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Fomento y Medio Ambiente apuesta por la 
recuperación al presentar unas cuentas que  
invierten en el territorio y mejoran la calidad de 
vida de los ciudadanos 
 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente elabora un presupuesto coherente y realista que 
apuesta por la defensa del entorno natural y el sector forestal; mejora el cuidado del medio 
ambiente y la prestación de servicios con nuevos abastecimientos y depuraciones; e 
intensifica la protección de los ciudadanos y su movilidad a través de la conservación, la 
conectividad y el transporte. Unas cuentas que incentivan la recuperación económica y 
facilitan el acceso a la vivienda, a través del alquiler y la rehabilitación. 
 
 

Es un presupuesto que establece una previsión de gasto ajustado, austero, realista y coherente con 
la actual situación económica de recuperación, enmarcado en el Presupuesto de la Comunidad, que 
mantiene el principio de estabilidad y sostenibilidad. Son unas cuentas que garantizan y fortalecen la 
prestación de los servicios esenciales. Pero además, el presupuesto se fija como objetivo contribuir a 
la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo, garantizando el mantenimiento 
de los servicios públicos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para este próximo año comparte las 
características del presupuesto de Castilla y León en su conjunto: 
 

 Es un presupuesto comprometido con la limitación y la contención del gasto, que da 
prioridad al refuerzo de los servicios básicos pero a la vez hace un esfuerzo en el 
mantenimiento de medidas de apoyo e impulso al sector productivo.  

 

 Es, además, un presupuesto ajustado, fruto de la racionalización del gasto, la reforma de la 
Administración y la eficiencia en el funcionamiento del sector público.  

 

 Cuentas con las que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente garantiza la optimización 
de los recursos y prioriza sus actuaciones de servicio público, básico y esencial: la 
conservación de las carreteras, el operativo de lucha contra incendios, el mantenimiento del 
transporte regular de viajeros, el acceso a la vivienda, el servicio 112 de emergencias y la 
inversión en infraestructuras de potabilización y depuración de las aguas. 
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 El presupuesto apoya de forma decidida al sector forestal como generador de riqueza, 
vinculado al territorio, sobre todo al rural, y por lo tanto motor de empleo. 

 
 
LÍNEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO: 
 

 El volumen total de recursos asciende a 544, 35 millones de euros, donde 272, 11 millones 
de euros, irá destinado a la inversión. 
 

 82,32 millones de euros, un 11,76 % más que este ejercicio, al sector forestal, Programa de 
Movilización de Recursos Forestales, protección y mejora del medio natural y especial 
atención a la lucha contra los incendios forestales. 
 

 Más de 51,5 millones de euros dirigidos a inversión tanto en proyectos del ciclo del agua 
como en gestión de residuos. 
 

 Una dotación de más de 61,58 millones de euros para contribuir a la conservación de la red 
regional de carreteras. Cifra con la que se completa una inversión superior a los 245 
millones durante esta legislatura. 
 

 Se destinan 15,26 millones de euros a garantizar el transporte público de viajeros, impulsar 
la red de transporte y logística.  
 

 15,5 millones de euros para avanzar en la oferta de servicios de telecomunicaciones, con 
especial atención en el medio rural. 
 

 El presupuesto, con 11,5 millones de euros, garantiza la atención urgente de los ciudadanos 
en cualquier punto del territorio con el Servicio de Emergencias 112. 
 

 32 millones de euros en materia de vivienda. Destacar los más de 26 millones de euros para 
facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con 
proyectos de rehabilitación. Presupuesto que contribuirá a la recuperación de un sector muy 
afectado por la crisis.  

 
 
PRESUPUESTO DIRIGIDO A GARANTIZAR LOS SERVICIOS E IMPULSAR LA ECONOMIA 
 
El objetivo prioritario que se marcan los presupuestos de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente para 2015 se centra en el mantenimiento de los grandes servicios públicos asociados a la 
movilidad, comunicación, desplazamiento y la atención urgente de los ciudadanos, así como la 
protección del medio ambiente y mejorar una adecuada gestión del agua así como los residuos en el 
territorio. En la defensa de estos ámbitos se contemplan partidas para incentivar la actividad 
económica con medidas de apoyo a los sectores productivos. 
 
El volumen de gasto destinado a inversión asciende a 272,11 millones de euros. 
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Apoyo e impulso al sector forestal con 82,32  millones de euros 
 
Los montes de Castilla y León contarán con 82,32 millones de euros. Un 30 % de la inversión total 
de la Consejería se dedicará a generar actividad y empleo en nuestros montes como motor de 
desarrollo económico. Impulsando un sector que, en Castilla y León, moviliza más de 670 millones 
de euros y emplea a 16.000 personas, un sector estratégico de la economía regional. Para ello se 
contemplan actuaciones encaminadas a mejorar la productividad de los montes y del sector de los 
productos forestales, facilitar su aprovechamiento y comercialización, incrementar el rendimiento 
económico en el medio rural donde se desarrolla la actividad y consolidar el empleo forestal. El 
marco de referencia será el Programa de Movilización de Recursos Forestales.  
 
Cerca de 38 millones de euros irán destinados, de forma específica, al sector forestal, a acciones 
fundamentalmente de ordenación y gestión forestal, de repoblación y reforestación y de mejora de 
nuestros bosques. Además, se destinarán 27,5 millones de euros del PDR para el desarrollo de 
acciones destinadas fundamentalmente a la puesta en el mercado de productos forestales, 
incrementar la superficie forestal a través de la forestación de tierras agrarias, así como la mejora de 
los montes en régimen privado favoreciendo su gestión sostenible. 
  
El medio natural contará el próximo año con 7,5 millones de euros para contribuir a la mejora de 
nuestros Espacios Naturales, la conservación de la biodiversidad, especialmente los valores de la 
Red Natura 2000 y para el impulso de las actividades cinegética y piscícola, como importante fuente 
de ingresos.  
 
Las previsiones garantizan, además, el mantenimiento del operativo contra incendios forestales. 
Para ello, se mantiene la estrategia integral y la atención prioritaria a la lucha contra la mayor 
amenaza de uno de los principales valores y activos de la riqueza natural de la Comunidad, nuestro 
patrimonio forestal. Por esta razón, el operativo autonómico y permanente está dimensionado en 
función del riesgo de incendios y optimiza tanto los medios como los recursos disponibles. Se 
posibilita el desarrollo de medidas que contribuyan a prevenir los incendios forestales como la 
extinción y se garantiza la absoluta coordinación de medios. 
 
Infraestructuras ambientales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su entorno 
 
Con más de 51,5 millones de euros, se abordarán nuevos proyectos vinculados al ciclo del agua y la 
gestión de residuos: 40 millones de euros para depuración;  5,8 millones a redes de abastecimiento y 
5,75 millones para la gestión de residuos. 
 
Además, se destinarán 17,5 millones de euros a mejorar las condiciones ambientales de la 
Comunidad. Fundamentalmente para realizar actuaciones de eficiencia energética y renovación de 
redes de alumbrado público, así como para seguir ejecutando el Programa de sustitución de 
calderas en centros públicos. El presupuesto garantiza, además, el mantenimiento y la mejora de la 
Red Regional de Control y Calidad del Aire, así como el desarrollo de acciones de educación 
ambiental. 
 
La conservación como mantenimiento esencial del patrimonio viario de la Comunidad 
 
Durante 2015 se invertirán más de 61,58 millones de euros para intervenir en conservación y 
mantenimiento de las carreteras autonómicas garantizando las condiciones adecuadas de 
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circulación y seguridad. Destaca la conservación de la autovía León-Burgos y el cumplimiento de los 
compromisos derivados de la concesión administrativa de la autovía Valladolid-Segovia. Durante el 
próximo año culminará una legislatura difícil que sin embargo ha invertido 245 millones de euros en 
dar respuesta a las necesidades que tiene el uso de la red.  
 
Impulso al sector del transporte público y la logística  
 
La dotación para proyectos en materia de transportes asciende a 15,26 millones de euros. Se 
incrementa la partida casi un 18 % respecto al año pasado, sobre todo para la ejecución de 
proyectos que garanticen el mantenimiento y prestación del servicio de transporte público de viajeros 
y contribuyan a seguir impulsando el sector del transporte y la logística en Castilla y León. 
 
Cuentas con las que se hará frente al déficit de explotación del servicio que prestan las empresas 
concesionarias; que dará respuesta al servicio de transporte a la demanda, que atiende a más de 1 
millón de personas del medio rural, en las 3.557 localidades de las 105 zonas; y reforzará las 
medidas de coordinación de los transportes metropolitanos. La Junta de Castilla y León seguirá 
colaborando con el Gobierno de la Nación, para garantizar la atención de las necesidades de 
movilidad de los ciudadanos a través de los servicios ferroviarios y aeroportuarios. 
 
Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene su apuesta por el transporte de 
mercancías y la logística como un sector estratégico para el conjunto de la economía. La dotación, 
para 2015, de más de un millón de euros para la promoción de la Red CyLog asegurará la 
sostenibilidad de un modelo que ya ha concedido préstamos retornables para los propios enclaves 
logísticos. En este sentido, desde Castilla y León se aprovecharán todas las oportunidades que 
ofrezca la inclusión en el Corredor Atlántico entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea 
de Transporte y la integración de Castilla y León en la Macrorregión Regiones del Sudoeste 
Europeo. 
 
Más oferta de servicios en telecomunicaciones y acceso a la sociedad de la información  
 
En 2015 se seguirán ampliando la oferta de servicios, con una inversión de 15,5 millones de euros. 
Se van a desarrollar las acciones previstas en la Agenda Digital para Castilla y León aprobada en el 
marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020. Se reforzarán la dotación de infraestructuras de 
telecomunicaciones de muy alta capacidad y se extenderán los servicios de banda ancha rápida y 
ultrarrápida en colaboración con los operadores de telecomunicaciones. El Centro de 
Supercomputación contará con un presupuesto de 3,7 millones de euros y seguirá siendo polo de 
atracción para el desarrollo de proyectos tecnológicos y de investigación y, con ellos, inversión y 
empleo a la Comunidad. 
 
Las emergencias de Castilla y León 112, un servicio esencial 
 
El presupuesto para el servicio de emergencias asciende a 11,5 millones de euros. Con esta 
cantidad se asegura una respuesta rápida y eficaz a todos los ciudadanos y una atención 
personalizada. Dotando de recursos a las unidades especializadas en emergencias: Grupo de 
Rescate y Salvamento, Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias y Grupo de Intervención 
Psicológica en Desastres y Emergencias; mejorando la coordinación de los servicios de policía local; 
facilitando los planes de Protección Civil ante episodios de nevadas, inundaciones o accidentes y los 
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Planes de Autoprotección; la adquisición de material de intervención y la realización de simulacros; o 
las acciones formativas dirigidas a bomberos y policías locales, además de la formación y 
equipamiento de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios.  
 
El 112 de Castilla y León es el único centro de España que cuenta con certificados ISO 9001, 14001 
y 27001, baremos de calidad que dotan al servicio de emergencias de Castilla y León de una 
sobresaliente capacidad de gestión. 
 
Mejoras para los entornos urbanos, habitabilidad y acceso a la vivienda 
 
En el ámbito de vivienda y urbanismo, el presupuesto para el año 2015 cuenta con una inversión de 
32 millones de euros. El grueso del presupuesto se destinará a actuaciones en materia de vivienda, 
con proyectos por importe de 26,1 millones de euros. Más de 20,16 millones de euros a las políticas 
de rehabilitación y regeneración urbana destinadas a mejorar el estado de conservación, la 
accesibilidad, la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética del parque edificado y más de 
4,72 millones de euros a la política de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de 
población más vulnerables, mediante la convocatoria de ayudas y el fomento del parque público de 
viviendas en alquiler. 
 
Tanto el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que unifica los instrumentos de intermediación 
existentes y dota al sistema de mayor flexibilidad y operatividad, como la Ley de Medidas sobre 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, tienen el respaldo y el consenso de los agentes 
económicos y sociales de la región, plasmado en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social y en 
cuyo seguimiento y desarrollo se está trabajando de forma permanente. 


