidad, 

que dificultan y exigen mayores esfuerzos para conseguir resultados.  

Con este fin más de 8 millones de euros, irán destinados: 
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 a la mejora de la recepción y cobertura TDT en la Comunidad (6 M €) (607.000 € más que 

en 2016 ---  11 %), mediante:  

 el mantenimiento y renovación tecnológica de los 651 centros TDT desplegados por 

la Junta de Castilla y León, prestando especial atención a la mejora de la situación 

de aquellos municipios que por su ubicación geográfica tienen problemas de 

recepción de la señal de televisión, realizando mejoras en las instalaciones que les 

dan cobertura  

 la convocatoria, por primera vez, de subvenciones dirigidas a los ciudadanos para la 

instalación en sus viviendas de receptores de televisión vía satélite 

 y la subida a satélite de la cadena de televisión CYL7 

 a la que constituye la prioridad en materia de acceso a Internet, seguir avanzando en la 

mejora del acceso al servicio de Banda Ancha (1,7 M €) (665.000 € más que en 2016 ---  

63 %), fundamentalmente en los pequeños municipios del medio rural, mediante la 

convocatoria de dos líneas de subvenciones (de forma coordinada con el Gobierno de la 

Nación) 

 la dirigida a operadores, para la extensión de redes de acceso de nueva generación 

(NGA) en municipios de menos de 500 habitantes (banda ancha a alta - >30 Mbps - 

y muy alta velocidad - >100 Mbps - ) (1,65 M €) 

 y la dirigida a ciudadanos, para mejorar el servicio universal de acceso a Internet de 

banda ancha vía satélite (65.316 €) 

 y finalmente, de forma específica, en el marco del Plan de Dinamización de la Provincia de 

Soria, colaboraremos con la Diputación mediante la concesión de una subvención por 

importe de 300.000 euros para la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones 

en la provincia de Soria que permitan a los operadores la mejora de cobertura de sus redes 

de telefonía móvil y banda ancha  

A lo que hay que añadir, el presupuesto de 1,23 millones de euros, con que contará el Centro de 

Supercomputación, para: 

 continuar con el proceso de actualización tecnológica de las infraestructuras del Centro, 

que aseguran su pertenencia a la Red Española de Supercomputación y hacen de él un 

referente en eficiencia energética en Centros de Proceso de Datos, 

 desarrollar su labor de gestor de la Red de Ciencia y Tecnología, la red regional de máxima 

capacidad que interconecta los centros docentes y de Investigación de la Comunidad 

conectada a las redes de investigación española y europea, 
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 garantizar su participación en proyectos de investigación de relevancia a nivel nacional e 

internacional (Square Kilometer Array),  

 así como la prestación de servicios tecnológicos muy especializados de cálculo intensivo, de 

apoyo a la mejora de las tareas de I+D+i y como plataforma de virtualización y prestación 

de servicios Cloud Computing, dirigidos a organismos públicos y empresas, también a la 

Junta de Castilla y León y por supuesto a los investigadores. 

En el ámbito de ADAPTACIÓN DIGITAL de la ciudadanía, seguimos avanzando en la promoción del uso 

intensivo, seguro e inteligente de las TIC por parte de ciudadanos, empresas y Administraciones, con 

una dotación cercana a 675.000 € (± 58.000 € más que en 2016 ---  9 %) dirigida a: 

 reforzar las acciones formativas y de sensibilización del Programa CyL Digital (423.000 €), 

a través de la plataforma online “CYL, Digital”, con cerca de 20.000 usuarios, y de la “Red 

de Espacios CyL Digital”, que cuenta ya con más de 69.000 usuarios registrados, 

destacando: 

 el impulso del modelo de certificación de competencias digitales, alineado con el 

modelo europeo de referencia en la materia (DIGCOMP), para mejorar la empleabilidad,  

 las actuaciones de concienciación y educación en materia de seguridad tecnológica, para 

la divulgación del uso seguro de Internet y de las nuevas tecnologías 

 y el programa de robótica educativa, una iniciativa pionera, en colaboración con la 

Consejería de Educación, para iniciar en el desarrollo de habilidades, capacidades y 

competencias de las nuevas profesiones digitales, mediante el uso de la robótica, la 

programación y la impresión 3D, con el objetivo de formar el capital humano que 

“pilotará” el proceso de cambio hacia la Industria 4.0 

 a la extensión de la red de centros asociados al programa CYL Digital (25 centros asociados 

actualmente) para aprovechar recursos y actividades formativas en nuevas tecnologías en 

el entorno rural, con el objetivo de que los ciudadanos residentes en esas zonas puedan 

utilizan los recursos tecnológicos y formativos del Programa.  

 al acercamiento de la información y concienciación de las TIC en el medio rural, coadyuva 

el CIBERBUS, actualmente en renovación por un vehículo nuevo, que se integra en las 

actividades del programa CYL Digital de forma itinerante por el territorio de Castilla y León. 

 y a impulsar proyectos de colaboración con las administraciones locales para el desarrollo 

de servicios públicos digitales de ciudad y territorio rural inteligente, con el fin de utilizar 

de forma transversal y multidisciplinar los recursos tecnológicos que permitan modernizar 
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la administración local, sus procedimientos y sus relaciones con otras administraciones y 

los servicios que presta en relación con sus ciudadanos, empresas e instituciones. 

Finalmente, en el ámbito de INFORMÁTICA Y RED CORPORATIVA, destinaremos 4,8 millones de euros a 

impulsar la transformación digital de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el 

objetivo de conseguir una administración más transparente, cercana, accesible y eficaz y mejorar 

nuestras relaciones con ciudadanos, empresas y otras Administraciones. 

Para ello garantizamos el eficaz funcionamiento de los recursos TIC y la mejora de la competitividad, 

eficacia, eficiencia y disponibilidad de los servicios de administración electrónica, ampliando su oferta 

y simplificando su uso, mediante: 

 (3 M €) el desarrollo y mantenimiento de los componentes comunes a toda la 

Administración Autonómica, tales como: firma electrónica, registro electrónico, depósito 

de originales electrónicos y notificaciones electrónicas, entre otros, y el aumento de la 

fiabilidad y seguridad de dichos sistemas. Asimismo, se iniciarán los trabajos para la puesta 

en marcha del expediente electrónico, adaptándonos a los cambios legislativos en materia 

de Procedimiento Administrativo establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Publicas, y la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

 (1,8 M €) y el soporte y gestión de la Red Corporativa de la Junta de Castilla y León, a través 

del Centro de Operaciones de Redes y Servicios (CORS) encargado de la monitorización y 

gestión de los servicios de telecomunicaciones corporativos (salvo Sanidad y Educación) y 

el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) encargado del manteniendo las condiciones 

óptimas de la seguridad de la red en el marco del Esquema Nacional de Seguridad. 

Presupuesto en el área de Telecomunicaciones que nos permitirán mejorar los ya buenos índices de 

implantación de las nuevas tecnologías en la ciudadanía, la empresa y la administración pública de la 

Comunidad. 

 

 

 

En el área de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, el presupuesto para el próximo año (DG + SOMACYL) 

incluye proyectos por importe de 33,5 millones de euros a desarrollar en distintos ámbitos. 

Así, una dotación de 17,45 millones de euros asegura la continuidad de la línea de actuaciones en 

EFICIENCIA ENERGÉTICA que desarrolla la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, 



Página 15 de 22 
 

mediante la ejecución de proyectos que implican una notable reducción de emisiones de CO2, 

contribuyendo de forma notable a la lucha contra el cambio climático y con ello a asegurar el 

cumplimiento de los objetivos fijados a nivel internacional en esta materia – Protocolo de Kioto 2008-

2012-2020 y Acuerdo de Paris, que entrará en vigor en 2020 (fin Kioto) con el ambicioso objetivo de 

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC y lo más cerca posible 

de los 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales impulsando un desarrollo/una economía baja en 

emisiones, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Me estoy refiriendo 

a: 

 proyectos de renovación y modernización de las instalaciones de alumbrado público, con 

el objetivo de adecuarlas a la normativa de eficiencia energética y contribuir al ahorro en 

la prestación del servicio por los Ayuntamientos (5,25 M €) 

 y proyectos de instalación de calderas individuales y redes de calefacción centralizadas 

que utilizan como combustible pellets de madera y astilla forestal, fomentando con ello la  

sustitución de combustibles fósiles por biomasa con el doble objetivo de impulsar las 

energías renovables y el aprovechamiento de recursos naturales, en concreto, el enorme 

potencial de recursos de biomasa que albergan nuestros montes (con una capacidad de 

producción que supera los 6,5 millones de toneladas anuales, de los que únicamente 

aprovechamos algo más de un 9%) (12,2 M €), con el objetivo transversal de crear actividad 

económica y fijación de población en el medio rural. 

En este sentido quiero destacar los proyectos a desarrollar en las cuencas mineras – redes 

de calor de Bembibre, Villablino y Fabero – (1,85 M €), la ampliación de la red de calor de la 

UVA, que suministra agua caliente sanitaria y calefacción a 26 edificios públicos, para 

incorporar el Hospital Clínico (640.000 €), la red que conectará 7 edificios en el barrio de 

Huerta del Rey en Valladolid (1,8 M €) , la red de calor Norte de la ciudad de León (3 M €) o 

la red del Polígono Industrial de Villalonquéjar en Burgos, que será la primera red de energía 

térmica por biomasa que se desarrolla (pionera en CyL y España) para dar servicio a 

empresas y abastecer las necesidades energéticas del proceso industrial. 

En el ámbito de la GESTIÓN DE RESIDUOS 10,33 millones de euros permitirán:  

 la culminación en 2017 del programa de clausura, sellado y recuperación de los entornos 

de los vertederos de residuos urbanos (3,14 M €), con un total de 556 vertederos sellados 

con una inversión cercana a 127 M €  

 impulsar la ejecución del programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas 

por el depósito de residuos inertes (escombreras) (3 M €), con la finalidad básica de 

recuperar ambientalmente dichas zonas, así como evitar que estos depósitos ilegales 
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vuelvan a aparecer, mediante acciones dirigidas a asegurar una adecuada gestión de los 

residuos generados en obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Programa 

que, con la colaboración de las Diputaciones y los Consorcios Provinciales de gestión de 

residuos, aportando una cuantía similar, va a permitir la eliminación de las 2.263 

escombreras identificadas en la Comunidad, con una inversión de la Junta de Castilla y León 

superior a 10 M €. 

 seguir colaborando con las entidades locales en la mejora de las infraestructuras para la 

gestión de residuos domésticos (3,54 M €), destacando la finalización del nuevo depósito 

controlado de rechazos/vaso de vertido de Abajas (BU) y el inicio del de San Roman de la 

Vega (LE), así como la construcción de nuevos puntos limpios (Villamanin y Paredes de 

Nava) 

 y desarrollar el Plan Integral de Residuos de Castilla y León de 2014 (0,5 M €), mediante, 

la implantación de programas de prevención, análisis y tratamiento de suelos 

contaminados, impulso a la reutilización de materiales y autorización de nuevas 

infraestructuras necesarias para la gestión de residuos industriales. 

En 2017, destinaremos 710.000 euros a la renovación y mantenimiento de la Red Regional de Control 

de la CALIDAD DEL AIRE que, a través de las estaciones de control que la integran, permite el adecuado 

control de la calidad del aire de todas las zonas atmosféricas de la Comunidad, durante todo el año y 

cuyo funcionamiento cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad de los datos, avalado por 

una certificación de calidad bajo la norma ISO 9001. 

Pondremos en marcha una línea de colaboración con los Ayuntamientos + 20.000 habitantes para 

cofinanciar los trabajos de revisión y actualización de los MAPAS DE RUIDO y los planes de acción en 

materia de contaminación acústica (90.000 €) dada la obligatoriedad de su revisión y, en su caso, 

modificación, cada 5 años a partir de la fecha de su aprobación, conforme a lo establecido en la Ley 

5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y que supondrá una financiación global por parte de 

la Junta de Castilla y León de 541.000 €.  

Y continuaremos desarrollando, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, el 

programa de RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS por la minería del carbón en León, que con una 

inversión conjunta en 2017 de 4,2 M €, permitirá finalizar la restauración de la explotación Fonfría 

(finalizadas en 2015, Salguero, Prégame y Feixolin) e iniciar la restauración de la explotación Nueva 

Julia en los términos municipales de Cabrillanes y Villablino. 
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Finalmente, destinaremos cerca de 0,8 millones de euros, que se completarán con los también cerca 

de 0,8 millones de euros que a este fin destinará la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, 

al desarrollo de la II ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, aprobada en junio del pasado año (Acuerdo 

JCyL 35/2016), mediante: 

 la intensificación del programa de voluntariado ambiental (en cuyas actividades han 

participado ya más de 6.300 voluntarios) y del programa educativo V(E)²N de visitas de 

escolares a los Espacios Naturales (en el que han participado ya más de 232.000 alumnos),  

 el desarrollo de los Protocolos suscritos el pasado año con las Universidades Públicas de la 

Comunidad que, entre otros aspectos, contemplan la realización de programas de 

información y educación ambiental ligados a la gestión medioambiental de las 

universidades, así como para incorporar la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible en los currículos universitarios, 

 la suscripción Convenios de Colaboración con las Diputaciones Provinciales y 

Ayuntamientos + 20.000 habitantes para establecer programas formativos vinculados a la 

gestión ambiental que alcancen a toda la población, en pueblos y ciudades, 

 o la implantación de un sello ambiental de calidad para los centros escolares que se 

distingan en esta materia, como incentivo para toda la comunidad educativa. 

 

Presupuesto en el área de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para seguir avanzando en la mejora de 

las condiciones ambientales de la Comunidad en todos los ámbitos. 

 

 

 

En 2017, el volumen global de recursos en el área de Medio Natural alcanzará los 110,75 millones de 

euros, lo que supone un incremento de un 9,4% (9,52 M € más) respecto al pasado ejercicio, con 

inversiones por importe cercano a los 90 millones de euros (7,4 M € más que en 2016), en los 2 grandes 

ámbitos de actuación en este área: Sector Forestal y Patrimonio Natural. 

En primer lugar, las inversiones destinadas a la protección y mejora y dinamización del  SECTOR FORESTAL 

ascenderán este año a 77,17 millones de euros (3,1 M € más que en 2016 ---  4%), manteniendo la 

prioridad en la atención a la lucha contra incendios forestales.  

En este sentido, el presupuesto del Operativo de lucha contra incendios se incremente en más de 3 M 

€.  
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Ello permite incorporar diversas mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, 

derivadas de: 

 la renovación del Convenio Colectivo para el sector forestal de Castilla y León, el pasado 

año (5/07/16), lo que repercutirá en menores bajas en los procesos de licitación de las 

contrataciones a empresas privadas, pero en mayores salarios para los trabajadores. 

 y del incremento de los días de contratación del personal laboral fijo discontinuo, para 

permitir racionalizar el disfrute de las vacaciones sin reducir el dispositivo en la época de 

mayor riesgo, con una repercusión en torno al medio millón de euros. 

Se incorporan también mejoras en las condiciones de seguridad y salud del operativo, que se 

concretan en: 

 la recuperación del segundo vehículo de las cuadrillas retén, para portar los materiales 

y herramientas, lo que aporta mayor comodidad y sobre todo seguridad a los 

trabajadores. 

 la contratación de cuadrillas retén nocturnas (en horario nocturno) y la ampliación de 

dotaciones de autobomba en horario nocturno (hasta alcanzar las 25 unidades) lo que 

aumentará la eficacia y seguridad y evitará prolongar excesivamente la duración de las 

jornadas de trabajo en situaciones de emergencia. 

 y completar la geolocalización del personal, técnicos y agentes medioambientales, 

incrementando con ello la seguridad de 1.000 miembros del operativo, con un coste de 

103.000 euros  

Además, reforzaremos el Operativo con: 

 la renovación de 3 torres de vigilancia de incendios 

 y la adquisición de 2 nuevas motobombas, que se suman a las 8 adquiridas en los dos 

años anteriores, continuando así con el programa de renovación de los medios de 

extinción retomado en 2015.  

Destacable es también el incremento cercano al 10% del presupuesto destinado a la realización de 

tratamientos selvícolas preventivos contra incendios, que este año alcanza los 16,16 millones de 

euros (1,42 M € más que en 2016). 
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Junto a los incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales constituyen la otra de las 

principales amenazas para nuestro patrimonio forestal. Por ello mantenemos el esfuerzo para 

garantizar la sanidad de las masas forestales, con una dotación de 1,8 millones de euros destinadas a 

planes de vigilancia y adopción de medidas que eviten la propagación de plagas, desgraciadamente ya 

presentes en nuestro territorio, como el nematodo del pino o la Xylella fastidiosa, que es una amenaza 

tanto para los bosques como para los cultivos, o la avispilla del castaño, recientemente aparecida en 

El Bierzo. 

Con el objetivo de reforzar nuestra posición de liderazgo (desde 2005) en materia de planificación y 

certificación forestal (885.000 ha ordenadas o planificadas --- objetivo de legislatura 900.000 ha // más 

de 718.000 ha certificadas, el 36,5% de la superficie forestal nacional certificada ---  objetivo de 

legislatura 800.000 ha), con una inversión cercana a 1,7 millones de euros, seguiremos impulsando la 

ordenación y gestión de nuestros montes, tanto respecto del patrimonio público forestal, colaborando 

con las entidades locales propietarias en la gestión de los 3.500 montes de utilidad pública catalogados 

en la Comunidad (1,8 mill ha --- + 25% de la superficie nacional catalogada), como respecto de la 

propiedad privada forestal (la mayoría de los más de 700.000 propietarios forestales CyL) 

Destinaremos 27,52 millones de euros a las distintas líneas de ayudas forestales contempladas en el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, forestación de tierras agrarias, desbroces ganaderos, gestión 

forestal sostenible de montes en régimen privado, plantaciones de alto valor productivo (truferas, 

pinares de piñonero o de maderas nobles) y para la restauración de terrenos afectados por incendios 

forestales. Programa en cuya ejecución Castilla y León ocupa la primera posición, habiendo superado 

a finales del pasado año un grado de ejecución del 22%, casi triplicando  la media nacional que no 

alcanza el 8%, estando publicadas las órdenes de todas las líneas de ayuda y habiendo convocado 

prácticamente el 55% de los fondos disponibles. 

A todo ello, tenemos que añadir los cerca de 3 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 (biomasa y choperas) 

Y las cantidades con que subvencionamos (junto con Economía y Hacienda 500.000 € para i+d+i) a 

entidades no públicas que colaboran en la ejecución de las políticas forestales, como CESEFOR 

(336.000 €). 

A la conservación y puesta en valor del PATRIMONIO NATURAL, se destinarán proyectos por importe de 

11,4 millones de euros. 
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En este ejercicio quiero destacar: 

 la recuperación, comprometida por este Consejero, de las ayudas ZIS – Zonas de Influencia 

Socioeconómica de los Espacios Protegidos – (suspendidas en 2012) con una convocatoria 

por importe de 2,5 M € (1 M € en 2017) para la mejora de infraestructuras, servicios y 

equipamientos o para la realización de obras de adecuación al entorno rural, entre otros, 

conforme a lo previsto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla 

y León 

 y las inversiones por importe de 2,7 millones de euros para impulsar en todas las provincias 

el Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales, presentado el pasado 

mes de enero, y que nos permitirá complementar la actual oferta de servicios e 

instalaciones demandadas por los visitantes de los Espacios. 

Un Programa que plantea una inversión en torno a 26 M € en el período 2017-2019, para 

acometer una Red de Miradores, infraestructuras que dinamicen la Red de Espacios y 

alojamientos singulares por su ubicación o su tipología, que permitan aumentar el número 

de pernoctaciones.  

Más de 40 actuaciones, con las que pretendemos impulsar, aún más, el turismo rural y de 

naturaleza en la Comunidad, consolidando los Espacios Naturales como destino turístico de 

primer orden en los que prime la atención al visitante, la accesibilidad, la sostenibilidad y la 

calidad de las actividades y servicios que ofrecen, invitando al ocio y tiempo libre, 

aumentando de forma significativa el número de visitantes que anualmente reciben 

nuestros Espacios (+ 3 millones), reforzando así nuestra posición como destino turístico y 

contribuyendo con ello a la generación de riqueza y empleo ligada al valor natural de 

nuestro territorio, y por consiguiente a la fijación de población en el medio rural. 

A ello hay se suman los más de 1 millón de euros destinados a los dos Parques Nacionales con que 

cuenta la Comunidad, el PN Picos de Europa y el PN de Guadarrama en cuya gestión coordinada con 

las CC.AA. con las que compartimos territorio y con la colaboración del MAPAMA, a través del OAPN, 

seguimos avanzando. 

Y proyectos por importe de 6,7 millones de euros destinados a la gestión y promoción de los espacios 

naturales y conservación de la biodiversidad, destacando: 

 la extensión del sistema de compensación de daños del lobo al sur del Duero, que 

implantamos el año pasado, y con el que hemos conseguido agilizar los pagos, a los daños 

del lobo en toda la Comunidad, a los daños del oso, a todo tipo de daños en las Reservas 

Regionales de Caza y a los de la avutarda en la reserva de Villafáfila (1,2 M €) 
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 la ejecución de la planificación recientemente aprobada de los espacios Natura 2000, así 

como el seguimiento de las especies más representativas de la flora y fauna de la 

Comunidad, mediante el Plan de Seguimiento de la Biodiversidad y la planificación de la RN 

2000 (800.000 €) 

 y la labor realizada a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León en la 

gestión de las infraestructuras de uso público de la Red de Espacios Naturales Protegidos, 

para el desarrollo de planes de conservación de especies emblemáticas de la Comunidad  

mediante la participación en programas LIFE de la UE o la organización de nuevas ediciones 

de los Músicos en la Naturaleza en la Sierra de Gredos y de Música en la Montaña y la Riaño 

Trail Run. 

En definitiva, presupuesto en el área de Medio Natural orientado a la protección y conservación de 

nuestra riqueza natural, biológica, paisajística, forestal…y a su dinamización e impulso como motor de 

crecimiento y empleo especialmente en el medio rural a fin de fijar población. 

 

 

 

Finalmente, el área de Protección Civil contará este año con un volumen global de recursos cercano a 

los 12 millones de euros (± 190.500 € más que en 2016 ---  1,6 %), para seguir garantizando la eficacia 

del sistema de Seguridad, Protección y Asistencia Ciudadana en todo el territorio de la Comunidad: 

Una dotación cercana a 9 millones de euros asegurará el correcto funcionamiento de los servicios de 

emergencias: 1-1-2, Centro Coordinador de Emergencias, Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias 

y Grupo de Rescate y Salvamento, así como el sistema de coordinación de los servicios de policía local 

(EUROCOP) 

Seguiremos impulsando y apoyando la labor de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios como 

elemento fundamental del sistema de protección ciudadana (en la actualidad con cerca de 2.300 

voluntarios distribuidos en 76 agrupaciones municipales y 18 asociaciones), prestando el apoyo 

necesario para la constitución de nuevas Asociaciones y Agrupaciones, proporcionando a sus 

miembros la formación necesaria para el ejercicio de sus funciones y continuando con la dotación y 

reposición del vestuario y material de intervención que necesitan para llevar a cabo sus funciones de 

manera segura (153.000 €) 

Y en apoyo a la singular labor que realizan determinadas Agrupaciones y Asociaciones, mantendremos 

las subvenciones (155.000 €) que las permitan seguir colaborando activamente en operativos tales 

como la asistencia a peregrinos en el Camino de Santiago (Aytos de Burgos, Sahagún, San Andrés  del 

Rabanedo, León, Valverde de la Virgen, Hospital de Órbigo y Villafranca del Bierzo y Consejo Comarcal 
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del Bierzo -- ± 40.000 €), en la prestación de asistencia psicológica en emergencias, o en intervenciones 

que requieren disciplinas específicas (Colegio Oficial de Psicólogos CyL, Cruz Roja Española, Unidad 

Canina de Salvamento del Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña de Burgos (GREM), Brigada 

de Salvamento del Bierzo Alto, Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de 

Valladolid, Asociación de Salvamento y Rescate CyL, Asociación Cultural de Miembros de Protección 

de El Barco de Ávila, Asociación Motonieve de Urbión, Fundación Santa Bárbara -- ± 110.000 €) 

El compromiso de ir recuperando la dotación destinada a la adquisición de vehículos de intervención 

de Protección Civil, reiniciada el pasado año, se traduce en un incremento del presupuesto en este 

concepto de un 115%, alcanzando los 230.000 € (112.317 € en 2016), para el apoyo a las entidades 

locales en materia de protección ciudadana. 

Con una dotación de 270.000 € (21.500 € más que en 2016 ---  8,7%), mantenemos el importante 

esfuerzo en materia de formación dirigida a bomberos, policías locales, voluntarios de protección civil 

y bomberos voluntarios de las diputaciones provinciales, y en materia de espectáculos taurinos dirigida 

a Delgados de Autoridad y Presidentes de Plazas. 

Finalmente, continuaremos con la elaboración de las guías de respuesta ante el riesgo de 

inundaciones en las 126 localidades más afectadas de las provincias de León y Palencia (entregadas ya 

en ZA),  para  lo que es necesario la  realización de los estudios técnicos que nos aportarán un 

conocimiento exhaustivo en materia de riesgos, datos que por otra parte se pondrán a disposición de 

ciudadanos y administraciones a través de la web de la Junta de Castila y León, lo que contribuirá a la 

promoción de la autoprotección de la sociedad civil. 

Presupuesto de la Agencia de Protección Civil que asegura la eficaz atención de un servicio básico para 

los ciudadanos. 

 

 


