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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004255-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a proyectos 
de I+D+i desarrollados por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de  
3 de noviembre de 2016.

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/003795, PE/003796, PE/003798, PE/003851, PE/003921, PE/003924, 
PE/003934, PE/003936, PE/003941, PE/003942, PE/003948, PE/003963 a PE/003971, 
PE/003978, PE/003987, PE/003991 a PE/003998, PE/004003 a PE/004038, PE/004040, 
PE/004044, PE/004046 a PE/004063, PE/004082 a PE/004099, PE/004106, PE/004111, 
PE/004114, PE/004119 a PE/004127, PE/004130, PE/004135 a PE/004143, PE/004155, 
PE/004156, PE/004170 a PE/004172, PE/004180, PE/004182, PE/004183, PE/004185, 
PE/004248, PE/004250, PE/004255, PE/004265 a PE/004280, PE/004282, PE/004290, 
PE/004295, PE/004297, PE/004300, PE/004324, PE/004325, PE/004327, PE/004328, PE/004330 
a PE/004338, PE/004342, PE/004344 a PE/004367, PE/004386, PE/004389, PE/004390, 
PE/004394 a PE/004398, PE/004406, PE/004408 a PE/004416, PE/004421 a PE/004446, 
PE/004454, PE/004460, PE/004461, PE/004463, PE/004464, PE/004467, PE/004469, PE/004470, 
PE/004472, PE/004480, PE/004482, PE/004484, PE/004513, PE/004555, PE/004556, PE/004557 
y PE/004558, y las informaciones complementarias a la PE/003834 y PE/003944, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904255 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos de I+D+i 
con cargo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente desarrolla los siguientes proyectos 
de I+D+i con cargo a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016:

–  En el marco del programa europeo LIFE, para contribuir al desarrollo sostenible 
y al logro de los objetivos y metas de la UE en materia de medio ambiente 
y clima, los proyectos Life Alondra Ricoti, Life Cipriber, Life Desmania, Life 
GreenTIC, Life MedWetRivers, Life Rupis, Life Scavengers y Life Urogallo, con 
una inversión cernana a los 527.000 euros.
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–  En el marco del programa europeo HORIZONTE 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, el 
proyecto INTESS-PA dirigido a concienciar y formar a las autoridades públicas 
en la integración sostenible de la energía en la planificación urbanística 
territorial y en la ordenación del territorio, con una inversión superior a los 
54.000 euros.

–  Actividades de promoción, investigación y formación forestal como son la 
promoción de la castañicultura, el mantenimiento de Red de parcelas de 
producción micológica, la promoción del micoturismo, la evaluación de los 
sumideros de carbono forestales y la promoción de la gestión forestal como 
herramienta para la mitigación del cambio climático, la iniciativa quick urban 
forest y la preparación de proyectos europeos para la innovación y el desarrollo 
en el sector forestal, un proyecto desarrollado en colaboración con CESEFOR 
a través de una subvención de 230.500 euros. 

Valladolid, 21 de diciembre de 2016.

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