
El programa electoral en materia forestal de los partidos políticos 
de Castilla y León  
 
Se han recopilado los extractos sobre sector forestal de los principales partidos que se 
presentan a las elecciones autonómicas de Castilla y León. 

Algunos extractos incluyen referencias a otros asuntos, debido a que se ha preferido 
respetar las propuestas en su contexto a extraer citas sueltas.  
 

PARTIDO POPULAR 
Impulso del Sector forestal  

744. Desarrollaremos el Programa de Movilización de los Recursos Forestales en 
Castilla y León, realizando un informe de seguimiento anual que haremos público en el 
Portal de Gobierno Abierto.  

745. Continuaremos apoyando la planificación forestal hasta alcanzar una superficie 
de 900.000 ha con documento de gestión aprobado.  

746. Promoveremos la simplificación de los mecanismos de planificación forestal, a 
través de la regulación de los referentes selvícolas y de la modificación de las 
instrucciones de ordenación de montes arbolados.  

747. Seguiremos liderando la certificación de la gestión forestal sostenible en nuestro 
país, incrementando la superficie certificada hasta alcanzar las 800.000 ha.  

748. Continuaremos impulsando la gestión de los montes públicos, especialmente de los 
catalogados de utilidad pública.  

749. Seguiremos potenciando la puesta en producción de los montes privados sobre la 
base de una gestión de los terrenos forestales particulares apoyada en la iniciativa 
privada, una gestión profesional, planificada y de calidad, avalada por sistemas de 
certificación externa, y apoyo público.  

750. Regularemos los usos y cambios de cultivo en terrenos forestales, para facilitar el 
aprovechamiento del suelo y promover el cultivo de especies de turno corto. Al mismo 
tiempo, clarificaremos la normativa aplicable a los terrenos de condición mixta.  

751. Contribuiremos a la mejora de los mercados de productos y servicios forestales, 
aportando información y transparencia al sector e impulsando las plataformas web que 
faciliten el comercio.  

752. 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.  

753. Continuaremos incrementando la superficie arbolada, a través de la repoblación 
forestal de al menos 15.000 ha en la legislatura.  

754. Reforzaremos el operativo de lucha contra incendios forestales, manteniendo el 
modelo público-privado, como garantía básica para la conservación y mejora de los 
recursos forestales.  

755. Continuaremos reforzando nuestros planes de vigilancia de la sanidad de los 
bosques y adoptaremos medidas para evitar la propagación de enfermedades 
emergentes.  

Medio Natural  
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756. Impulsaremos la conservación de la biodiversidad. Avanzaremos en la protección 
de nuestro medio natural y gestionaremos adecuadamente nuestra red de espacios 
protegidos. Para ello:  

- completaremos el mapa de espacios protegidos con la declaración de nuevos espacios 
y su planificación.  

- pondremos en marcha acciones de conservación, especialmente de mejora de hábitats 
y control de especies invasoras.  

- mantendremos las infraestructuras de uso público y las certificaciones de calidad de 
los sistemas de uso público y turístico de los espacios protegidos.  

- pondremos en marcha un Sistema de Evaluación y Seguimiento del Medio Natural de 
Castilla y León.  

757. Seguiremos favoreciendo que el ejercicio de la caza y de la pesca sea compatible 
con la conservación del medio ambiente y contribuya a la generación de riqueza y 
empleo en el medio rural.  

758. Continuaremos facilitando el acceso a licencias y permisos, mediante la 
implantación de la licencia interautonómica de Caza y Pesca, el avance en la 
tramitación telemática de autorizaciones y permisos y la potenciación de las 
plataformas digitales de servicio al sector.  

759. Desarrollaremos el turismo vinculado a la caza, a la pesca, al avistamiento de 
fauna y a todo tipo de actividades de naturaleza y de turismo activo, apoyando las 
iniciativas de los emprendedores turísticos en el medio rural.  

760. Promoveremos modelos de integración de la ganadería extensiva con la fauna 
silvestre. 

761. Aplicaremos el Plan de Conservación y Gestión del Lobo, garantizando su 
conservación, pero controlando los niveles poblacionales. Agilizaremos los 
mecanismos de pago por los daños causados por el lobo a la ganadería.  

762. Estableceremos, en colaboración con las entidades locales, 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. Desarrollo Sostenible  

763. 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.  

764. Fomentaremos la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética para 
todos los sectores y, en particular en los espacios, edificios e infraestructuras públicos, 
creando programas específicos de ayuda y de financiación público-privada que 
permitan acometer las inversiones correspondientes. Impulsaremos la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios existentes mediante programas específicos de 
ayudas.  
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
Medio natural 

o Completar los instrumentos de planificación del Medio Natural pendientes en la 
Comunidad, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Reguladores de Uso y 
Gestión, Planes de Ordenación de Recursos Forestales, Planes de Gestión de la Red Natura, 
Planes de Gestión de Humedales, entre otros. 

o En cumpliendo la Ley de Espacios Naturales, convocar anualmente las ayudas para las 
Zonas de Interés Socioeconómico que han sido paralizadas. 

o Revisar el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y los planes de Recuperación de 
las Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción, así como los Planes de Conservación de 
las especies vulnerables.  

o Poner en marcha y completar el sistema de indicadores regionales de sostenibilidad que 
permitan analizar los avances, necesidades y mejoras necesarias en materia medioambiental 
o Proceder al seguimiento, revisión y actualización de los objetivos, capítulos, programas y 
medidas establecidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Comunidad para 
adaptarla a los cambios producidos en Castilla y León 

Caza 

o Proceder de manera inmediata al desarrollo reglamentario de la Ley 4/1996 de Caza 
en Castilla y León 

o Dotar al personal de los Servicios Territoriales de más medios y recursos para realizar su 
trabajo, unificando los criterios de actuación en toda la Comunidad. 

o Consensuar, con el sector y con los afectados, un nuevo modelo de gestión para la 
Reservas Regionales de Caza de Castilla y León que permita recuperar la utilidad social de 
la Reserva 

o Convocar de nuevo anualmente las Ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica 
para la Reservas Regionales de Caza. 

…y pesca 

o Impulsar la derogación de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. 

o Modificar la composición y funciones del Consejo de Pesca de Castilla y León, así como la 
de los Consejos Territoriales, para ampliar su representación a las asociaciones de 
pescadores, Ayuntamientos ribereños afectados, y diferentes sectores implicados en el 
ámbito de la pesca en la Comunidad. 

o Desarrollará políticas de fomento de la pesca como medio para coadyuvar al desarrollo 
de las zonas rurales en las que se practica dicha actividad. 

o Fomentar la conservación y mejora del hábitat, de manera compatible e integrada con el 
objetivo global de la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y la 
preservación de la diversidad genética de las especies objeto de pesca. 

o Impulsar la investigación de las especies declaradas de interés preferente de manera 
que se puedan adoptar medidas para mejorar e incrementar su población. 

o Establecer un Plan de repoblación y de mejora de la calidad de las aguas, impulsando 
medidas para evitar la contaminación de las aguas y establecer programa presupuestario de 
inversión anual que permita ejecutar las infraestructuras necesarias para su depuración. 
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Biodiversidad 

o Fomento de la biodiversidad a través de la reconciliación de usos del territorio, en especial 
en los espacios agrícolas.  

o Lucha y control de especies exóticas invasoras, a través de medios propios de la 
Administración y la ayuda del Voluntariado Ambiental 

El sector forestal 

La conservación de nuestros bosques pasa necesariamente por aumentar su rentabilidad en 
términos económicos y, sobre todo, porque esa rentabilidad revierta en los habitantes de las 
zonas. El objetivo es lograr una explotación forestal sostenible, desde un punto de vista de 
equilibrio económico y ecológico. 

La escasa rentabilidad de las producciones forestales directas ha provocado en muchas 
ocasiones el abandono de los aprovechamientos y de las prácticas culturales, generando 
graves problemas ecológicos y haciendo los bosques más vulnerables a las enfermedades y 
al fuego. 

Los socialistas defendemos la participación de la población en el desarrollo de un modelo 
de explotación racional del monte vinculado al desarrollo local (madera, biomasa, resina, 
micología, protección de la fauna y la flora, turismo sostenible…). 

Realizaremos la ordenación de toda la superficie forestal pública y privada  

Con 5 millones de hectáreas de superficie forestal, 3 millones de superficie arbolada, somos 
la primera potencia forestal de España, pero de ese territorio sólo está ordenado la sexta 
parte. La primera tarea que debemos abordar consiste, por tanto, en saber lo que tenemos 
para poder planificar los posibles usos.  

Impulsaremos la certificación forestal en base a los dos sistemas FSC y PEFC 

Modificaremos la ley de montes autonómica, buscando el consenso de todos los actores 
implicados: los municipios, las juntas vecinales, los 400.000 propietarios de montes privados 
de la Comunidad, las asociaciones de defensa de la naturaleza y la comunidad científica. En 
esta Ley contemplaremos: 

o Introducir la posibilidad de gestión por las entidades propietarias. 

o Compensación de las externalidades de los montes. 

o Apoyo a las pequeñas empresas locales. 

o Participación de los propietarios con voz y voto en órganos forestales. 

o Creación de un fondo forestal. 

o Regulación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, como garantía de 
gestión y conservación de nuestras masas forestales. 

Aprobaremos una Ley de prevención y extinción de incendios forestales, consensuada 
con el sector, para que Castilla y León deje de ser la tercera Comunidad con mayor número 
de incendios. Una política adecuada y eficiente en la prevención de incendios forestales es 
fundamental. 

o Mejora e incrementar los recursos humanos, medios operativos, infraestructuras de apoyo 
y presupuestos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales. 

o Elaborar Planes de Recuperación y Restauración para zonas afectadas por incendios 
forestales, con especies autóctonas y más resistentes. 
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o Creación de brigadas específicas, compuestas por Agentes Medioambientales, para la 
investigación de las causas de los incendios forestales en la Comunidad, proporcionando 
previamente la formación legal y técnica precisa para el desempeño de las tareas de 
investigación con todas las garantías legales y procesales. 

o Incorporaremos al 112 a colectivos que desarrollan su actividad por el territorio y que 
cumplen un papel relevante (Agentes Medioambientales, etc.) 

o Impulsaremos un nuevo Convenio autonómico para los trabajadores del sector forestal, 
contando con la patronal y los sindicatos. 

o Nos posicionamos en contra del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes 
impulsado por el Gobierno del PP, por eliminar la prohibición de construcción en terrenos 
incendiados después de 30 años y por la rebaja de competencias a los Agentes 
Medioambientales. 

El monte como garantía de mantenimiento de biodiversidad: 

o Compensación a los montes protectores por regulador hídrico. 

o Eliminación paulatina de especies no autóctonas que contribuyen a la destrucción de 
hábitat. 

o Fomentaremos el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
fundamentalmente con fines térmicos. 

o Mejorar la densidad forestal de la Comunidad, establecer medidas e inversión para tratar 
y prevenir las plagas forestales, así como impulsar tratamientos selvícolas. 

o Creación del Fondo Forestal de Castilla y León y realizar las aportaciones establecidas 

o Impulsar la participación de los actores interesados en el Consejo de Montes de Castilla y 
León, así como la de los Consejos Territoriales, para ampliar su representación a las 
asociaciones, Ayuntamientos, universidad, y otros interesados en la Comunidad. 

o Impulsar las concentraciones de fincas forestales y la gestión compartida entre 
propietarios. 

o Exención de gravamen en permutas de pequeñas fincas forestales para favorecer la 
concentración. 

Sector resinero. Proponemos que se declare al sector resinero como estratégico para el 
empleo y la sostenibilidad ambiental, elaborando un Plan Estratégico y una Norma 
Reguladora del Sector Resinero en Castilla y León.  

o Impulsaremos la puesta en funcionamiento del Centro de Investigación y formación del 
Sector de la Resina en Castilla y León en la localidad de Coca (Segovia). 

Sector micológico. Fomentaremos medidas de apoyo y regulación del sector micológico. 

Biomasa forestal para uso térmico: la gran apuesta para la gestión sostenible 
de nuestros montes 

La biomasa forestal es una forma de energía muy ventajosa para Castilla y León porque 
contribuye al desarrollo sostenible del medio rural, esto es así tanto por razones 
socioeconómicas, como por razones medioambientales: 

Razones de índole socioeconómicas: 

o Crea empleo en las zonas rurales, tanto directo como indirecto. 

o Valoriza recursos que de otra forma no se aprovecharían. 
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o Ayuda a la diversificación económica de las zonas rurales. 

o Impulsa el desarrollo de la industria (por ejemplo, calderas, maquinaria para extracción). 

o Abre un campo para innovación tecnológica. 

o Ayuda a reducir nuestra dependencia energética del exterior en comparación con otros 
combustibles, como el gas natural. 

o Ahorro energético en instituciones públicas y en viviendas. 

Razones medioambientales: 

o Contribuye a luchar contra el cambio climático en la medida en que sustituye a otros 
combustibles fósiles. Su balance de CO2 es neutro. 

o Favorece la conservación de los bosques porque contribuye a su limpieza y regeneración 
natural y mejora su estado fitosanitario. 

o Contribuye a la prevención de los incendios forestales. 

Nuestra prioridad es el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
residual para generar energía térmica y, muy excepcionalmente, para su utilización en 
centrales de generación eléctrica. Esta última alternativa podría ser viable en zonas muy 
deprimidas de nuestra Comunidad a través del desarrollo de cultivos energéticos. 

El propio Plan de Bioenergía de Castilla y León coincide con el Ministerio de Medio Ambiente 
advirtiendo del peligro de utilizar la biomasa forestal para la generación de electricidad, 
porque podría encarecer su precio al generarse expectativas de mayores ganancias 
ofreciendo los recursos disponibles a las empresas productoras de electricidad, en perjuicio 
del sector maderero. 

El aprovechamiento de la biomasa debe proceder de bosques controlados, que cuenten con 
un Plan de Ordenación Sostenible, pero actualmente sólo está ordenada la quinta parte de 
nuestra superficie forestal. Nuestra propuesta, por tanto, pasa por llevar a cabo 
urgentemente esta ordenación. 

Potenciaremos que las Administraciones públicas hagan de tractores de la demanda, 
mediante la instalación de calderas de biomasa en servicios públicos, como escuelas, centros 
de salud, hospitales, ayuntamientos, etc. De esta forma, además de reducirse la factura 
energética, se estará favoreciendo que la actividad alcance una escala que la haga rentable. 

Incrementaremos las ayudas a particulares para la instalación de calderas de biomasa. 

Impulsaremos la I+D+i en este sector. 
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IZQUIERDA UNIDA - EQUO 
SECTOR FORESTAL 

Se dispondrá de cuadrillas profesionales en los montes que trabajen durante el invierno 
en labores de prevención, y en verano en labores de vigilancia y extinción, dando 
continuidad al trabajo de dichas cuadrillas, y reconociendo una categoría adecuada a 
los trabajadores forestales. 

Se trabajará en el reconocimiento de la categoría de Bombero Forestal para los 
trabajadores que desempeñen esa tarea en la Comunidad y la inclusión de la segunda 
actividad preventiva dentro de sus tareas anuales. 

Se promocionará la actividad forestal de alto valor añadido a través de financiación y 
ayudas, para conseguir una industria de transformación y un aprovechamiento 
energético de los recursos, así como la certificación sostenible de más masas forestales, 
teniendo siempre en cuenta los límites de uso sostenible de la biomasa.  

Se fomentará la producción sostenible de madera con fines energéticos, a través de la 
financiación y de la promoción de venta de productos a nivel local, con la instalación 
de calderas de biomasa en edificios públicos en las zonas en las que haya potencial de 
producción de biomasa energética.  

Se reforzará la actividad de implicación de los propietarios de montes en la actividad 
forestal. 

Se incrementará la reforestación de tierras abandonadas y zonas en riesgo de erosión. 

Se apoyarán las actividades complementarias como micología, apicultura, castaña, 
piñón, resina, para garantizar el mantenimiento de los terrenos forestales a través de 
rentabilidades razonables.  

Se pondrá en valor el sector forestal com un sumidero de carbono para la reducción de 
gases de efecto invernadero, a través de mecanismos de participación conjunta en el 
mercado de emisiones.  

Se elaborará un Plan de empleo específico para la resina, con formación de personal 
en resinado en campo, y con promoción industrial del sector, impulsado para ello la 
“Mesa de la Resina de Castilla y León” y considerando sus aportaciones. 

Se promocionarán y subvencionarán las prácticas ganaderas de pastoreo en zonas 
forestales –y en el campo en general- por ser es la mejor manera de prevenir incendios; 
y una forma de dinamizar el empleo ganadero en las zonas rurales.  

Auditoria de la implantación de los programas de turismo rural identificando los fallos 
cometidos en el desarrollo de estas iniciativas y la elaboración de un plan estratégico 
de diversificación y excelencia del turismo rural, en especial en lo relativo a los 
espacios naturales de la red Natura 2000.  

MEDIO AMBIENTE 

Puesta en marcha de una consejería específica de medio ambiente. 

Puesta en marcha de medidas de valoración del patrimonio natural de cara a la 
potenciación de la biodiversidad y el mantenimiento de los valores naturales como una 
fuente de riqueza. 
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Revisión del modelo de uso y gestión pública del agua, considerando la sostenibilidad 
del recurso como una prioridad. 

Reducir y en su caso compensar de emisiones de gases de efecto invernadero de los 
eventos organizados por la Junta de Castilla y León, a través de proyectos de mejora de 
medio ambiente regionales (plantación de árboles, captura de CO2, ...). 

Redacción de los planes de uso y gestión de los espacios naturales que aún no 
dispongan de los mismos.  

Puesta en marcha de sistemas de control en los espacios naturales con mayor carga, 
acordando los mismos con los habitantes y administraciones de la zona. 

En lo que tiene que ver con la gestión pública del agua, apostamos por una gestión 
pública, proponiendo una política de uso social, racional y sostenible, en la que prime 
la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral. La gestión pública de 
este bien debe garantizar el acceso de toda la población a una dotación mínima de 
agua incluso en caso de impago.  

Puesta en marcha de una política de gestión de residuos que promueva la reducción, la 
reutilización y en tercer lugar el reciclaje, a través de campañas de formación para la 
selección de productos en origen, la promoción de segundos usos para los residuos 
(incentivos fiscales para centros de tratamiento que permitan reutilizar materiales, 
reparto de composturas...) y unas tasas progresivas para garantizar el reciclaje.  

Retirada de la reforma de la ley de montes que permite recalificar terrenos que hayan 
sufrido un incendio antes de 30 años.  

Puesta en marcha de una línea de ayudas estratégica para la instalación conjunta de 
alumbrado público eficiente en aquellos municipios en los que no sea posible su 
instalación mediante otros sistemas de financiación (ESE´s, por ejemplo), con el fin de 
reducir el impacto que representa para las arcas públicas, la contaminación energética 
y el consumo de energía y emisiones.  

Puesta en marcha de una ley de protección animal y convivencia responsable que 
incorpore financiación para campañas de sensibilización y educación, prohibición de 
ejecución de animales abandonados, medidas de control de la exhibición y uso de 
animales con fines comerciales, etc.  

Unificación de toda la guardería medioambiental de la Junta de Cy L en un cuerpo 
único y recuperación de su rol de agente judicial. Aumento de sus plazas, para el 
control efectivo del medio ambiente en la comunidad.  

CAZA Y PESCA 

Posibilitar que las actividades de la caza y la pesca., además de implementar la 
economía de ciertos territorios de la comunidad, sean sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente y otras actividades de disfrute de la naturaleza. Control de los intentos 
de crear cotos de caza que acaparan ilegalmente el territorio y cierran caminos 
comunales amparándose en la despoblación rural.  

Incremento constante de los puntos de pesca sin muerte, eliminación progresiva de los 
cotos de pesca en zonas sensibles y prohibición de la introducción de especies 
alóctonas en el medio natural. 
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Revisar la normativa autonómica en materia cinegética, con el objetivo de hacer de la 
caza una actividad realmente sostenible, en base a criterios científicos, ecológicos, y 
con una gestión democrática, participativa y transparente.  

Promoción de los cotos de caza mayor abiertos como medio de promoción de una 
actividad sostenible y eliminación progresiva de la caza lúdica en los parques 
naturales.  

Control de las poblaciones animales y vegetales para mantenerlas en su rango 
ecológicamente sostenible.  

Revisión y en su caso modificación de caudales ecológicos que impidan o dificulten la 
recuperación de especies, estableciendo su régimen mínimo como el 50% del caudal 
ecológico. 

Recuperación del personal público de la Comunidad para el control de las cacerías.  

Eliminar el uso de fondos públicos para cualquier actividad que suponga maltrato 
animal. 

Cambio de la nueve ley de Patrimonio Natural para que sea un instrumento de 
regulación. 

Refuerzo de la lucha contra el furtivismo a través del aumento de competencias de los 
agentes forestales, dotándoles de capacidad de denuncia equiparable al SEPRONA. 
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UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS 
No se encuentra en la web el programa autonómico 

 

CIUDADANOS 
No se encuentra en la web el programa.autonómico. 

En el programa nacional no se ha encontrado referencia al sector forestal ni al medio 
ambiente.  
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PODEMOS 
Extracto del programa nacional. No se encuentra el programa autonómico.  

Protección integral del medio natural, urgencia ineludible  

Prohibición de las patentes del genoma humano y de otros seres vivos cuando sean 
objeto de mercantilización y no estén bajo el control de las autoridades científicas 
pertinentes. Revisión de las figuras de protección existente (parque nacional, natural 
etc.), catalogar y/o ampliar los que hay e integrarlos en los planes de desarrollo turístico 
para su máxima protección. Planes de protección de la flora y fauna. Ampliación de los 
recursos para prevención y control de incendios, impedimento normativo de 
recalificación de los terrenos. Regulación con criterios medioambientales de las 
explotaciones pesqueras, buscando la protección de los ecosistemas marinos y 
prohibiendo malas prácticas como la pesca de arrastre. Plan para preservar las costas y 
los espacios naturales de la especulación urbanística. Erradicación de los residuos 
tóxicos y peligrosos y planes para la minimización del resto, sean industriales o 
domésticos, efectiva gestión integral de los mismos, vigilancia en el cumplimiento de las 
directivas comunitarias que regulan dicha gestión la de envases y erradicación de la 
incineración. Políticas para reducir el envasado de productos, potenciar el uso de 
envases con una larga vida útil y la erradicación de la obsolescencia programada. 
Implantación de las medidas y actuaciones necesarias para restaurar el daño infligido en 
los ecosistemas por parte de quien lo infligió, además de establecer las penalizaciones 
económicas oportunas: quien contamina paga y restaura. El dinero recaudado de multas 
por daños al medio ambiente deberá destinarse en al menos un 80% en la protección, 
defensa y fomento de la protección ambiental. No contratar ni aceptar a concurso 
público empresas que hayan sido multadas o expedientadas por daños al medio 
ambiente, ni a empresas formadas a partir de estas mismas.  

Desarrollo del mundo rural para reequilibrar la sociedad  

Impulso a aquellas zonas que presenten un alto índice de despoblación por medio de una 
puesta en valor de los bienes, tanto materiales como inmateriales, de su territorio 
basándose siempre en principios de sostenibilidad, recuperación y respeto al medio. 
Unificar la revitalización económica y la mejora del entorno rural propiciando la 
necesaria relación con el medio urbano mediante proyectos sostenibles basados en la 
participación social, la investigación, innovación y el desarrollo humano, que tengan en 
cuenta el caudal de conocimiento acumulado por los pobladores de esos territorios y el 
máximo respeto por el territorio rural, dada su especial fragilidad. Plan de inversiones 
para impulsar una economía social y sostenible el medio rural y para la reversión del 
aislamiento en esos lugares en lo referente a comunicaciones, transporte sostenible, 
conexiones a Internet asequibles y de calidad y acceso real y efectivo a los derechos 
sociales de sus habitantes en igualdad de condiciones al resto de los europeos. Facilitar 
con financiación la formación y proliferación de redes de consumo, que sirvan para 
disponer directamente los productos alimenticios desde los centros de producción. 6.7 
Protección animal, nueva exigencia social Elaboración de directivas europeas y leyes 
estatales de protección de los derechos de los animales, estableciendo penalizaciones 
para los actos de maltrato y abandono de los mismos y erradicando cualquier uso de 
fondos públicos para actividades nocivas contra los animales. Prohibición de la 
tauromaquia y del tráfico de especies exóticas o en peligro de extinción. Regulación de 
la caza mayor y de especies protegidas. Promoción de las Asociaciones Protectoras 
como vigilantes garantes de que las administraciones públicas están cumpliendo con su 
trabajo de amparo y protección de los derechos animales.  
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UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA 
Las propuestas de Unión Progreso y Democracia en Castilla y León para mejorar la 
gestión del medioambiente en nuestra región son las siguientes: 

1.- La ordenación del territorio, las evaluaciones de impacto medioambiental y la 
educación ambiental, desde primaria hasta la Universidad , son los puntales de la 
política conservacionista, y por ello, propondremos que sea objeto de supervisión, 
seguimiento y control por parte de la Unión Europea, dado que afectan a territorios y 
ecosistemas extensos que desbordan las fronteras nacionales. 

2.- Se promoverá que las competencias legislativas de medioambiente y gestión del 
territorio sean exclusivas del Estado, y la gestión delegada a las CC.AA., evitando en 
todo caso las políticas regionales y locales negativas para la conservación del medio 
ambiente y el paisaje, como la urbanización excesiva, infraestructuras superfluas o el 
fraccionamiento de la gestión de áreas naturales protegidas entre diferentes 
Administraciones. 

3.- Es necesario modificar la forma de contratación de los estudios de impacto 
ambiental de planes y proyectos, a fin de evitar que los promotores intervengan en su 
elaboración. Además, se debe obligar a la participación pública en su elaboración, sin 
excepciones, y mejorar la transparencia y la publicidad del procedimiento. Se creará 
una web donde estarán publicados todos los proyectos que se sometan a Evaluación de 
Impacto Ambiental, en la que podrá consultarse el Estudio de Impacto Ambiental y la 
documentación relacionada con el mismo. 

4.- Se incrementarán la persecución y prevención de las infracciones y delitos 
ambientales. Para ello se mejorarán los medios materiales y humanos del cuerpo de 
agentes medioambientales y se establecerán convenios de colaboración con otros 
cuerpos, como el Seprona. Hay que añadir los costes reales de los impactos 
medioambientales: las actividades que conlleven una alteración medioambiental han de 
internalizar todos los costes ocultos.  

.- Las competencias de Medio Ambiente se distribuirán de la siguiente forma: 

Competencias en materia de medio natural, evaluación de impacto ambiental y 
educación ambiental: Consejería de Medio Rural.  

Competencias en materia de obras hidráulicas, depuración de aguas, contaminación y 
residuos: Consejería de Fomento.  

.- Se elaborará una estrategia regional para incrementar el turismo de naturaleza en 
Castilla y León, utilizando entre otros recursos las aves (turismo ornitológico, 
orientado a visitantes extranjeros), las setas (turismo micológico, orientado a visitantes 
nacionales), las especies emblemáticas (oso, lobo, urogallo) y los espacios naturales 
protegidos (turismo activo). 

Parques nacionales, espacios protegidos, fauna y flora, incendios 

5.- En coherencia con lo anteriormente expuesto, los parques nacionales de Picos de 
Europa y de Guadarrama han de ser competencia del Estado, y deben acabar siéndolo 
de la Unión Europea. 

6.- En tanto esto no suceda, hay que establecer una cooperación eficaz con todas las 
Administraciones Autonómicas en la gestión de los espacios naturales protegidos, que 
permita una preservación efectiva y el bien común al margen de límites geográficos y 
barreras administrativas. La futura Ley de Parques Nacionales incluye demasiados 
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órganos implicados en la gestión de los Parques (comités, patronatos, comisiones...), y 
tiene puntos oscuros en la gestión del suelo. 

7.- Se establecerán convenios de colaboración entre las Universidades y los Centros de 
Recuperación de Fauna Salvaje para desarrollar actividades de investigación.  

.- Se revisará el sistema de funcionamiento de la Red de Casas del Parque de Castilla y 
León, que actualmente exige un considerable esfuerzo económico tanto para su 
conservación como para su apertura al público sin que su repercusión sobre la 
economía de la región lo justifique.  

8.- Utilizar los fondos LIFE de la Unión Europea para proteger al lobo ibérico. 
Cumplimiento escrupuloso de las directivas europeas de protección de esta especie. Los 
censos de especies protegidas se actualizarán al menos cada 5 años. La Junta 
promoverá mecanismos para la colaboración de voluntarios y ONGs en el desarrollo 
de estos censos. 

9.- Crear una línea específica de indemnizaciones destinadas a ganaderos para 
resarcir los daños causados por el lobo y el oso. Deben compensar totalmente las 
pérdidas que ocasionan estas especies a los ganaderos, abonando el lucro cesante 
además de los daños indirectos. Compromiso de tramitación sencilla y rápida de las 
indemnizaciones sin obligación de los afectados de contratar seguros si quieren ver 
resarcidos los daños ocasionados. 

10.- Crear un panel multidisciplinar de expertos que controle las especies invasoras 
que portan en algunos casos virus y bacterias (mejillón cebra, cangrejo rojo, jacinto de 
agua, mosquito tigre, etc.), actualizar la lista negra de Especies Exóticas Invasoras 
(EEI) para España, elaborar la normativa legal ad hoc, e Informar de los riesgos que 
suponen para nuestra región y de las medidas de prevención existentes contra las 
plagas específicas, como la de avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) y de 
avispón asiático (Vespa velutina), ya existentes en provincias limítrofes de Castilla y 
León. La avispilla del castaño puede combatirse por control biológico, y es necesario 
agilizar los estudios que evalúen su eficacia y su impacto sobre el medioambiente, 
como aconsejan los expertos. La misma estrategia de control biológico vale para las 
explosiones demográficas periódicas del topillo (Microtus arvalis), en las que se debe 
evitar la utilización de rodenticidas por su ineficacia y catastrófico impacto en las 
cadenas tróficas. 

.- A la vista de la evolución de sus poblaciones y de los problemas que están generando 
estas especies se revisará el carácter de especie protegida de aquellas poblaciones de 
acebo y cigüeña común que no corran peligro y que supongan un riesgo para otras 
especies o para la seguridad de las personas y bienes.  

.- Urge una actualización de la normativa en cuanto a animales de compañía y sobre 
perros potencialmente peligrosos. Es necesario crear una Ley Marco estatal sobre la 
protección de los animales de compañía, pero antes es necesario revisar la normativa 
actual comunitaria, actualizando conceptos, implicando en su elaboración a todos los 
afectados. 

11.- Aumentar las masas boscosas de nuestra región, y cuidar las existentes, como 
riqueza por sí mismas, conservación de suelos y como sumidero de gases de CO2 en la 
lucha contra el calentamiento global. Para ello. Hay que reforestar con arbustos y 
árboles autóctonos, adaptando las especies a las características y capacidad del suelo y 
a su resistencia a los incendios. Hacer hincapié en la repoblación y cuidado de las 
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riberas de los ríos, para favorecer la formación del bosque galería maduro que permite 
desarrollar y mantener la fauna terrestre y acuática.  

.- Se elaborará un plan de estímulo a la producción de madera para particulares y 
empresas. 

12.- Llevar a cabo una política de prevención de incendios forestales que se desarrolle 
durante todo el año y no sólo en las épocas de mayor riesgo de incendios, de forma que 
el personal que trabaja en extinción durante el verano pueda trabajar en labores de 
prevención el resto del año. Asimismo, el control, la disminución de daños y la 
seguridad en las labores de extinción depende de la silvicultura preventiva (desbroces, 
limpias, podas, clareos, pastoreo, etc.) y de habilitar medios para ordenar y mantener 
en perfecto estado la red de cortafuegos y áreas cortafuegos en los bosques de nuestra 
región. 

.- Se aprobará una norma que obligue a edificios y cascos urbanos potencialmente 
afectados a realizar planes de autoprotección frente a incendios forestales. Se 
habilitarán líneas de ayuda o apoyo técnico (por ejemplo a través del Centro del 
Fuego) tanto para redactar los planes como para implantar las medidas previstas en 
ellos: limpieza de fajas de vegetación, hidrantes, zonas perimetrales de césped, 
caminos, protocolos en caso de incendio, etc. 

.- Se implantará un índice diario de riesgo meteorológico de incendio forestal al que 
irán asociados los permisos de quema. De esta forma se podrá realizar quemas 
controladas dentro del período de riesgo alto cuando las condiciones atmosféricas lo 
permitan.  

.- Se redactará y dotará económicamente un plan de renovación del parque de 
vehículos oficiales de los agentes medioambientales, adecuando el tipo de vehículo a 
las características de cada comarca. 

Cambio climático y riesgos ambientales 

13.- Inventario de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero de la región, 
actualizado anualmente con objeto de evaluar su evolución y detectar las medidas 
precisas para el control de sus emisiones. Es preciso eliminar los incentivos al uso de 
tecnologías con altas emisiones de partículas, e implementar políticas energéticas que 
conduzcan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento de 
los objetivos fijados internacionalmente, a la vez que se dictan normativas ad hoc con 
un régimen sancionador severo que disuada de la perpetración de delitos 
medioambientales. 

14.- Análisis de los impactos del cambio climático en Castilla y León, evaluando la 
vulnerabilidad de los sectores más importantes con políticas coordinadas (agricultura, 
bosques y parajes naturales, turismo, salud, investigación, etc.). 

.- En los procedimientos administrativos relacionados con la absorción de CO2 y la 
huella de carbono se tendrán en cuenta no solo los terrenos recientemente repoblados 
sino también los bosques naturales y las masas forestales artificiales antiguas.  

15.- Cumplimiento de los niveles de calidad del aire impuestos por la legislación 
europea con identificación y estricto control de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera Actualmente hay cuatro centrales térmicas 
convencionales y tres fábricas de cemento localizadas en las provincias de León y 
Palencia, que es necesario evaluar y controlar, ya que en el primer caso se emplea en 
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gran medida carbón autóctono, muy contaminante, y, en el caso de las cementeras, se 
pretende la utilización como combustible de todo tipo de residuos. 

16. Elaboración coordinada de un mapa regional que complete a uno nacional de 
riesgos ambientales sobre la salud de la población.  

17.- Establecer las medidas necesarias para implantar una normativa específica de 
protección frente al gas radón, que en Castilla y León afectaría a las zonas graníticas 
del sur y oeste de la región. Asimismo, se debe informar a los ciudadanos de las 
medidas que pueden adoptar para paliar los efectos nocivos de este gas. 

Calidad de agua y abastecimiento, cuenca hidrográfica 

18.- Retorno al Estado de todas las competencias constitucionales sobre gestión del 
agua en una Administración Hidráulica única y descentralizada con La Confederación 
Hidrográfica del Duero dependiente de ella, con respeto absoluto del principio de 
unidad de cuenca. 

19.- Equilibrio inter- e intracuencas: Ordenación y regulación conjunta de cuencas. 
Los trasvases dentro de la misma cuenca hidrográfica se autorizarán con fines de 
equilibrio hidrográfico, abastecimiento de la población y regeneración de acuíferos en 
caso de excedentes 

20.- Planificación hidrológica autonómica en conjunción con el desarrollo de un plan 
hidrológico nacional y especialmente con los organismos, planes e instrumentos 
correspondientes a la Cuenca del Duero. 

.- Se trabajará con la Confederación Hidrográfica del Ebro para agilizar los 
procedimientos de autorización de actividades de su competencia. 


