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Sostenibilidad en Castilla y León: Antecedentesy

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).

Dichos Criterios y orientaciones fueron incluidos además como principios
rectores del Plan de Desarrollo Regional financiado por los Fondos
Estructurales de la Unión Europea durante el período 2000/2006 y aprobado
por la Comisión Europea.



Sostenibilidad en Castilla y León: Antecedentesy

En el marco de estos instrumentos Castilla y León ha experimentadoEn el marco de estos instrumentos Castilla y León ha experimentado
durante los últimos años un notable crecimiento económico y de sus
niveles de empleo, prestaciones sociales e infraestructuras ambientales,
alcanzando prácticamente los niveles de convergencia con la Uniónp g
Europea

El Balance del período 2000 /2006 se ha analizado en base a indicadoresEl Balance del período 2000 /2006 se ha analizado en base a indicadores
conforme a la metodología del Observatorio de Sostenibilidad de España
(OSE).

En síntesis los resultados son positivos, aun cuando se aprecian
tendencias negativas en consonancia con las existentes en el resto del
Estado españolEstado español.

Al mismo tiempo se ha mantenido un medio ambiente de calidad y en
particular un medio natural excepcionalparticular un medio natural excepcional.



Sostenibilidad en Castilla y León: Nuevo impulsoy p

La respuesta del Gobierno Regional para esta legislatura es la deLa respuesta del Gobierno Regional para esta legislatura, es la de
desarrollar nuevos instrumentos:

Que estén enmarcados en una visión integradora ....a largo
plazo que complementen y refuercen los instrumentosplazo…..que complementen y refuercen los instrumentos
desarrollados en los últimos años y los adapten a los nuevos
desafíos económicos, sociales y medioambientales del siglo XXI.

En concreto hay que destacar:En concreto hay que destacar:
La creación de una Viceconsejería de Desarrollo Sostenible
la creación de la Comisión Delegada de Política Territorial, y eng y
su propio seno la Comisión para las estrategias de desarrollo
sostenible y cambio climático.
La elaboración de una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenibleg
Elevar a rango de ley criterios y principios de sostenibilidad recogidos
en las Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León



Proceso de Sostenibilidad en Castilla y Leóny

Estrategia de Lisboa Estrategia Desarrollo 
Sostenible UE

+ Prioridades para Castilla y León

Estrategia Desarrollo

p y

Estrategia Desarrollo 
Sostenible Castilla y León

OBJETIVO: alcanzar un modelo de crecimiento basado en el
ilib i t l t ó i i lequilibrio entre los aspectos económicos, sociales y

medioambientales



Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y Leóng y

EDS d C till L ó D t d ió

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

EDS de Castilla y León Documento de programación

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 atiende a:Que atiende 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 poblacionalLucha contra la despoblación y el envejecimiento poblacional
‐ Desarrollo del medio rural
‐ Vertebración territorial



Plan de Medidas Demostrativas de Desarrollo Sostenible y 
Cambio ClimáticoCambio Climático

El Plan de Medidas Demostrativas fue aprobado mediante Acuerdo de 21 de Julio de 2008 El Plan de Medidas Demostrativas fue aprobado mediante Acuerdo de 21 de Julio de 2008 
de La Junta de Castilla y León.

El Plan tiene como objetivos:

1. Poner de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo 
sostenible, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente en 
general.general.

2. Servir de ejemplo de buenas prácticas y posibles medidas a desarrollar de forma 
más amplia en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible.

3. Contribuir a la creación progresiva de la “cultura de la sostenibilidad” de los 
gestores de diferentes áreas en las Administraciones Públicas.

4  P t i  l f t  i ti d   di i d  d  l  Ad i i t ió Públi  h i  4. Potenciar el efecto incentivador y dinamizador de la Administración Pública hacia 
todas las entidades y personas que se relacionan con la misma y hacia la sociedad en 
su conjunto.



Plan de Medidas Demostrativas de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático (II)Cambio Climático (II)

Estructuración de las Estructuración de las 
medidas y número

Medidas Horizontales: 9
Administración y Buen Gobierno: 6
E í 6

I.4. Creación de un Foro Regional de 
Sostenibilidad y Eco-innovación

Energía: 6
Transporte y Movilidad: 4
Territorio y Urbanismo: 2

I.5. Publicación de un manual de 
Buenas prácticas sobre 
sostenibilidad y eco-innovación.Territorio y Urbanismo: 2

Producción y Consumo: 4
Aspectos Sociales y Salud: 7

sostenibilidad y eco innovación.

y
TOTAL: 38



El Foro Regional de Sostenibilidad, Tecnologías Limpias y 
Ecoinnovación (I)Ecoinnovación (I)

¿Qué es el Foro?¿Qué es el Foro?

Es un ámbito de encuentro e intercambio de experiencias…
En el que participen todos los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa……………..En el que participen todos los agentes del Sistema Ciencia Tecnología Empresa

……………………………………………………………. para la generación de ideas y proyectos

¿Cuál es su objetivo?¿Cuál es su objetivo?

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.



El Foro Regional de Sostenibilidad, Tecnologías Limpias y 
Ecoinnovación (II)Ecoinnovación (II)

Entre las actividades a desarrollar por el Foro figuran:

Creación de una cultura de la sostenibilidad en las actividades de I+D+i. (integrar los 
principios de la sostenibilidad en todo proyecto e iniciativa con independencia de su 
objeto)objeto)

Acciones de divulgación e intercambio de experiencias sobre tecnologías limpias y 
eco innovación entre investigadores, centros tecnológicos y empresas.

Identificación de proyectos que se puedan considerar buenas prácticas, creando 
una base de datos de proyectos excelentes y divulgándolas: un portal del conocimiento
de sostenibilidad e I+D+ide sostenibilidad e I+D+i.

Establecimiento de criterios para la identificación de proyectos y patentes que 
deban ser considerados como mejoras ambientales a los efectos de elaboración de 
informes anuales en el marco del Programa Operativo FEDER Castilla y León.

Identificación de socios y promoción de proyectos a desarrollar en el ámbito del 7ª 
Programa Marco CIP LIFE INTERREG u otros programas europeos nacionales oPrograma Marco, CIP, LIFE, INTERREG u otros programas europeos, nacionales o 
regionales.



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

La I+D+i como criterio horizontal en todos los ámbitos de la Estrategia yLa I+D+i como criterio horizontal en todos los ámbitos de la Estrategia y 
especialmente en:

PROGRAMA: FOMENTO DE PROCESOS, PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS 
LIMPIOS Y SOSTENIBLESLIMPIOS Y SOSTENIBLES

Objetivo: Impulsar las acciones de I+D+i que contribuyan a la puesta en marcha o la 
obtención de procesos, tecnologías y productos sostenibles y a una economía poco 
intensa en emisiones de COintensa en emisiones de CO2

PROGRAMA: UTILIZAR VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS

Objetivo: Fomentar el desarrollo y uso de vehículos y combustibles limpiosj y y p

PROGRAMA : ELIMINAR LAS BARRERAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA 
UN DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE

Objetivo: Eliminar las barreras técnicas tecnológicas administrativas y económicasObjetivo: Eliminar las barreras técnicas, tecnológicas, administrativas y económicas 
para el desarrollo de energías limpias.

PROGRAMA: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Objetivo: Impulsar nuevas tecnologías para mejorar el balance de CO2 de los 
combustibles fósiles, especialmente del carbón.



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

• Impulsar acciones específicas encaminadas a garantizar la transversalidadImpulsar acciones específicas encaminadas a garantizar la transversalidad 
de los objetivos del desarrollo sostenible en toda acción de I+D+i

• Elaborar un Diagnóstico sobre la situación, recursos y transferencia de 
i i t d l I D i di bi t l éti C till L óconocimiento de la I+D+i medioambiental y energética en Castilla y León 

• Impulsar en el seno de un Foro Regional de tecnologías, procesos y 
productos limpios y de eco-innovación, acciones encaminadas a la promoción p p y , p
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• 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.



La I+D+i en la Estrategia Regional de Desarrollo 
S t ibl 2009 2014 (ALGUNAS MEDIDAS 2)

• Establecer líneas de apoyo específicas para la implantación de 

Sostenible 2009‐2014  (ALGUNAS MEDIDAS‐2)

p y p p p
tecnologías limpias y ecoinnovación en las empresas que contribuyan al 
desarrollo comercial de las mismas

•Proponer la creación de un premio regional en materia de tecnologías, 
procesos y productos limpios y ecoinnovación, asociado a la concesión 
de incentivos o el apadrinamiento de las ideas por grupos empresariales, 
centros tecnológicos o Universidades.

• Elaborar una base de datos de buenas prácticas empresariales en los 
d titi id d fi i i i t bi t l t ib icampos de competitividad, eficiencia y menor impacto ambiental y contribuir 

a su divulgación

• Promover la creación y capacitación de agentes de innovación para la• 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



ConclusiónConclusión

• La innovación es clave para la sostenibilidad.

• Las tecnologías, procesos y productos limpios son la 
clave para la reactivación económica y la superación de 
la crisis de la era industrialla crisis de la era industrial

• Tenemos una gran confianza en nuestro sistema de 
Ci i T l í E d b h d lCiencia-Tecnología-Empresa, que debe hacer de la 
sostenibilidad el leit-motiv que debe orientar toda su 
acción en los próximos añosacción en los próximos años.


