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Sostenibilidad
 

en Castilla y León: Antecedentes

la Junta de Castilla y León fue pionera en la elaboración de una 
Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, ya que fue la primera 
Comunidad Autónoma que en el año 1999.

Esta Estrategia adoptó “criterios” y “orientaciones” para reforzar la 
política medioambiental (aguas, biodiversidad, política forestal, 
contaminación y residuos), así como para impulsar la sostenibilidad
ambiental de 5 políticas sectoriales clave en ese momento (sector agrario, 
energético, transportes, industria y turismo).

Finalizado este período, se ha procedido a la elaboración de una nueva 
Estrategia para el período 2009-2014 que fue aprobada por la Junta de 
Castilla y León mediante Acuerdo de 19 de noviembre de 2009.



Proceso de Sostenibilidad
 

en Castilla y León

Estrategia de Lisboa Estrategia Desarrollo 
 Sostenible UE

Estrategia Desarrollo 
 Sostenible Castilla y León

+ Prioridades para Castilla y León

OBJETIVO: alcanzar un modelo de crecimiento basado en el 
 equilibrio 

 
entre 

 
los 

 
aspectos 

 
económicos, 

 
sociales 

 
y 

 medioambientales 



Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León

Que parte de un análisis global (analiza conjuntamente las cuestiones sociales, económicas 
y medioambientales )

Cuyo  objetivo  es  proponer  criterios  y  acciones  para  integrar  las  consideraciones 
ambientales, sociales y económicas en el modelo de desarrollo del territorio regional 

Que atenderá a:
Prioridades marcadas por la UE: 

‐Lucha contra el Cambio climático
‐ Protección de la biodiversidad
‐ Protección de la salud humana
‐ Uso sostenible de los recursos y reciclaje de residuos

Prioridades complementarias para Castilla y León:
‐ Lucha contra la despoblación y el envejecimiento poblacional
‐ Desarrollo del medio rural
‐ Vertebración territorial

EDS de Castilla y León Documento de programación



La I+D+i en la Estrategia Regional de Desarrollo 
 Sostenible 2009‐2014

La I+D+i aparece como un criterio horizontal en todos los ámbitos de la 
Estrategia y es hoy un factor clave para mejorar la competitividad y remontar 
la situación de crisis económica actual, por ello incorpora numerosas medidas 
relacionadas como pueden ser:

• Elaborar un Diagnóstico sobre la situación, recursos y transferencia 
de conocimiento de la I+D+i medioambiental y energética.

• Impulsar en el seno de un Foro Regional de tecnologías, procesos y 
productos limpios y de eco-innovación, acciones encaminadas a la 
promoción de las mismas, (apoyo a la Agrupación Empresarial 
Innovadora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)

• Integrar en la formación de investigadores y agentes de innovación 
conocimientos sobre sostenibilidad y ecoinnovación como temas 
transversales.

• Diseñar herramientas metodológicas que permitan a los gestores 
de I+D+i identificar e integrar mejoras medioambientales y criterios 
de sostenibilidad en cualquier tipología de proyecto.



• Establecer líneas de apoyo específicas para la implantación de 
tecnologías limpias y ecoinnovación en las empresas que contribuyan al 
desarrollo comercial de las mismas

• Elaborar una base de datos de buenas prácticas empresariales en los 
campos de competitividad, eficiencia y menor impacto ambiental y contribuir 
a su divulgación

• Promover la creación y capacitación de agentes de innovación para la 
sostenibilidad que actúen como nexo de unión entre las empresas, la 
administración y la universidad

La I+D+i en la Estrategia Regional de Desarrollo 
 Sostenible 2009‐2014  (ALGUNAS MEDIDAS‐2)



• Cambio climático (adaptación de cultivos a nuevos ciclos, protección 
bosques frente a stress hídricos, plagas e incendios, protección frente a 
inundaciones, transferencia tecnológica a 3ºs países en los mecanismos del 
Protocolo de Kyoto, captación y almacenamiento de CO2, etc) 

• Mejora de los procesos productivos (reducción de intensidad 
de CO2 x unidad de producto, sustitución de materias primas no renovables y 
productos químicos, mejoras técnicas disponibles, mejora continua de 
tecnologías limpias, etc)

• Energía (mejora de la eficiencia de las energías renovables, mejora de la 
eficiencia de los combustibles fósiles, carbón limpio, etc) 

Líneas prioritarias de trabajo de la I+D+i por la 
 sostenibilidad



El Foro Regional de Sostenibilidad
 

e I+D+i

• El Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i es un ámbito de encuentro e 
intercambio de experiencias en el que se pretende fomentar la participación 
de todos los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa para la 
generación de ideas y proyectos y para la consolidación de una cultura de 
la sostenibilidad en las actividades de I+D+i, es decir, fomentando la 
integración de los principios de la sostenibilidad en todo proyecto e iniciativa 
de investigación o innovación, con independencia de su objeto.

El principal objetivo del Foro es promover la integración de los principios de 
desarrollo sostenible en toda acción de I+D+i a fin de conseguir procesos, 
productos y servicios………

• más respetuosos con el medio ambiente,
• menos intensivos en el uso de energía y materias primas
• más seguros para la salud humana y los ecosistemas
• que promuevan el uso sostenible de los recursos renovables regionales 
para la generación de valor añadido y empleo de calidad.



En el Foro participan:

- Agrupaciones empresariales innovadoras
- Empresas
- Centros tecnológicos  y otros agentes de investigación e innovación
- Universidades y departamentos de investigación e investigadores
- Agentes de innovación
- Órganos de la Administración Regional competentes

EL FORO SE IMPULSA EN ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN Y LA AEI DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CASTILLA Y 

LEÓN

¿Quiénes participan en el Foro?



Sostenibilidad, I+D+i y El Sector de la Pizarra

El sector de la pizarra esta en general como todo el sector de la piedra 
ornamental muy integrado en otros sectores de la economía española, como el 
de la construcción, lo que lo hace especialmente vulnerable ante la situación 
de crisis económica y financiera actual.

El sector de la piedra ornamental y especialmente el de la pizarra tiene una gran 
importancia económica en el Noroeste peninsular siendo con numerosos 
lazos entre empresas de Castilla y León y de Galicia que trabajan y tienen 
explotaciones en ambas Comunidades Autónomas, por lo que la colaboración 
entre todas ellas resulta esencial.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista medioambiental, la cantidad de 
material considerado inservible o de poco valor destinado a escombreras puede 
alcanzar el 85 % del material total extraído de la cantera, lo que supone un grave 
problema de gestión ambiental y económica.



Sostenibilidad, I+D+i y El Sector de la Pizarra

La ecoinnovación como solución al problema de los residuos puede 
suponer parte de la solución a la encrucijada en que se encuentra el 
sector transformando un problema en una oportunidad de negocio y 
contribuyendo a minimizar los impactos ambientales de la actividad.

Por tanto el objetivo de esta jornada es fomentar el conocimiento y la 
asociación que permitan:

El desarrollo de técnicas que permitan la incorporación y 
aprovechamiento de materiales y subproductos en nuevos procesos 
productivos incrementando el valor añadido de las explotaciones. 

El apoyo a través de los Centros Tecnológicos para generar grupos de 
trabajo para realizar investigaciones cooperativas como apoyo a la 
generación de valor añadido en el sector

La presentación a programas financiados con la Unión Europea y las 
Administraciones Públicas tanto del Estado como Autonómicas



Conclusión

Animo a los aquí presentes a analizar y generar proyectos en asociación 
que sirvan para buscar nuevas utilidades para la pizarra y de forma muy 
especial para sus residuos, minimizando sus impactos ambientales y 
ofreciendo oportunidades de generación de nuevos productos de valor 
añadido a partir de los residuos y contribuyendo a reactivar el sector, y a 
generar de nuevo empleo.

Y deseo sinceramente que esta jornada sirva para marcar el punto de 
inflexión que necesita el sector en estos momentos y por lo tanto a que los 
objetivos antes mencionados se vean cumplidos.
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