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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007061-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez 
Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta 
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000914 aprobada por la Comisión 
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, 
de 31 de mayo de 2021.

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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104, 
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160, 
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220, 
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333, 
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007061 formulada por D. Ángel 
Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León, para dar 
cumplimiento a la resolución aprobada sobre la Proposición No de Ley n.º 1000914.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha intensificado sus esfuerzos 
en apoyo del sector resinero, tanto en el mantenimiento de la permanente y habitual 
coordinación con los agentes del sector, a través de sus representantes en la Mesa de la 
Resina de Castilla y León, como con las administraciones y agentes del sector resinero 
en Francia y en Portugal.

Así mismo, se están realizando gestiones ante la Comisión Europea y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
apoyo al sector europeo de resinas naturales y de colaboración con los productores 
de otros territorios relevantes, como Brasil y China que son nuestros más directos y 
principales competidores.
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Se sigue trabajando en dos importantes proyectos de colaboración interregional 
e internacional, el proyecto INCREDIBLE, coordinado por el Instituto Forestal Europeo, 
dentro del programa Horizonte 2020, para la creación de redes de innovación europeas 
en el ámbito de productos forestales no madereros, con participación de varios agentes 
del sector resinero de Castilla y León, y el proyecto SUSTFOREST PLUS, coordinado 
por la fundación CESEFOR, dentro del programa INTERREG SUDOE, para la 
elaboración de una estrategia territorial del sudoeste europeo de consolidación de la 
actividad resinera y el desarrollo de la bioeconomía.

Coordinadas por la fundación CESEFOR y concebidas desde la Consejería y el 
Instituto Forestal Europeo, se están creando las redes de colaboración Red Europea de 
Innovación Resinera y Red Europea de Territorios Resineros para disponer de un marco 
estable de colaboración interregional e internacional.

En estos momentos se trabaja, con técnicos del MITECO y de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, en la concreción de los términos de una línea de ayudas 
de apoyo a la competitividad del sector resinero que encuentre encaje en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia o en las medidas de desarrollo rural de 
la nueva PAC Post-2020, en lo que es un ejemplo de trabajo conjunto con los agentes 
económicos y sociales, en las actuaciones que requiere la economía regional para la 
superación de crisis.

Valladolid, 8 de julio de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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