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Sr. Presidente, Señoras y Señores Procuradores,  

Es para mí un honor comparecer ante esta Comisión para presentar las líneas de 

actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la IX Legislatura.  

Un Programa de Legislatura en absoluta sintonía y al servicio de los tres grandes 

objetivos fijados por el Presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de 

Investidura ante estas Cortes.  

Unas políticas de Fomento y Medio Ambiente al servicio de tres prioridades: 

 la dinamización y la recuperación de la economía para consolidar un 

crecimiento estable y la creación de empleo de calidad 

 la garantía en la prestación de servicios clave para avanzar en la 

cohesión social y la mejora de la calidad de vida  

 y la cohesión territorial de Castilla y León que, junto a los anteriores, 

fortalezca el proyecto de Castilla y León como Comunidad 

Conscientes de los factores poblacionales y territoriales que en nuestra Comunidad 

condicionan la consecución de estos objetivos, pero conscientes también de nuestras 

fortalezas y posibilidades para avanzar en el desarrollo económico, social y territorial 

de Castilla y León y en definitiva para avanzar en la mejora del bienestar y la calidad 

de vida de los destinatarios de estas políticas, los castellanos y leoneses. 

En esta Legislatura, Señorías, vamos a seguir impulsando las políticas de fomento y 

medio ambiente al servicio de los grandes objetivos de la Comunidad y comprometo 

para ello el trabajo de este Consejero y de todo el equipo directivo de la Consejería 

que hoy me acompaña en esta Comisión:  
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 Carmen Ruiz Alonso, secretaria general de la Consejería. 

 Luis Alberto Solís Villa, director general de Carreteras e Infraestructuras. 

 Ángel Mª Marinero Peral, director general de Vivienda, Arquitectura y 

Urbanismo. 

 Ignacio Santos Pérez, director general de Transportes. 

 Mª Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones. 

 José Manuel Jiménez Blázquez, director general de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental. 

 José Ángel Arranz Sanz, director general del Medio Natural. 

 y José Luis Ventosa Zúñiga, director de la Agencia de Protección Civil.                                                                

Un compromiso ligado a la responsabilidad que cada uno de nosotros hemos asumido 

en la dirección del conjunto de profesionales que desarrollan su trabajo en las 

diferentes unidades que integran la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Un trabajo, Señorías, en absoluto desinteresado, sino que tiene un ambicioso 

objetivo, que no es otro que:  

 dar respuesta a las peticiones, necesidades, proyectos e iniciativas que se 

planteen en cada una de las áreas de actuación de la Consejería,  

 desde el conocimiento más cercano, más próximo, de los problemas 

 desde el rigor en el diseño y ejecución de las políticas competencia de la 

Consejería  

 y siempre, desde el diálogo y la búsqueda de la concertación y el 

consenso para llegar a acuerdos que beneficien los intereses de todos y 

cada uno de los castellanos y leoneses, en definitiva, al interés general de 

la sociedad de Castilla y León.  

Trabajo y diálogo en el ámbito político, en el ámbito económico-social y en el 

ámbito institucional, convencidos de que la participación, el compartir objetivos y 

la colaboración son la mejor garantía de éxito en la defensa de los intereses que 

tenemos que defender y en consecuencia de ese interés general al que todos nos 

debemos en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Vivienda y Urbanismo, Telecomunicaciones, Infraestructuras y Transportes, Medio 

Natural y Calidad Ambiental y Seguridad y Protección Ciudadana, políticas ligadas y 
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centradas en las personas y el territorio de la Comunidad y al servicio de la actividad 

económica.  

Políticas de fomento y medio ambiente que ponen de manifiesto la dimensión social, 

económica y territorial de la actuación de la Consejería: 

- (social) en la atención a la prestación de servicios esenciales en todo el territorio de 

la Comunidad, como son los relacionados con la satisfacción de las necesidades en 

materia de vivienda, emergencias, transporte y lucha contra los incendios forestales.  

- (territorial) en la dotación de infraestructuras, viarias, hidráulicas y de 

telecomunicaciones, fundamentalmente en el medio rural, como garantía de acceso a 

otros servicios y elemento de cohesión. 

- y (económica) en la contribución a la dinamización y revitalización de sectores 

de actividad estratégicos para el conjunto de la economía regional, como el de la 

construcción (edificación y obra pública), el transporte (viajeros y mercancías), las 

telecomunicaciones, el sector forestal y todos los ligados a las distintas actividades 

vinculadas al medio ambiente, a la denominada “economía verde” (desde el turismo de 

naturaleza, a la gestión de residuos, la depuración, la eficiencia energética o los 

servicios ambientales…). 

 

Paso a exponer, Señorías, las principales líneas de actuación de cada una de las 

áreas de la Consejería………… 

 

VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Comenzando por el área de VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, Señorías, 

las diferentes líneas de actuación en esta legislatura se desarrollarán conforme a las 

siguientes directrices, que nos permitirán avanzar en: 

 Una VIVIENDA +SOCIAL, mediante el fomento del alquiler como vía idónea 

para el acceso a la vivienda. 

 Unos EDIFICIOS +SOSTENIBLES, asegurando el cumplimiento de la 

normativa en materia de *eficiencia energética, *accesibilidad o 

protección contra el *ruido, entre otras, y reforzando los mecanismos de 

inspección técnica y reconocimiento de la calidad en la construcción. 

 Unas CIUDADES +INCLUSIVAS, mediante la consecución de un medio 

urbano de mayor *calidad, mejor *conservado, más *accesible, más 

*sostenible y más eficiente energéticamente, contribuyendo además a la 

reactivación del sector de la construcción. 
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 Y una INFORMACIÓN +ACCESIBLE, aprovechando las ventajas que las 

nuevas tecnologías ofrecen. 

Para ello actuaremos en 4 ámbitos: *Vivienda de protección pública, 

*Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, *Urbanismo e *Información 

Territorial. 

I 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

En el ámbito de la Vivienda de Protección Pública, nuestro marco de actuación viene 

determinado por el cumplimiento de los compromisos recogidos en el: 

 Convenio suscrito con el Ministerio de Fomento para la ejecución del 

Plan Estatal de Fomento del Alquiler. (28/04/14). 

 y en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social para transformar la 

política de alquiler en Castilla y León. (27/03/15). 

En este contexto, Señorías, con el objetivo de profundizar en el giro social de la 

política de vivienda iniciado la pasada legislatura, vamos a *diseñar, *planificar, 

*aprobar y comenzar a *ejecutar inmediatamente un completo Programa de 

Vivienda Social en Castilla y León centrado en el fomento del alquiler. 

1.- Apuesta decidida por el alquiler, compartida por los agentes económicos y sociales, 

que se traduce, conforme al citado Acuerdo, en un Programa integrado por un 

conjunto de medidas de marcado carácter social entre las que destacan: 

a).-El mantenimiento de las convocatorias de subvenciones al alquiler de 

vivienda, que apoyen a las personas con rentas más bajas y con 

dificultades especiales para el acceso a una vivienda adecuada.  

En este sentido, quiero anunciar la próxima publicación de una convocatoria 

extraordinaria de ayudas al alquiler, de eminente carácter social, dirigida a 

las personas y familias con ingresos inferiores al IPREM, dotada de 5 millones 

de euros. Convocatoria que complementa la resuelta recientemente y la que 

publicaremos antes de finalizar este año, dotada con más de 5 millones de 

euros. 

b).- Y la constitución, y formalización jurídica mediante Decreto, de un 

Parque Público de Vivienda en Alquiler como servicio público de interés 

general, que constituya una oferta para la población sin vivienda y recursos 

escasos.  

Dicho parque estará integrado por: 

 Viviendas de protección pública propias de la Junta de Castilla y 

León rehabilitadas a través del Programa REVIVE 
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 Viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria en 

manos de entidades financieras y de la SAREB. 

 Viviendas procedentes del PROGRAMA REHABITARE. 

 Y viviendas de protección pública de los Ayuntamientos que dispongan 

de ellas en el marco de los convenios que se puedan firmar. 

 

A ello, añadiremos: 

c).-La reforma del sistema de intermediación pública en el alquiler para 

hacerlo más atractivo tanto a los demandantes de vivienda como a los 

propietarios de viviendas vacías. 

d).-Un sistema de gestión unificada de los servicios públicos 

relacionados con el alquiler que permita gestionar de forma coordinada 

el *parque público de vivienda en alquiler y el sistema público de 

*intermediación, en cooperación con la administración local y con los 

servicios sociales. 

e).-Y seguiremos manteniendo la reserva de viviendas para el programa 

de prevención de desahucios, para supuestos de necesidad residencial 

derivados desde la Gerencia de Servicios Sociales como último recurso en 

caso de no haber funcionado la prevención del desahucio. 

2.-Medidas, Señorías, como decía, destacadas en el Programa de Vivienda Social, 

que se auxilian con otro paquete de medidas complementarias, como: 

a).- La mejora del Registro Público de Demandantes, para conocer el 

perfil de la demanda de vivienda en alquiler y facilitar los trámites de 

selección y adjudicación. 

b).-La creación del Consejo Arbitral para el Alquiler, para  asesorar y 

ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos, reduciendo además 

los costes de litigiosidad. 

c).- Y el mantenimiento de las medidas relacionadas con la compra y 

alquiler de viviendas protegidas, aprobadas en la pasada legislatura, 

especialmente las destinadas a *facilitar el pago de las cuotas de compra y 

alquiler, la reestructuración de *deudas por impagos previos, la *reducción 

de los precios de compra y alquiler o la flexibilización de requisitos de 

*acceso en las viviendas de promoción privada. 

3.- Programa de Vivienda Social en Castilla y León, Señorías, eje fundamental de la 

política de vivienda en esta legislatura, para cuyo desarrollo y ejecución seguiremos 

contando, como no puede ser de otra manera, con la opinión, ideas y aportaciones 

de los agentes económicos y sociales, promoviendo los correspondientes acuerdos 

en el marco del Diálogo Social, a fin de determinar conjuntamente y desde el 
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consenso, como ha sido así en la pasada legislatura, la aplicación de las medidas que 

integran el Programa. 

II 

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

Respecto al segundo ámbito de actuación, Señorías, en el marco del Convenio para 

la ejecución del Plan Estatal de Fomento de la Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas y con el objetivo de recuperar y revitalizar el patrimonio urbano e 

inmobiliario de los núcleos urbanos, en los que se concentran casi 3/4 partes de la 

población de Castilla y León:  

1.- Aprobaremos, en el primer año de legislatura, la Estrategia de Regeneración 

Urbana de Castilla y León, como marco unificado y coherente de actuación para la 

realización de las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en 

Castilla y León 

2.- Mantendremos las convocatorias anuales de subvenciones a la rehabilitación 

edificatoria y para el desarrollo del informe de evaluación de edificios. 

3.- Seguiremos ejecutando las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana. 

4.-Relanzaremos el Programa REHABITARE para la rehabilitación de edificios públicos 

en el medio rural para destinarlos al alquiler a colectivos con especiales necesidades 

de vivienda. 

5.- Seguiremos impulsando la Inspección Técnica de Edificios facilitando su 

realización y registro y la coordinación de administraciones, empresas y 

profesionales.  

6.- Todo ello, Señorías, en el marco del fomento de la cultura de la Rehabilitación 

en Castilla y León, para conseguir unas ciudades de mayor calidad. 

 

III 

URBANISMO 

En  materia de Urbanismo, Señorías, completaremos la reforma del marco 

normativo abierta con la aprobación de la Ley 7/2014, sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, sostenibilidad, coordinación y simplificación, 

destacando, junto a la próxima aprobación de la reforma del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, las siguientes medidas: 

1.- Medidas Normativas dirigidas, entre otras, a: 

a).- La prevención de los efectos de inundaciones y otros riesgos en 

áreas urbanas y urbanizables.  
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b).- La elaboración de una normativa de ordenación urbanística básica 

para los 1.747 municipios con menos de 500 habitantes, que sustituya a las 

obsoletas normas provinciales que dificultan la seguridad en la 

implantación de algunas actividades económicas que generan o fijan 

empleo en el medio rural y en los pequeños núcleos de población. 

c).- La elaboración de un Decreto para regular la integración del paisaje y 

sus afecciones en el Planeamiento Urbanístico.  

d).- Y la promoción de la elaboración de Normas Urbanísticas de 

Coordinación en las áreas funcionales estables que resulten del proceso 

de ordenación territorial, dando especial protagonismo a la integración del 

urbanismo con la planificación del transporte público.  

2.- Y medidas de colaboración específica con las administraciones locales, tales 

como: 

a).- El refuerzo del programa de fomento del planeamiento municipal.  

b).- Y La colaboración en la planificación de áreas de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, especialmente en las ciudades con 

más de +20.000 habitantes.  

 

IV 

INFORMACIÓN TERRITORIAL 

Finalmente, Señorías, en el ámbito de la Información Territorial, y en el marco del 

reciente Convenio de Colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para la 

producción, actualización e intercambio de información geográfica  

1.-además de continuar con la producción – actualización – de cartografía urbana 

y territorial, 

2.-y de la colaboración en los distintos proyectos nacionales de coordinación de 

la información territorial de las distintas administraciones, 

3.-pondremos a disposición de las administraciones locales un servicio de visores 

municipales integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. 

(IDECyL). 

4.- y actualizaremos el Sistema de Información Urbanística de Castilla y León 

para mejorar la fiabilidad de los archivos de planeamiento urbanístico vigente (PLAU) 

y en información pública (PLAU-i) y aumentar el número de municipios incluidos en 

el visor cartográfico que permite la visualización continua y homogénea de las 

determinaciones urbanísticas. 

 



8/32 

En definitiva, Señorías, programa de legislatura en el área de Vivienda, Arquitectura 

y Urbanismo que profundiza en el sentido social de la política de vivienda, la 

orientación de la actividad urbanística hacia el fomento de la rehabilitación y la 

regeneración urbana, incidiendo en la sostenibilidad y calidad de los edificios y 

espacios urbanos, y una mayor transparencia y accesibilidad a la información sobre el 

territorio y las ciudades de Castilla y León. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 

En el área de INFRAESTRUCTURAS, Señorías, las actuaciones en esta legislatura 

seguirán marcadas por el criterio de *priorización y máximo *rigor en la selección de 

las inversiones, conforme a las correspondientes líneas de actuaciones que 

elaboraremos, tanto respecto de las carreteras de la Red Regional como de las 

Infraestructuras Hidráulicas. 

I 

CARRETERAS 

En este sentido, partiendo del hecho de que la carretera es el medio de transporte 

social por excelencia, que presta un servicio público indudable, la prioridad se 

centra en el mantenimiento de la Red de titularidad Autonómica.  

Cuestión fundamental respecto de cualquier red de carreteras y de forma especial en 

nuestra Comunidad por su *extensión, por su distribución *poblacional y, en 

consecuencia, por su extensa *longitud, cercana a los 11.500 km.  

1.- Por ello, Señorías, en el marco del vigente Plan Regional de Carreteras 2008-

2020, antes de finalizar este año 2015, elaboraremos un Bloque de Actuaciones 

Prioritarias que garantice el imprescindible mantenimiento de nuestro extenso 

patrimonio viario. 

Bloque de Actuaciones Prioritarias que, teniendo como «principios rectores» la 

rentabilidad *económica y sobre todo *social y el rigor en la selección de 

actuaciones, dará respuesta a las necesidades más inmediatas de la Red. 

En este bloque, Señorías, no caben ni *autovías, ni *nuevas carreteras, ni *variantes 

de población, ni carreteras con capacidad *superior a la necesaria. Las actuaciones 

que consumen un ingente volumen de recursos de los que no disponemos tienen que 

esperar.   

 

Queremos que las más que aceptables Carreteras de titularidad Autonómica, fruto 

de las inversiones realizadas en años anteriores sigan desempeñando su función y 

prestando el servicio que de ellas se espera, manteniendo los estándares 

adecuados, en buenas condiciones de uso y garantizando a los usuarios una 
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conducción *cómoda y sobre todo *segura, permitiendo con ello mantener los 

buenos índices de seguridad vial. 

2.- Evidentemente, Señorías, a este bloque se van a añadir las labores ordinarias de 

Explotación, Conservación y la atención a la Vialidad Invernal, inherentes a toda 

red de carreteras, con especial necesidad dados los crudos inviernos en nuestra 

Comunidad. 

3.- Y desde el conocimiento del importante papel que las infraestructuras estatales 

juegan en la satisfacción de la movilidad en nuestro territorio, dado que atienden la 

demanda del 68% del tráfico, seguiremos reivindicando y reclamando del Gobierno 

de la Nación el avance en la ejecución de las autovías prioritarias para la Comunidad, 

fundamentalmente la Autovía del Duero (A-11), la Valladolid-León (A-60) y la del 

Camino de Santiago (A-12). 

Ello, Señorías, porque aun desde el evidente impulso que las infraestructuras de alta 

capacidad y alta velocidad en la Comunidad están recibiendo en los últimos años, 

completar la satisfacción de las necesidades de accesibilidad de nuestro territorio es 

clave para facilitar y favorecer la movilidad y el intercambio de viajeros y mercancías 

y contribuir a la vertebración social, económica y territorial de la Comunidad. 

II 

INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL CICLO DEL AGUA 

Por lo que se refiere a las Infraestructuras vinculadas al Ciclo del Agua, seguiremos 

cumpliendo con la función de ayuda a los Entes Locales (diputaciones y 

ayuntamientos) en la ejecución de aquellas actuaciones necesarias para garantizar el 

suministro de agua en cantidad y calidad a todas las poblaciones, así como el 

cumplimiento de los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales fijados 

por la normativa europea. 

Para ello, Señorías, trabajaremos en una Línea de actuaciones en Infraestructuras 

Hidráulicas, dotada con 100 M € y dirigida a completar las necesidades en materia de 

abastecimiento y saneamiento en la Comunidad. 

1.-Línea de actuaciones con la que seguiremos avanzando en el cumplimiento del 

Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2008-2015 en materia de Depuración, 

mediante actuaciones que permitirán: 

a).- Completar la depuración de los municipios de + 2.000 habitantes 

equivalentes, garantizada ya en más del 97%. 

b).- Y seguir avanzando en la depuración de Espacios Naturales, de 

especial relevancia tanto por el interés que la depuración de las aguas tiene 

para los habitantes de los municipios que integran los Espacios, como por la 

necesidad de conservar los valores ambientales que se dan en los mismos.  
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En este sentido, seguiremos colaborando con *Ayuntamientos y 

*Diputaciones para garantizar la correcta explotación de los sistemas de 

depuración en Espacios Naturales que están en funcionamiento en pequeñas 

localidades sin posibilidades de acometerla.  

2.-Y línea de actuaciones conforme a la que mantendremos la colaboración con las 

entidades locales en materia de Abastecimiento, para mejorar tanto la disponibilidad 

como la calidad del recurso. Financiando, para ello: 

a).-Tanto actuaciones de mejora de las redes de distribución, proponiendo 

a las Diputaciones una Línea de Cofinanciación dirigida a disminuir las 

pérdidas en los sistemas de abastecimiento en localidades de menos de 

20.000 habitantes, 

b).-Como actuaciones que permitan aumentar la capacidad de 

abastecimiento y su regulación, mediante la ejecución de depósitos en 

localidades que planteen esta problemática, 

c).-Y el suministro de agua embotellada o camiones cisterna, ante 

situaciones sobrevenidas de *escasez, *contaminación en la fuente o 

*avería, garantizando así el suministro inmediato de agua potable a la 

población, especialmente en la época estival. 

Actuaciones en consecuencia, Señorías, en materia de infraestructuras en esta 

legislatura, para responder a las necesidades que el uso de la red viaria requiere y 

evitar la devaluación de nuestro patrimonio viario, y para dar respuesta a necesidades 

básicas de nuestros municipios y localidades, garantizando la cantidad y calidad de las 

aguas, todo ello conforme a una rigurosa planificación y programación de las líneas de 

actuación a las que he hecho referencia para los próximos cuatro años. 

 

TRANSPORTES 

 

En el área de TRANSPORTES, con el objetivo de atender las necesidades de 

desplazamiento de los castellanos y leoneses y seguir impulsando un sector clave 

para el progreso social y económico de la Comunidad, las actuaciones se centrarán en 

dos grandes ámbitos: el transporte público de viajeros y el transporte de 

mercancías y logística 

I 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos ante un momento transcendental para el sistema de transporte 

público de Castilla y León:  
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 La red actual de transporte público regular interurbano de viajeros de uso 

general, transferida por el Estado y con una *antigüedad de más de 80 

años, vigente bajo un régimen *contractual devenido por la fuerza de los 

años y a todas luces insuficiente -a pesar de los esfuerzos de 

modernización y adaptación realizados y administrada a través de contratos 

de gestión de servicio público bajo la modalidad de concesión -, toca a su 

fin, en un proceso que necesariamente concluirá por imperativo derivado 

del derecho de la Unión Europea a finales de 2019 (Reglamento CE 

nº1370/2007). 

 Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre de 

Ordenación y Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, exige rediseñar nuestra estructura  y sistema de transporte 

para poder dar respuesta de manera eficiente a los nuevos requerimientos 

de movilidad, que sin duda se derivaran de las nuevas figuras de 

ordenación territorial en ella contemplada (Unidades Básicas de 

Ordenación y Servicios, Áreas Funcionales y Mancomunidades de 

Interés General).  

En consecuencia es el momento de dotar a nuestra Comunidad de un nuevo marco 

regulador (legal y concesional) que ordene y defina el sistema de transporte 

público regular de viajeros para el futuro inmediato que nos espera. Hemos de ser 

capaces de realizar el esfuerzo de diseñar el marco normativo de transporte para los 

próximos años  y debemos hacerlo basándonos en un sistema que nos permita 

afianzar un transporte público genuino y moderno, adaptado a las necesidades de 

movilidad propias de Castilla y León y que además consolide y acentúe todas 

aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural 

(transporte a la demanda y regular con reserva de plazas para escolares) que han 

convertido a nuestra región en un referente a la hora de dar un servicio público de 

transporte en ámbitos territoriales de difícil cobertura.  

2.-MEDIDAS A ADOPTAR 

Para ello: 

1.- Aprobaremos un Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte dirigido a 

garantizar un transporte eficiente, seguro, moderno y de calidad para todos y en 

todo el territorio  y que declare la movilidad en transporte público como derecho 

universal y esencial de los ciudadanos de Castilla y León.  

2.-En consonancia con el vencimiento de los vigentes títulos concesionales de 

transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, rediseñaremos la 

red pública de transporte regional interurbano para hacerla más eficiente.  En este 

sentido, aprobaremos un nuevo Mapa Concesional del Transporte público que nos 

permita incrementar la eficiencia del sistema, mejorar la oferta de transporte, e 
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integrarlo en un sistema intermodal. Todo ello bajo dos premisas fundamentales: La 

modernización del sistema y su flexibilización. 

3.-Consolidaremos el sistema de Transporte a la Demanda como sistema ordinario 

de gestión de los servicios de transporte en los pequeños municipios del medio rural, 

dada la utilidad y ventajas demostradas en sus más de 10 años de funcionamiento, 

contribuyendo a que la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de 

los ciudadanos de las áreas rurales.  

4.-Generalizaremos el transporte de uso compartido integrando el transporte 

escolar en el regular de uso general, que para el curso escolar 2015-2016 

funcionará ya en 274 rutas.  

5.-Mantendremos el apoyo financiero a los servicios de transporte público 

deficitarios 

6.- De forma coordinada y con la colaboración de los Ayuntamientos de las 

respectivas áreas metropolitanas, seguiremos impulsando la mejora de los 

transportes metropolitanos ya en funcionamiento (Burgos, León, Salamanca y 

Segovia) y avanzando en la implantación del de Valladolid y los ayuntamientos de su 

Área Funcional Urbana. 

7.-Y seguiremos impulsando la adecuación y mejora de las infraestructuras de 

transporte conforme a criterios de *intermodalidad, *sostenibilidad, *comodidad y 

*accesibilidad de las Terminales y Estaciones de Autobuses. Respecto a estas 

últimas, elaboraremos una Línea de Actuaciones de actualización y mejora de las 

Estaciones de titularidad de la Junta de Castilla y León, para trasladar una imagen 

uniforme y de calidad. 

Finalmente, respecto de los restantes modos de transporte de viajeros, seguiremos 

colaborando con el Gobierno de la Nación, para garantizar: 

 la movilidad de los ciudadanos en las áreas afectadas por la reordenación 

de los servicios ferroviarios realizada a nivel nacional, 

 así como en el impulso y promoción de los aeropuertos de la 

Comunidad en el marco de las acciones diseñadas en el seno del Comité 

de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León. En este sentido 

trabajaremos coordinadamente con los *organismos, *entidades y 

*corporaciones locales representados en el mismo, en la elaboración e 

implementación de los planes de desarrollo y marketing de cada uno de 

los aeropuertos, buscando su eficiencia. 

 

II 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA 
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En el ámbito del transporte de mercancías y logística, clave para el conjunto del sector 

productivo regional, 

1.-Dotaremos de mayor flexibilidad a los enclaves logísticos para adaptar las 

infraestructuras, equipamientos y servicios a los cambios de la economía y la industria, 

adecuando su oferta a la demanda real y a los términos y exigencias de la producción 

y distribución de bienes.  

2.-Seguiremos impulsando la colaboración con grandes operadores logísticos 

nacionales e internacionales referentes en la gestión integral de las cadenas de 

suministro global, el transporte y la distribución, para facilitar el acceso del sector 

productivo castellano y leonés a los servicios logísticos más avanzados. 

3.-Seguiremos poniendo en valor las alianzas con los Puertos, contribuyendo a 

incrementar y reforzar las relaciones e intercambios de las empresas de la región y 

favoreciendo la competitividad de nuestro tejido empresarial, ampliando su mercado 

potencial hacia los mercados mundiales  

4.-Finalmente, en el marco de la futura Estrategia para la Macrorregión “Regiones del 

Sudoeste Europeo RESOE”, y aprovechando el liderazgo de Castilla y León del Grupo 

de Trabajo de Transportes y Logística (Grupo SICA, Sección Iberica del Corredor 

Atlantico) de la misma, seguiremos impulsando los proyectos de interés para la 

Comunidad en el ámbito del Corredor Atlántico  

La inclusión del Corredor Atlántico entre los proyectos prioritarios de la Red 

Transeuropea de Transportes (RED TEN-T) supone un refuerzo de la posición 

estratégica de nuestra Comunidad como zona de confluencia con los principales ejes 

de conexión con Portugal y con el resto de Europa. 

Por ello, en colaboración con nuestros socios en la Macrorregión, promoveremos el 

diseño y redacción de un Master Plan que contemple las infraestructuras y 

servicios de interés para la mejora de la competitividad del territorio RESOE. 

Este Master Plan se convertirá en el documento estratégico sobre el que pivote la 

futura presentación de proyectos privados ante la Unión Europea a fin de que 

puedan optar a recibir financiación del Mecanismo Conectar Europa. 

 

En definitiva, Señorías, programa de legislatura en materia de Transportes para 

consolidar un sistema de transporte público de viajeros universal e impulsar el sector 

del transporte de mercancías y logística, adaptado a las necesidades y características 

de nuestro territorio, como elemento clave para la vertebración y cohesión de la 

Comunidad. 
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TELECOMUNICACIONES 

 

En el área de TELECOMUNICACIONES la hoja de ruta para seguir avanzando en la 

transformación digital de la Comunidad en esta legislatura la constituye la Agenda 

Digital para Castilla y León, integrada en la Estrategia Regional de Investigación e 

Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, 

cuyas líneas estratégicas de actuación se enmarcan en los objetivos de: 

 La Agenda Digital para Europa.  

 La Agenda Digital para España.  

Siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de Castilla y León. 

En este sentido, el desarrollo de las líneas estratégicas contenidas en la Agenda 

Digital por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se basa en el uso de 

las TIC  como herramienta facilitadora de la *innovación, la *cohesión social y 

territorial, el *crecimiento económico, el *desarrollo del medio rural y la creación 

de *empleo. En resumen: *Mejora de la calidad de vida, *Mayor competitividad y 

*Fortalecimiento de la economía. 

Estas actuaciones, Señorías, se centrarán en 3 grandes ámbitos: las 

infraestructuras de telecomunicaciones, la adaptación digital de los ciudadanos y la 

administración electrónica y los servicios públicos digitales.  

I 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

Las infraestructuras de telecomunicaciones son la base necesaria e imprescindible 

para la prestación de servicios TIC. Por ello seguiremos impulsando y fomentando el 

despliegue de infraestructuras de alta capacidad que garanticen la mejor 

conectividad digital de la Comunidad, es decir, el despliegue de infraestructuras 

que permitan 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. 

Para ello, en colaboración con los operadores de telecomunicaciones que prestan 

los servicios de telefonía móvil, televisión digital y banda ancha y de forma 

coordinada con la Administración General del Estado nuestros esfuerzos irán 

dirigidos a las siguientes actuaciones: 

1.- EN EL ÁMBITO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: 

a).- Para garantizar la continuidad de un servicio de televisión digital de 

calidad, seguiremos atendiendo al mantenimiento y renovación 
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tecnológica de la red de infraestructuras de TDT desplegada por la Junta 

de Castilla y León en el proceso de transición de la TV analógica a la digital.  

b).- y continuaremos realizando los trabajos necesarios para el desarrollo del 

Plan Técnico Nacional para la Liberación del Dividendo Digital   

facilitando con ello el despliegue de servicios 4G que ya están comenzando a 

ponerse en funcionamiento en la Comunidad. 

2.- EN EL ÁMBITO DE LA BANDA ANCHA, seguiremos impulsando la mejora del 

acceso al servicio a través de 2 líneas de actuación:  

a).- Las ayudas a operadores de telecomunicaciones para la extensión de 

redes de acceso de nueva generación (NGA) capaces de proporcionar 

servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida, dando preferencia a los 

pequeños municipios del medio rural en la cobertura de alta velocidad 

vinculada a los servicios esenciales (centros de salud, colegios, etc). 

b).- y las ayudas públicas a la contratación de servicios de acceso a 

Internet con tecnología satélite, en zonas en las que el servicio ofrecido por 

los operadores no sea capaz de proporcionar las prestaciones necesarias.  

3.-  CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEON: 

Finalmente, potenciaremos el uso de las infraestructuras TIC de la Comunidad, 

destacando en este sentido el Centro de Supercomputación de Castilla y León, centro 

de referencia tanto en sus actividades de promoción de acciones de *I+D+i en la 

región, como en las áreas de *cálculo intensivo y *comunicaciones y servicios 

avanzados.  

En esta legislatura: 

a).- Acometeremos una actualización tecnológica significativa del Centro 

que permita mantener su competitividad, en el seno de la Red Española de 

Supercomputación en la que se ha integrado formalmente en 2015, para la 

prestación de servicios de cálculo intensivo.  

Ello garantizará la participación del Centro en relevantes proyectos que 

requieren de grandes infraestructuras de supercomputación para el 

procesado de un gran volumen de información.  

b).- Seguiremos participando en el despliegue de la Red de Ciencia y 

Tecnología de Castilla y León, infraestructura de telecomunicaciones de 

alta capacidad que interconectará los centros docentes y de 

Investigación de la Comunidad, mejorando de forma notable la calidad de 

servicio y optimizando los costes de explotación. 

Este mismo año estarán conectados los 11 campus universitarios públicos de 

Castilla y León y, en esta legislatura, incorporaremos a la Red los más de 
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1.000 centros públicos de enseñanza primaria y secundaria existentes en la 

Comunidad. 

c).- Aprovechando la capacidad de almacenamiento y proceso del Centro, 

impulsaremos la prestación de servicios de virtualización para 

administraciones y organismos públicos, proporcionando a los mismos 

significativos ahorros en sus costes operativos. 

d).- Y potenciaremos la línea de investigación en eficiencia enérgica en 

recursos TIC para el desarrollo de sistemas de minimización del consumo de 

energía en sistemas de computación de alto rendimiento (entornos HPC), uno 

de los grandes retos de la industria TIC actual junto con la ciberseguridad. 

 

II 

ADAPTACIÓN DIGITAL 

Por lo que se refiere a la adaptación digital, seguiremos avanzando en la promoción 

del uso intensivo, seguro e inteligente de las TIC por parte de ciudadanos y 

Administraciones. En este sentido: 

En el marco del Programa CyL Digital, continuaremos fomentando la 

sensibilización, formación y capacitación tecnológica de los castellanos y leoneses. 

Para ello:  

a).- Impulsaremos las actividades de formación que se desarrollan de 

forma presencial en la Red de Espacios CyL Digital y a través de la 

plataforma virtual de servicios www.cyldigital.es 

b).- Seguiremos orientando las actividades a medida de los colectivos 

destinatarios y con temáticas específicas: 

 Ciudadanos en riesgo de exclusión digital - actividades de iniciación y 

acercamiento a las nuevas tecnologías.  

 Niños, jóvenes, madres y padres, y mayores - formación en temas de 

seguridad con especial atención al uso seguro y responsable de Internet 

y las nuevas tecnologías  

 Y desempleados - formación para facilitar su acceso al mercado laboral 

c).- Impulsaremos el Voluntariado Tecnológico.  

 

d).- Seguiremos impulsando la Red de Centros Asociados al Programa CyL 

Digital para que Administraciones locales, fundaciones o asociaciones sin 

ánimo de lucro, que gestionen telecentros, aulas informáticas o instalaciones 

similares puedan utilizar los procedimientos, contenidos y materiales del 

Programa, y la Red de Colaboradores por la que cualquier entidad pública 

o privada que realice actuaciones de sensibilización, formación y 

http://www.cyldigital.es/
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asesoramiento tecnológico y de divulgación de las nuevas tecnologías puede 

utilizar de forma gratuita las instalaciones, aplicaciones y recursos 

tecnológicos y formativos de la Red de Espacios CyL.  

 

e).- E impulsaremos la certificación de competencias digitales para que las 

habilidades adquiridas en tecnología faciliten a las personas su mejor 

desarrollo vital y profesional, favoreciendo la empleabilidad y permitiendo 

a las empresas y administraciones evaluar objetivamente los conocimientos 

en TIC de las personas de su organización o de aquellas que pretenden 

incorporar a la misma.  

 

III 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA y los  

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 

Finalmente, en lo relativo a la administración electrónica y los servicios públicos 

digitales, el objetivo es avanzar en la mejora de la Administración, tanto en su 

funcionamiento interno,  y de prestación de servicios, como de sus relaciones con 

ciudadanos, empresas y otras administraciones. 

En este sentido, aprovechando las posibilidades que los recursos TIC ofrecen. 

1.- En el ámbito de acción externa, hacia otras Administraciones: 

a).- Seguiremos impulsando el despliegue de servicios electrónicos 

avanzados en el ámbito local, en el marco de la Red de Municipios 

Digitales con el objetivo de modernizar la administración local, sus 

procedimientos y sus relaciones con otras administraciones y los servicios 

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

b).- y ofreceremos el soporte tecnológico necesario para el impulso de 

actuaciones de colaboración con las administraciones locales dentro de 

la Junta de Castilla y León.  

2.- Y en el ámbito de acción interna respecto de los servicios TIC con los que cuenta 

la Administración regional, conforme a las competencias asumidas por la Consejería 

en materia de INFORMÁTICA Y RED CORPORATIVA, las actuaciones se centrarán en: 

a).-  la puesta en marcha del Centro de Proceso de Datos corporativo 

único, una vez se haya completado la actualización y modernización de la 

infraestructura informática asociada al mismo.  

b).-  Y la definición de un modelo más eficiente de organización y gestión 

de la informática y las comunicaciones corporativas, para mejorar las 

prestaciones ofrecidas a los usuarios tanto internos como externos, con el 
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objetivo de atender las demandas mediante criterios de simplificación, 

optimización y transparencia en su relación con la Junta. 

Además,  

c).- Acometeremos una auditoría sobre la garantía de seguridad y 

confidencialidad de la información que los sistemas generan y tienen de los 

ciudadanos, en el marco del Esquema Nacional de Seguridad y en 

colaboración con el INCIBE 

d).- Continuaremos trabajando en la mejora de la competitividad, eficacia 

eficiencia y disponibilidad de los servicios de administración electrónica 

de la Junta de Castilla y León, ampliando la oferta de servicios para el 

ciudadano y la empresa, y simplificando su uso 

e).-  y prestaremos el soporte tecnológico necesario para la extensión de 

los procedimientos electrónicos y la interoperabilidad entre Administraciones, 

y la promoción de la relación con la ciudadanía por medio de dispositivos 

móviles, en las distintas áreas de la Administración regional: 

 Implantando nuevas iniciativas tecnológicas en este ámbito 

 Y preparando la infraestructura técnica para adaptarnos a los próximos 

cambios legislativos en materia de Procedimiento Administrativo 

 

En definitiva, actuaciones en materia 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, avanzando hacia 

un desarrollo económico y social y un mayor nivel de empleo en Castilla y León a 

través de las TIC. 

 

 

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

En el área de CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL las directrices de actuación: 

 Parten de la revisión e impulso de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible de 2011, especialmente en los ámbitos más cambiantes en 

los últimos años: *energía, *empleo y recursos *naturales, trabajando con 

el resto de Consejerías en la revisión de las medidas planteadas, en la 

definición de los nuevos objetivos y en la óptima integración de éstos en 

las distintas políticas sectoriales, con el fin de consolidar la 

sostenibilidad ambiental como un elemento central a considerar en la 

definición de las políticas públicas de la Comunidad. 
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 Se cumplen con ello las claves fijadas por la Unión Europea para la 

reactivación económica trabajar por un modelo de economía inteligente, 

sostenible e integradora, es decir, una economía eficiente en el uso de los 

recursos naturales y la energía, que base su competitividad en la 

innovación y la sostenibilidad. 

 Todo ello en aras de la prioridad de la recuperación económica para 

lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad como parte 

de los objetivos a desarrollar en esta legislatura. 

En este marco planteamos el desarrollo de una serie de actuaciones tanto de carácter 

transversal como en materias específicas. 

I 

CARÁCTER TRANSVERSAL 

Así, con un carácter transversal: 

1.- Diseñaremos un nuevo programa para incentivar las buenas prácticas 

ambientales basado en el establecimiento de mecanismos de discriminación positiva 

para las empresas, productos y/o ciudadanos que incorporen prácticas positivas  

2.- Desarrollaremos un programa de tutela de proyectos de inversión privada que 

sean considerados de interés desde el punto de vista socioeconómico, y modélicos 

desde un punto de vista ambiental, creando la figura del gestor de proyectos. 

Se trata de “planificar” la *tramitación administrativa de estos proyectos así como el 

régimen de apoyos *financieros de la Junta de Castilla y León con los que puede 

contar, pero siempre desde la perspectiva de única *interlocución y *eficiencia en los 

procedimientos a seguir. 

3.- Incorporaremos en el suelo industrial de la Comunidad infraestructuras y 

servicios diferenciados en relación con la gestión del *agua, los *residuos, el 

suministro *energético o la *logística, de forma que se pueda ofertar no solo un 

suelo con un coste competitivo, sino un suelo dotado con servicios específicos 

capaces de atraer iniciativas empresariales de interés. Se trata de superar la oferta de 

suelo industrial básico hacia un suelo industrial de especial eficiencia. 

4.- Implantaremos un nuevo portal para facilitar, agilizar y simplificar la relación con 

la industria regional y los promotores en la tramitación de los procedimientos 

ambientales.  

5.- Promoveremos el reconocimiento público de aquellas empresas que cumplan 

la normativa ambiental más estricta, como forma de resaltar la sostenibilidad 

ambiental como elemento de éxito empresarial. 

6.- Desarrollaremos un Directorio Ambiental de empresas capacitadas y 

acreditadas para prestar servicios ambientales en los diferentes ámbitos de 

actividad en la región. Esta herramienta, que se incorporará a la página web de la 
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Junta de CyL, permitirá valorizar nuestro tejido empresarial en materia ambiental, así 

como garantizar a los demandantes una información contrastada y de calidad. 

7.- Potenciaremos el papel de las Administraciones Públicas como impulsoras de 

políticas a favor de la sostenibilidad, y concretamente: 

a).-Apoyaremos la implantación de los sistemas de “compra innovadora” y 

“compras verdes” en la Administración de la Comunidad  

b).-Continuaremos promoviendo la implantación de calderas de biomasa 

en edificios públicos, así como el desarrollo de redes de calor con biomasa 

en polígonos *industriales, *universidades y entornos *urbanos de interés. 

c).-Impulsaremos la renovación de alumbrados públicos con objeto de 

mejorar su *eficiencia y reducir el *coste del servicio para los Ayuntamientos 

y, por tanto, para los ciudadanos. 

d).-y continuaremos reduciendo el consumo energético de edificios 

públicos, mediante el uso de mejores tecnologías que, además, sean más 

respetuosas desde un punto de vista ambiental. 

Como complemento a estas líneas de actuación, en el ámbito normativo y de 

planificación en materia de sostenibilidad  

8.-Aprobaremos un Plan de Economía Circular y Empleo Verde como estrategia 

medioambiental y de desarrollo que impulsará la creación de empresas y la 

generación de empleo en torno a las actividades vinculadas al medio ambiente. En 

línea con el concepto de Economía Inteligente que integra la estrategia Europa 2020 

de la Unión Europea.  

9.- Y elaboraremos un Programa de Sostenibilidad Urbana que contribuya a crear 

ciudades *inteligentes y *dinámicas, más *saludables y más *humanas, 

promoviendo la innovación en la gestión ambiental de la ciudad. 

II 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

En los ámbitos más específicos de la actividad de control y prevención ambiental nos 

proponemos desarrollar las siguientes actuaciones: 

A.- En el ámbito de la GESTIÓN DE RESIDUOS, el objetivo es seguir avanzado en una 

gestión de los residuos eficiente y de calidad, en el marco de las directrices de la UE. 

Para ello 

1.- Completaremos la importante Red de Infraestructuras para la Gestión de 

Residuos con que cuenta la región, apoyando: 

a).-La construcción de dos nuevos Centros de Tratamiento de Residuos 

Industriales que garanticen las necesidades de la industria regional  
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b).-La instalación de nuevos puntos limpios industriales en los polígonos 

existentes y en los que están en desarrollo 

c).-y la modernización y ampliación de los puntos limpios locales. 

2.- Finalizaremos el Programa de sellado de vertederos de residuos domésticos, 

abordando el sellado de los 34 vertederos que restan para completar los 551 

inventariados. Y trabajaremos  en la detección y erradicación de los minivertederos. 

3.- Y en desarrollo y aplicación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, 

impulsaremos las siguientes líneas de actuación: 

a).-Fijar la prevención en la generación de residuos como el núcleo central 

de la política regional en la materia  

b).-Promover un modelo de tarificación de las tasas por recogida y 

tratamiento de residuos a Ayuntamientos y Consorcios que incentive la 

reducción en la generación y la correcta gestión. 

c).-Impulsar la aplicación efectiva de la “responsabilidad del productor”, 

de forma que éstos, sufraguen los costes de gestión de los residuos 

generados por los productos que ponen en el mercado 

d).-Maximizar el aprovechamiento de los residuos, reduciendo al mínimo 

imprescindible el depósito en vertedero. 

e).- y establecer y publicar indicadores que permitan comparar y calificar 

los sistemas de gestión de residuos domésticos de los diferentes Consorcios 

y Ayuntamientos. 

B.- En el ámbito de la Prevención Ambiental 

1.-Aseguraremos la correcta aplicación del nuevo marco normativo de calidad 

ambiental: 

a).-Reforzando la coordinación de los procedimientos aplicables a los 

distintos regímenes de *autorización ambiental, *evaluación y *control de la 

contaminación de suelos y de la atmósfera; todo ello con un enfoque de 

control y prevención integral. 

b).-Continuaremos avanzando en la simplificación y tramitación 

electrónica de los procedimientos en particular, en los *residuos, 

*autorización ambiental y *evaluación de impacto ambiental de proyectos, y 

simplificaremos la tramitación de los permisos para actividades *ganaderas, 

pasando de un sistema de autorización a un régimen de comunicación. 

Confiamos en los ciudadanos y en las empresas y hay que tender a sistemas 

de evaluación posterior y no de forma preventiva. 

2.-Apoyaremos a las entidades locales en el desarrollo de actuaciones para la 

reducción del ruido urbano.  



22/32 

3.-Trabajaremos en la reducción de emisiones difusas de C02 y de mejora de la 

calidad del aire en nuestras ciudades, en coordinación con las políticas de 

*transporte urbano y de abastecimiento *energético doméstico. 

4.- Y abordaremos actuaciones para la modernización y mejora de los equipos que 

integran la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León. 

C.- Finalmente en materia de EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL,  

1.-Aprobaremos la II Estrategia Regional de Educación Ambiental con el objetivo 

de:  

a).-Incrementar y mejorar los contenidos ambientales en los programas 

educativos, utilizando infraestructuras gestionadas por la Consejería  y 

organizando jornadas ambientales en los centros escolares impartidas por 

monitores especializados de la Red de Casas del Parque, Centros y Aulas 

temáticas 

b).-Apoyar las acciones formativas en materia ambiental impulsadas por las 

entidades locales y las Universidades. 

c).-Ampliar la oferta del Programa de Voluntariado Ambiental, con el 

objetivo de contar con 7.000 voluntarios en esta legislatura. 

d).-y potenciar los programas de comunicación ambiental. 

2.-Potenciaremos el PRAE como equipamiento autonómico de referencia en la 

*educación y *formación ambiental, así como en todos los aspectos de la 

*sostenibilidad. 

3.-Potenciaremos el ya consolidado Programa de Visitas de Escolares a Espacios 

Naturales, que gestiona visitas de más de 40.000 escolares al año a nuestros 

equipamientos en la Red de Espacios, mediante la suscripción de nuevos acuerdos 

con los Centros Escolares dependientes de la *Consejería de Educación, los 

*Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las *Diputaciones Provinciales,.  

4.- y mejoraremos el acceso a la información ambiental: Implementando un 

espacio específico en la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

Programa de legislatura, Señorías, centrado en la sostenibilidad, para avanzar en la 

gestión pública y empresarial medioambientalmente responsable, garantizando con 

ello la mejora de las condiciones ambientales de la Comunidad en todos los ámbitos.  



3/09/15 23/32 

MEDIO NATURAL 

 

El Medio Natural, Señorías, es uno de los patrimonios, y de las oportunidades, más importantes 

de nuestra Comunidad. Las directrices de actuación que guiarán la política de la Consejería en 

esta materia en esta legislatura, se centrarán en cuatro grandes ámbitos: 

o La mejora de la prevención y extinción de incendios forestales, un servicio público 

esencial en una Comunidad de tanto riesgo como la nuestra. 

o  La protección y conservación del patrimonio natural, centrada en las áreas 

*protegidas y el patrimonio *forestal, y en el uso y disfrute de nuestra *biodiversidad  

o El Medio natural como motor de desarrollo socioeconómico del medio rural, en las 

dos grandes líneas productivas: las *áreas protegidas como generadoras de movimiento 

económico, y *el sector productivo forestal, que tiene por base territorial la mitad de la 

superficie regional y una ingente potencialidad de creación de empleo en las áreas 

rurales. 

o Y la reestructuración del sistema de acción pública en esta materia, impulsándolo y 

modernizándolo,. En este sentido: 

 Abordaremos un proceso de *racionalización, *estructuración y *actualización de 

los medios humanos y del parque móvil.  

 Promoveremos un plan de modernización de nuestro personal de campo 

centrándonos especialmente en los colectivos de agentes forestales y 

medioambientales y celadores de medio ambiente 

 Impulsaremos la simplificación administrativa en todos los ámbitos de nuestra 

gestión, de acuerdo con el Programa de reducción de cargas administrativas y 

procedimientos.   

 y estableceremos un sistema para que los informes ambientales, preceptivos para los 

*planes, *programas y *actividades que se desarrollan en el medio natural se 

realicen con la agilidad necesaria para que no impliquen retrasos en la actividad 

económica. Para ello, revisaremos el procedimiento de evaluación de las 

repercusiones sobre la Red Natura 2000  e implantaremos un sistema que permita el 

seguimiento del estado de tramitación de los expedientes. 

Estas directrices de actuación se concretan en tres líneas de trabajo (prevención y lucha 

Incendios Forestales, patrimonio Natural y Sector Forestal). 

 

 

I 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

 



3/09/15 24/32 

En  el ámbito de la prevención y lucha contra los incendios forestales, respecto del que 

recientemente se ha suscitado un debate político público por el rechazo de la Diputación 

Permanente de estas Cortes de la comparecencia solicitada de este Consejero, quiero 

manifestar mi intención de solicitar mi comparecencia en esta Comisión al día siguiente 

de finalizar la época de peligro alto de incendios, a fin de explicar detalladamente el balance 

de la campaña y debatir sobre las cuestiones que sus Señorías planteen. 

Considerando que es el momento oportuno para hacerlo, teniendo en cuenta que es cuando 

dispondremos de una información completa de la campaña, sin que hasta el momento se haya 

producido una situación extraordinaria que justifique su adelanto, ya que, a día de hoy y a 

pesar de las condiciones climatológicas de este verano, el número de incendios y la superficie 

quemada es inferior a la media de los diez últimos años.  

En relación al programa de legislatura en esta materia, es fundamental, Señorías: 

1.- Mantener el modelo general de este servicio público esencial para la Comunidad –no sólo 

por ser garantía de conservación del medio natural, sino de defensa de *poblaciones, 

*bienes y *vidas humanas-, que ha demostrado su alta eficiencia, sin perjuicio de realizar las 

mejoras *organizativas, *normativas y *presupuestariamente posibles. 

2.- y Continuar mejorando, en el marco del Diálogo Social, las condiciones laborales del 

personal del operativo  

Para ello: 

a).-Adaptaremos INFOCAL (Plan Especial de Emergencias en Incendios Forestales) 

a los últimos cambios normativos en materia de montes y protección civil 

b).-Incrementaremos la duración media de todos los trabajos de prevención de 

incendios contratados por la Consejería, tanto de *selvicultura preventiva, como de 

*conservación de pistas y áreas cortafuegos y los que realizan las cuadrillas 

*helitransportadas, sobre los que reposa el operativo terrestre mixto de 

prevención/extinción de incendios forestales. 

c).-Abordaremos un Plan de modernización de *medios estructurales del 

operativo 

d).-Ahondaremos en la colaboración con el resto de Administraciones implicadas 

en la lucha contra los incendios, mejorando la colaboración con la Administración 

*General del Estado, las Comunidades Autónomas *vecinas y *Portugal y 

profundizaremos en la colaboración con las Administraciones *Locales, Diputaciones 

y Ayuntamientos, buscando la optimización de los recursos y labores de lucha contra 

los incendios forestales. 

e).-E implementaremos líneas de actuación especiales en aquellos territorios en que 

los incendios forestales tengan una especial incidencia, actuando en 

consecuencia con el refuerzo de las actuaciones *preventivas de tratamientos 

selvícolas, sistemas de *vigilancia y *alertas tempranas y actuaciones de 

*sensibilización ciudadana. 
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II 

PATRIMONIO NATURAL 

Las acciones relativas al patrimonio natural se articularán en torno a 3 ejes de actuación: 

1.- Por nuestro compromiso con el empleo en las zonas rurales, planteamos en primer lugar 

una batería de medidas que contribuyan a favorecer el incremento de la actividad 

económica ligada a nuestro patrimonio natural, especialmente el derivado de su enorme 

potencial turístico, impulsando su promoción y las actividades de servicios en el medio 

natural. 

a).-El primer esfuerzo lo centraremos en *mantener la valiosa Red de 

Infraestructuras de Uso Público en el Medio Natural, que con tanto esfuerzo hemos 

configurado a lo largo de la pasada década. *Mejoraremos nuestros sistemas de 

*gestión del uso público, promoviendo una certificación independiente, con el 

objetivo de incorporar a la Q de calidad turística y la Carta Europea de Turismo 

Sostenible más de nuestros espacios naturales más significativos.  

b).-Conscientes de que las mayores posibilidades de desarrollo económico están 

vinculadas al turismo de naturaleza, trabajaremos con la Consejería de Cultura y 

Turismo, en impulsar el turismo vinculado a las  actividades de naturaleza y de 

turismo activo, así como a la *caza, a la *pesca y al *avistamiento de fauna, 

apoyando las iniciativas de los emprendedores turísticos en el medio rural, creando 

un marco jurídico estable que permita la *actividad y garantice la *conservación de 

los recursos naturales. Para ello procederemos al: 

 Desarrollo de una oferta turística sostenible de calidad basada en nuestro 

patrimonio natural .En este sentido, además de continuar mejorando la red de 

*senderos, zonas de *aparcamiento y profundizar en la mejora de la 

*accesibilidad en nuestros espacios. : impulsaremos: 

 Los equipamientos orientados a la práctica deportiva en espacios: 

*parques de aventura, vías *ferrata, *refugios de montaña. 

 Una Red de Miradores en espacios singulares que sirvan de atractivo 

para los visitantes y sea un reflejo de los puntos de visión de nuestros 

elementos más destacables de nuestros paisajes más sobresalientes.  

 Y una Red de Alojamientos en espacios Singulares: poniendo en uso 

edificios propiedad de la Junta de Castilla y León, que permita conformar 

una oferta variada, cuya gestión  será ofertada a la iniciativa privada. 

 Diseñaremos una red de áreas para el avistamiento de fauna y regularemos 

la actividad para conseguir que los ingresos de la actividad repercutan en el 

*empleo rural en los propietarios  del terreno, garantizando la *conservación del 

recurso. 

 Publicaremos en la web de la Junta de Castilla y León un libro electrónico de 

acceso público con los datos de nuestra biodiversidad. 

c).-En materia de caza y pesca, se acometerán varias iniciativas: 
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 Pondremos en marcha el sistema de permisos turísticos de pesca que permita 

a los alojamientos rurales y a las empresas especializadas beneficiarse de este 

recurso. 

 Adecuaremos los cotos de pesca para que sean más accesibles, estén mejor 

*señalizados y el pescador que acuda a ellos pueda tener una *información 

actualizada sobre su estado para la pesca. 

 Y seguiremos facilitando el acceso a licencias y permisos de caza y pesca y 

agilizando los trámites administrativos, para que los aficionados a estas 

modalidades deportivas, que generan importantes recursos económicos en 

nuestros pueblos, tengan más fácil hacerlo en nuestra Comunidad.  

En este sentido, entre otras medidas, extenderemos la implantación de la 

*licencia interautonómica de Caza y Pesca, e implantaremos *nuevos 

procedimientos de tramitación online de autorizaciones y potenciaremos las 

*plataformas digitales de servicio al sector, con una nueva plataforma, 

“www.micoto.com”, para que los más de 5.000 titulares cinegéticos y más de 

100.000 cazadores puedan hacer sus gestiones con la Administración online, y  

seguiremos potenciando la web “www.subastasdecaza.com” con la que hemos 

logrado un incremento en las ventas de piezas de caza en las reservas regionales 

de caza, que repercuten directamente en las finanzas de sus propietarios, 

generalmente, los  municipios de estas comarcas. 

2.-La base para gestionar los recursos naturales parte de una normativa adaptada a las 

necesidades y de buena planificación de los recursos que garantice su conservación. En 

este sentido, para ello: 

a).-Completaremos el Mapa de espacios protegidos con la declaración de nuevos 

espacios.  

b).-Reformaremos la regulación de la cetrería, recientemente declarada Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad, para que  la cría en cautividad y las exhibiciones 

contribuyan a la *divulgación ambiental a la vez que  se regulan como actividades 

*económicas de marcado carácter turístico. 

c).-Completaremos la planificación de espacios protegidos con la elaboración del 

Plan Director de los Espacios Naturales Protegidos y el desarrollo del Plan Director de 

Red Natura  

d).-Aprobaremos Planes Cinegéticos Comarcales, que establecerán las 

orientaciones en la gestión cinegética de cada territorio, aportando valores de 

referencia sobre niveles de *poblaciones cinegéticas e *intensidades de cupos y 

capturas. 

e).-En desarrollo de la Ley de Pesca de Castilla y León, mediante la elaboración del 

Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos, aprobaremos los primeros Planes 

de Gestión Piscícola de Cuenca y el desarrollo de la Red de Seguimiento y 

Control de las Poblaciones Acuáticas 

http://www.micoto.com/
http://www.subastasdecaza.com/
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f).-E implantaremos un nuevo modelo de gestión de la Red de Vías Pecuarias, 

que a la vez que garantice la *funcionalidad tradicional pecuaria de estas rutas 

potencie el *uso público y las *nuevas funciones de los caminos ganaderos, 

concentrando nuestra actuación en las vías de la Red Nacional y estableciendo un 

sistema de colaboración con las entidades locales, que, especialmente en las 

principales ciudades de Castilla y León, resuelva los problemas que plantean las vías 

urbanas.  

3.-Y en materia de conservación de la biodiversidad, centraremos los esfuerzos en: 

a).-La puesta en marcha de un Sistema de Evaluación y Seguimiento del Medio 

Natural que integre un programa de monitorización de la biodiversidad y la 

evaluación de los recursos *forestales, *cinegéticos y *piscícolas.  Y 

mantendremos actualizado un sistema de información sobre el estado del patrimonio 

natural y la biodiversidad en Castilla y León. 

b).-Acometer acciones de conservación, especialmente de mejora de hábitats y 

control de especies invasoras, mediante la elaboración de los catálogos básicos que 

recoge la Ley del Patrimonio Natural: especies *amenazadas y especies de interés 

*preferente. 

c).-Aprobar los planes de manejo de las especies amenazadas presentes de forma 

estable en Castilla y León, concretamente los de *oso pardo, *águila imperial, 

*cigüeña negra, *milano real y *buitre negro. 

d).-Y la promoción de modelos de integración de la ganadería extensiva con la 

fauna silvestre, mejorando el programa de seguimiento del estado sanitario de la 

fauna silvestre y promoveremos prácticas ganaderas respetuosas con el medio 

natural, revisando en concreto, el Plan de Conservación y Gestión del Lobo,  para 

avanzar en la adopción de medidas de *compatibilización y, dar respuesta a las 

quejas existentes con el actual sistema,  mejorando de forma sustancial el sistema de 

*indemnización de daños mediante la suscripción de un seguro que simplifique la 

tramitación de los expedientes y reduzca notablemente los plazos de cobro. 

 

III 

SECTOR FORESTAL 

 

En el ámbito del Sector Forestal, seguiremos impulsando que los bosques contribuyan al 

*desarrollo rural, proporcionando actividad económica y especialmente empleo, 

*abasteciendo a la industria regional de las materias primas que necesita, y contribuyendo a 

frenar la *despoblación de las áreas forestales y a corregir los desequilibrios territoriales, 

implantando la *gestión forestal sostenible como la mejor garantía de su conservación.  

A. En concreto, para avanzar en la dinamización socieconómica y en el marco del 

desarrollo del Programa de MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES sobre la 

base de la participación de las estructuras de asociación y representación del sector forestal 
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(Mesas regionales de productos forestales y Asociaciones de Propietarios Forestales) y el 

Acuerdo del Consejo del Diálogo Social “El sector forestal, oportunidad para la generación 

de actividad económica y el empleo en el medio rural: 2015-2022” (27/03/15) 

1.- En el marco de la política de “Planes de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo” de la 

Junta de Castilla y León promoveremos la creación de *empleo forestal de calidad en las 

zonas con mayor potencial productivo o de mayor riesgo de incendios. Con ello, fortaleceremos 

la *cohesión territorial, *movilizaremos recursos forestales, proporcionaremos *ingresos para 

las entidades locales y contribuiremos a la reducción del riesgo de *incendios en los núcleos 

urbanos, mediante la limpieza del matorral de las zonas de interfaz urbano-forestal. 

2.-Promocionaremos el uso de productos forestales certificados y de origen autonómico 

planificando un sello de calidad.  

3.-Impulsaremos la simplificación y claridad de los procedimientos administrativos 

relacionados con las *explotaciones, *producciones e *industrias forestales y de forma 

específica las agroalimentarias de origen forestal (piñón, castaña y setas), impulsando una 

decidida coordinación con el resto de Consejerías implicadas (Agricultura y Economía), para 

que todas las cuestiones relacionadas con el monte y la cadena de valor y transformación de 

sus productos reciban un tratamiento unitario. 

4.-Dentro del recién aprobado Plan de Desarrollo Rural, *mejoraremos las líneas de ayuda 

tradicionales a los productores y propietarios forestales e implantaremos una *nueva línea de 

ayudas a plantaciones productivas, ligadas a la suscripción de contratos plurianuales que 

contribuyan a implantar la gestión forestal *sostenible, la *movilización de los recursos y la 

*mejora del patrimonio. Igualmente, promoveremos un Sistema de Asesoramiento Forestal 

para propietarios forestales,  

5.-Trabajaremos con las organizaciones de apoyo a los propietarios forestales para 

mejorar las estructuras productivas. Promoveremos las primeras *organizaciones de 

productores del sector forestal en la región y con la colaboración de la Consejería de 

Agricultura pondremos en marcha una línea de trabajo de *agrupación de la gestión y 

concentración parcelaria forestal, a través de las primeras experiencias piloto. 

6.-Colaboraremos con las entidades locales para que conozcan y definan mejor sus 

propiedades forestales, y publicaremos en la web de la Junta los Catálogos Provinciales de 

Montes de Utilidad Pública. 

7.-Impulsaremos la extensión forestal, creando *portales web específicos sobre las 

principales producciones forestales, que ofrezcan servicios de gestión al propietario privado y 

que aporten transparencia al mercado de productos y servicios forestales. Facilitaremos 

mecanismos de *financiación a nuevos emprendimientos forestales y en el medio natural, a 

través de las líneas ya existentes y de ADE-Rural. 

8.-Modificaremos la normativa de ordenación de montes, avanzando en la modernización 

de las técnicas de *inventario de recursos forestales y en la *simplificación de los 

procedimientos administrativos, con el objetivo de alcanzar una superficie de 900.000 de 

hectáreas *ordenadas y con documento de gestión aprobado. 
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9.-Seguiremos liderando la certificación de la gestión forestal sostenible en nuestro país, 

indispensable para la internacionalización de las producciones regionales, incrementando la 

superficie certificada hasta alcanzar 800.000 ha. 

10.-Y apoyaremos la investigación aplicada a las necesidades del sector forestal, 

mediante la cooperación con Universidades y Centros de Investigación, para la mejora de la 

gestión forestal, de acuerdo con las prioridades de la RIS3. 

B.- En el ámbito de los SERVICIOS PÚBLICOS  EN MATERIA FORESTAL: 

1.-Mantendremos e impulsaremos  la gestión directa, junto con las entidades locales 

propietarias, de los 3.500 montes de utilidad pública que totalizan 1,8 M de hectáreas de 

patrimonio público forestal, en especial a través de diversas acciones relacionadas con la 

*defensa de su propiedad, la gestión de sus *usos y aprovechamientos y la canalización de 

inversiones de *mejora.  

2.-Continuaremos incrementando la superficie arbolada, a través de la repoblación forestal 

de al menos 15.000 ha en la legislatura, tanto para la *recuperación de áreas degradadas o 

terrenos quemados como para el incremento de las superficies *productivas. 

3.-y reforzaremos los planes de vigilancia de la sanidad de los bosques, adoptando las 

medidas precisas para evitar la propagación de plagas que amenazan la masa forestal.  

 

Programa de legislatura en materia de Medio Natural, para profundizar en la conservación y 

puesta en valor del rico patrimonio natural con el que contamos en la Comunidad, como motor 

de desarrollo socioeconómico del medio rural. 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

No por ser la última parte de mi exposición, Señorías,  el área de Protección Civil  es la menos 

importante. Al contrario, las competencias encomendadas a la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente en el ámbito de la protección civil, de la protección ciudadana, es una 

responsabilidad de especial relevancia. No en vano, 

 Su ejercicio es legitimador de la Comunidad. Como recoge la recientemente 

aprobada Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, un sistema siempre 

actualizado y acorde a las exigencias de los ciudadanos, en el que la protección 

civil se integra en el sistema de seguridad pública, tiene hoy una importancia de 

primer orden entre las diferentes políticas públicas al haberse configurado 

como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado. 

 Es un factor esencial de la Calidad de vida de los castellanos y leoneses.  en 

momentos críticos de sus vidas y en situaciones que se producen con mayor 

frecuencia de lo que acostumbramos a pensar. Son momentos en que el 

ciudadano nos exige una respuesta rápida y eficaz. Una correcta planificación de 
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las distintas medidas en esta materia es lo que nos permite mantener un entorno  

seguro, imprescindible para continuar en la línea del progreso material y social. 

 Es, por ello, un Servicio Público Esencial.  y por tanto en esta legislatura, vamos 

a seguir avanzando en su consolidación , incidiendo en la consecución del 

objetivo de que todos los servicios que concurren al auxilio de los ciudadanos lo 

hagan de la manera más eficiente y fomentando la participación de la sociedad 

civil.  

A.- Para su perfeccionamiento y consecución se adoptarán, en materia estricta de 

PROTECCIÓN CIVIL, las siguientes medidas: 

1.-Impulsaremos todas las medidas y mecanismos de coordinación necesarios en una 

materia absolutamente transversal y concurrente en la que todos los medios y recursos 

propios de todas las Administraciones trabajen al unísono. 

2.-Seguiremos promoviendo medidas de acceso a la información que permitan tener un 

ciudadano conocedor tanto de los riesgos como de las medidas de autoprotección que le 

faculten, actuando con responsabilidad, para evitar situaciones de riesgo. 

3.-Impulsaremos la participación de los ciudadanos, a través del Gobierno Abierto, en el 

proceso de planificación en materia de protección civil, utilizando para ello las nuevas 

tecnologías. 

4.-Conscientes del papel que juegan empresas y empresarios, impulsaremos medidas para 

que a través de la autoprotección sean partícipes directos del sistema quienes no estén 

obligados por Ley a hacerlo. 

5.-Mantendremos las medidas concretas de apoyo a las Asociaciones de Voluntarios de 

protección civil, facilitando igualmente, que las entidades locales, con un papel más próximo en 

la prestación de los servicios, puedan contar con Agrupaciones de Voluntarios cuya labor 

esté dignificada y se preste con todas las garantías.  

B.- En materia de SEGURIDAD, en estrecha colaboración con las entidades locales y a través 

de sus Cuerpos de Policía Local cuya coordinación tenemos encomendada,  

1.-Continuaremos impulsado la creación de unidades especializadas en menores y 

violencia de género, mediante la formación en esta materia específica, y en toda la relativa a 

la intervención policial. 

2.-Mejoraremos los sistemas de intercambio de información, adaptándolos a las nuevas 

necesidades para conseguir una coordinación en tiempo real en los incidentes en los que 

las policías están llamados a intervenir, dando, por tanto, eficacia en la actuación policial. 

3.-Impulsaremos la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mejorando los 

protocolos en materia de desaparición de *menores, violencia de *género y *otros incidentes 

en los que la sociedad nos pide una actuación rápida y eficaz, potenciando la coordinación a 

través del 1-1-2. 

4.-Sin menoscabar los intereses empresariales, continuaremos promoviendo la seguridad 

para los ciudadanos y en especial protegiendo a los menores, en la celebración de 



3/09/15 31/32 

espectáculos públicos, para lo cual la experiencia de varios años de aplicación aconseja una 

adaptación normativa.  

5.-En este sentido, reforzaremos los requisitos en materia de seguridad de las autorizaciones 

de espectáculos taurinos populares, para garantizar en especial la seguridad de los 

participantes en los mismos. 

C.- En materia de PROTECCIÓN CIUDADANA, teniendo en cuenta sus tres pilares básicos, 

*prevención, *planificación e *intervención llevaremos a cabo las siguientes medidas: 

1.-Potenciaremos la cultura de la prevención, poniendo a disposición de los ciudadanos 

nueva información sobre peligrosidad y riesgos naturales y tecnológicos y facilitando a la 

población consejos de autoprotección.  

2.-Mantendremos informada a la población, a las empresas de servicios básicos y a las 

administraciones, a través de las redes sociales y a través de aplicaciones accesibles 

desde dispositivos de última generación 

3.-Se impulsará la actuación de las entidades locales en materia de prevención, 

especialmente de aquellas en cuyo ámbito existen riesgos potenciales, persiguiendo que todas 

tengan *planes de actuación de ámbito local y *protocolos y *guías de actuación para 

pequeños municipios. 

4.-Potenciaremos la autoprotección, como base de la prevención, de todos los 

establecimientos e infraestructuras susceptibles de causar riesgo a la población. 

5.-Actualizaremos y adaptaremos la Planificación a nivel regional, haciendo participes a 

los ciudadanos y a la entidades locales en el proceso. 

6.-Impulsaremos  la integración de los Planes de Autoprotección de grandes 

infraestructuras de titularidad estatal en el sistema regional. 

7.-Impulsaremos el voluntariado de protección civil, asegurando su *formación y 

*especialización, *dignificando su labor y promoviendo su *reconocimiento. Potenciaremos 

la figura del *Bombero Voluntario en el sistema de protección ciudadana, favoreciendo su 

formación y proporcionado seguridad jurídica a sus actuaciones. 

8.-Avanzaremos en la determinación de las zonas de actuación inmediata que facilite una 

eficaz actuación de los servicios de emergencias en aras de la racionalización y una 

distribución más eficaz de los medios. 

9.-Potenciaremos la Escuela Regional de Protección Ciudadana, junto con otros servicios 

de asistencia ciudadana. 

10.-Potenciaremos el Centro del Fuego como centro de formación de bomberos voluntarios 

en el ámbito rural. 

11.-Seguiremos mejorando el servicio que presta el 1-1-2, puerta del sistema de protección 

ciudadana, mejorando los protocolos de intervención en colaboración con todos los servicios 

integrados y apostando por uso de las nuevas tecnologías en el acceso al servicio, como 

hemos hecho recientemente con el aplicativo My 1-1-2 o las herramientas que permiten la 

geolocalización de los incidentes en tiempo real. 
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En definitiva, atención prioritaria al sistema de Seguridad, Protección y Asistencia Ciudadana 

de Castilla y León para, sobre la base de la colaboración y actuación coordinada de todos los 

agentes intervinientes y una correcta planificación, garantizar la eficaz atención a un servicio 

básico para los ciudadanos. 

 

 

Señoras y Señores Procuradores, he expuesto las principales líneas de actuación de la 

Consejería para estos próximos cuatro años. Líneas de actuación: 

- pensadas, diseñadas y planificadas con rigor, para seguir contribuyendo al progreso y el 

bienestar de la Comunidad 

- para cuyo desarrollo y ejecución he comprometido, lo reitero: 

o el trabajo de este Consejero, el de todo el equipo directivo que hoy nos 

acompaña y el del magnífico equipo de profesionales que presta servicios en la 

Consejería, en servicios centrales y en las distintas provincias 

o y el diálogo y la búsqueda de consenso y acuerdo con los agentes económicos y 

sociales  

- y desde aquí, quiero ofrecer a todos los Grupos Políticos, la absoluta voluntad de 

diálogo y disposición a la consideración de todas las propuestas que puedan plantear 

para que la consecución de los objetivos expuestos al inicio de mi intervención 

En definitiva, para avanzar en el desarrollo económico, social y territorial de la Comunidad, en 

la mejora del bienestar y la calidad de vida de los castellanos y leoneses. 

 

MUCHAS GRACIAS. 


