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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002645-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera, 
relativa a medidas que afectan a los jóvenes de Castilla y León en relación con el patrimonio 
natural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648, 
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854, 
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005, 
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047, 
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411, 
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445 
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572, 
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825, 
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002645, formulada por los 
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “medidas que afectan a los 
jóvenes de Castilla y León en relación con el patrimonio cultural”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Familia 
e Igualdad de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta 
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información 
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 29 de junio de 2020.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1002645

Las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en relación con 
el patrimonio natural que afectan a los jóvenes de la Comunidad, en los últimos diez 
años, se enmarcan en los programas desarrollados en el complejo PRAE (Propuestas 
Ambientales Educativas) y en la Red de Casas del Parque, Centros temáticos y Aulas 
del Río, destacando las siguientes:

– Programa VEEN. Visitas de escolares V(E)2N a los Espacios Naturales, cuyo 
objetivo es dar a conocer a los escolares de Castilla y León, a través de la Red 
de Casas del Parque y Aulas temáticas, tanto la naturaleza, como las tradiciones 
y otros valores de la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León, así 
como dotar de herramientas y servicios de educación ambiental a los centros 
educativos de la región para que de forma transversal incorporen todos los 
conocimientos y actitudes adquiridas en el. Programa VEEN en las materias de su 
currículum de centro, y viceversa, puedan desarrollar, reforzar y poner en práctica 
in situ todos esos conocimientos adquiridos previamente en los centros educativos 
a través de las actividades del Programa VEEN de la mano de los educadores 
ambientales profesionales. Su coste ha sido de 57.900 euros en el año 2010, 
47.900 euros en el año 2011, 36.100 euros en el año 2012, 40.900 euros 
en el año 2013, 24.700 euros en el año 2014, 42.500 euros en el año 2015, 
51.100 euros en el año 2016, 45.500 euros en el año 2017, 45.300 euros en el 
año 2018 y 51.100 euros en el año 2019.

– Talleres sobre patrimonio natural y cultural de Castilla y León, cuyo objetivo es dar 
a conocer y valorar la riqueza ambiental del patrimonio natural y cultural de Castilla 
y León, así como el papel de la ciudadanía para mejorar la gestión de los recursos 
y la energía y su introducción en el consumo responsable y la economía circular, 
siendo la temática específica de cada año y su coste los siguientes:
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– Acciones sobre Pobreza y Cambio Climático, conforme a la temática y coste 
que se indica:
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– Exposición Espacios Naturales de Castilla y León en Realidad Virtual, 
organizada en 2018 con un coste de 12.000 euros, consistente en una visita 
a 9 espacios naturales, uno por provincia, en la que a través de las nuevas 
tecnologías se pueden recorrer los diferentes Espacios Naturales sin moverse 
de la recepción. El objetivo es atraer a la población joven para que visiten la 
Red de Espacios Naturales.

– Voluntariado ambiental inclusivo en la naturaleza, diseñado en colaboración 
con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y Plena inclusión 
Castilla y León, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, cuya idea básica es 
crear un espacio de convivencia entre jóvenes con y sin discapacidad que 
compartan algunas jornadas desarrollando diferentes actividades vinculadas 
con Ia educación ambiental, que sirvan para ayudar a conservar el medio 
ambiente y desarrollar la conciencia ambiental y que a la vez favorezcan 
un clima de colaboración que facilite la relación e inclusión de todos los 
participantes. La I edición se celebró en 2017 y contó con la colaboración del 
IES Emilio Ferrari, en 2018 tuvo lugar la II edición, con un coste por edición 
de 1.000 euros.

– Curso sobre Filosofia en la naturaleza para adolescentes con altas 
capacidades, con un coste de 200 euros, en colaboración con ACYLAC 
(Asociación Castellano y Leonesa de Altas Capacidades), organizado en 
nueve sesiones mensuales entre 2018 y 2019 para introducir adolescentes 
entre 12 y 17 años en el pensamiento filosófico en la naturaleza.

– Escaperoom ODS, organizado en 2019, con un coste de 15.000 euros, 
consistente en un juego tipo Escaperoom para que los jóvenes experimenten la 
necesidad de la cooperación para superar los retos a los que nos enfrentamos 
y perciban la necesidad de la vida sostenible como base de la vida feliz.

– Programa Maletas ODS, en colaboración con la Diputación Provincial de 
Valladolid, con un coste de 4.000 euros, iniciado en 2019 con el objetivo de 
llevar los ODS al medio rural de la provincia para grupos intergeneracionales.

– Programa de Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales, con el objetivo 
de fomentar nuevas fórmulas de participación de los ciudadanos en acciones 
que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor del patrimonio 
natural, en el que toman especial protagonismo los jóvenes. Su coste ha sido 
de 3.050 euros en el año 2011, 5.412 euros en. el año 2012, 7.380 euros 
en el año 2013, 5.510 euros en el año 2014, 7.380 euros en el año 2015, 
7.380 euros en el año 2016, 8.364 euros en el año 2017, 9.643 euros en el 
año 2018 y 12.398 euros en el año 2019.

– Proyecto LIFE GREEN TIC, puesto en marcha en 2014, con un coste 
de 5.000 euros, con el objetivo de reducir la huella de carbono del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Una de las acciones 
contempladas es el desarrollo de un laboratorio de ideas Green TIC con 
participación social a través de redes sociales que implique a emprendedores 
y desarrolladores de ideas TIC en la generación de ideas, proyectos y 
soluciones TIC para la sostenibilidad y gobernanza ambientales. En esta línea 
de actuación se promueven concursos de buenas prácticas TIC cuyo público 
objetivo está en una horquilla de población joven.
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– Proyecto LIFE MEDWETRIVERS tiene como objetivos principales, por 
una parte, garantizar el mantenimiento y la recuperación de los estados de 
conservación favorables para los hábitats y especies de interés comunitario 
ligados al agua y, por otra, mejorar la coherencia y la conectividad ecológica 
de la Red Natura 2000. Dentro de las actividades propiciadas por este 
proyecto en torno a los hábitats y especies característicos de ríos y humedales 
mediterráneos, se incluye la unidad didáctica “Un viaje enREDado”. Aunque 
el desarrollo de estos talleres y actividades de sensibilización se ha centrado 
en alumnos de educación infantil y primaria, en el marco del proyecto se han 
realizado acciones para sensibilizar a los jóvenes y al público en general que 
visitaba las Casas del Parque y Centros Temáticos incluidos en el ámbito 
territorial, a través de diverso material divulgativo y exposición interpretativa 
(visita guiada). Su coste fue de 4.800 euros anuales en el periodo 2015-2018.

– En el marco del Proyecto LIFE DESMANIA, acciones de sensibilización 
entre la población en general, para mejorar el conocimiento de la existencia 
del desmán y su doble función como indicador biológico de la calidad de 
los recursos hídricos y los hábitats que ocupa. Su coste fue de 1.450 euros 
anuales en el periodo 2015-2018.

– En el marco del Proyecto LIFE CIPRIBER, acciones de sensibilización de la 
población escolar para favorecer el conocimiento de las especies de ciprínidos 
objetivo del proyecto y con ello favorecer su protección y conservación, 
sensibilizado en la misma línea a los jóvenes y al público en general que 
visitaba las Casas del Parque y Centros Temáticos incluidos en el ámbito 
territorial, a través de material divulgativo y la creación del Rincón del Cipriber, 
exposición itinerante creada con contenidos del proyecto e integrada en las 
salas expositivas e interpretativas de estos equipamientos. Su coste fue 
de 2.080 euros en 2016, 2.680 euros en 2017, 2.600 euros en 2018

– El proyecto POCTEP LOW CARBON INNOVATION está destinado a poner 
en marcha la Red Transregional Low Carbon Innovation que preste servicios 
para el desarrollo empresarial de modelos de negocio con enfoque hacia una 
economía circular, iniciativas bajas en carbono, dirigido tanto a entidades 
ya existentes como de nueva creación, para fomentar el respeto con el 
entorno, el medio ambiente y la sostenibilidad dentro del territorio. Una de las 
acciones implementadas es el asesoramiento a jóvenes emprendedores de la 
Comunidad. Su coste asciende a 13.975 euros en el año 2018 y 13.975 euros 
en el año 2019

– Proyecto LIFE NATURA 2000 + OSO “Vivir en Red Natura 2000, vivir con 
osos En das subpoblaciones pequeñas y amenazadas”, puesto en marcha 
en el año 2019, con un coste de 9.312 euros, está destinado a mejorar el 
conocimiento y la valoración de la Red Natura 2000 entre la población de las 
áreas oseras de las subpoblaciones más pequeñas y amenazadas de la 
península ibérica, reforzando el valor de la Red Natura 2000 y del oso como 
elementos de desarrollo social y económico, y promoviendo la gobernanza. Para 
ello, una de las principales acciones del proyecto es el desarrollo de actividades 
de dinamización (charlas, visitas, jornadas temáticas, rutas didácticas), en el 
marco de una exposición itinerante sobre osos y la red Natura 2000.



CVE: BOCCL-10-011281
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/002645-03. Pág. 18774Núm. 140 31 de julio de 2020

X Legislatura

– En el marco del proyecto POCTEP REHAB IND, orientado a la protección del 
medio ambiente y a la promoción de la eficiencia de los recursos, la mejora 
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la promoción 
del crecimiento y el empleo verde en las actividades industriales, así como 
a promover la eco-innovación y eco-eficiencia en las actividades industriales 
y a contribuir a las estrategias de desarrollo sostenible y economía circular 
en ambos países, en el año 2019, con un coste de 3.600 euros, se han 
desarrollado acciones formativas y de impulso a la actividad rehabilitadora y 
recuperación del tejido empresarial, en las que se han formado a jóvenes 
emprendedores de la Comunidad.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002645

Nuevamente se formula una Pregunta Escrita a la que ya se ha dado la 
información. En esta ocasión, la información solicitada ya fue contestada en la 
contestación a la Pregunta Escrita PE 352.
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