La participación de la Dir.Gral. de
Patrimonio Natural y Política Forestal
en el PRR

José Angel Arranz Sanz
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal

Junta de Castilla y León
4 de febrero de 2021

2

MITECO nos remitió en diciembre
las acciones previstas en la componente 4
“Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad”
indicando:
Título de la inversión
Justificación
Cuantía prevista
Forma de implementación
Administración ejecutora
Colectivo al que se destina

Enumeración de las reformas e inversiones
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C4.R1

Mejora conocimiento patrimonio natural: Estrategia de biodiversidad, ciencia y
conocimiento

C4.R2

Conservación de la biodiversidad marina: Plan Director de la Red de Áreas Marinas
Protegidas

C4.R3

Conservación biodiversidad terrestre: Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

C4.R4

Conservación biodiversidad terrestre: Estrategia Nacional para la Conservación de
los Polinizadores

C4.R5

Conservación biodiversidad terrestre: Plan de renovación y mejora de las
Infraestructuras y Eficiencia Energética incluyendo la digitalización, en la Red de
Parques Nacionales y terrenos gestionados por la AGE

C4.R6

Control del comercio internacional: RD regulación CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)

C4.R7

Restauración ecológica: Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y
Restauración Ecológicas

C4.R8

Restauración ecológica: Plan de Conservación y Restauración de Humedales

C4.R9

Restauración ecológica: Revisión del Plan Nacional de Acciones prioritarias de
Restauración Hidrológico Forestal

C4.R10

Gestión Forestal Sostenible: Revisión de la Estrategia Forestal Española

C4.R11

Gestión Forestal Sostenible: Directrices Básicas de gestión Forestal Sostenible

C4.R12

Defensa ecosistemas y contra incendios: Orientaciones Estratégicas para la Gestión
de Incendios Forestales en España

Distribución prevista (España)
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C4.I1

Sistema de seguimiento y conocimiento biodiversidad

58.420 m€

C4.I2

Conservación biodiversidad marina:

81.130 m€

C4.I3

Conservación biodiversidad terrestre:

90.000 m€

C4.I4

Mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público

40.000 m€

C4.I5

Control CITES y refuerzo TIFIES (Plan de Acción Tráfico Ilegal y el
Furtivismo Internacional de Especies Silvestres)

16.950 m€

C4.I6

Recuperación de humedales

60.000 m€

C4.I7

Restauración de ecosistemas

200.000 m€

C4.I8

Recuperación zonas afectadas por la minería

130.500 m€

C4.I9

Infraestructura verde: fomento de la conectividad y
reverdecimiento urbano

C4.I10

Gestión Forestal Sostenible: Forestación, planificación y mejora de
masas forestales

100.000 m€

C4.I11

Renovación y refuerzo medios extinción

200.000 m€

C4.I12

Mejora de infraestructuras y medios defensa incendios

100.000 m€

TOTAL

90.000 m€

1.167.000 m€
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La DGPNyPF remitió en un mes una
relación de proyectos para las “líneas de actuación”
en que se contaba con nuestra participación.

En Conferencia Sectorial de enero 2021 se hizo
la primera distribución de fondos entre CCAA.
CyL tuvo una asignación de 128 M€
con 78 proyectos
y el siguiente reparto:
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Previsión (Castilla y León)
C4.I3

Conservación biodiversidad terrestre:

C4.I4

Mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público

C4.I6

Recuperación de humedales

10.000 m€

C4.I7

Restauración de ecosistemas

34.000 m€

C4.I8

Recuperación zonas afectadas por la minería

C4.I9

Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento
urbano

16.000 m€

C4.I10

Gestión Forestal Sostenible: Forestación, planificación y mejora de
masas forestales

19.000 m€

C4.I12

Mejora de infraestructuras y medios defensa incendios

18.000 m€

TOTAL

19.000 m€
7.000 m€

4.000 m€

127.000 m€
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Criterios aplicables:
1.

Asumir las prioridades del Plan Estatal
. . . y solicitar que se considere el enfoque de las
cadenas de valor y la “conservación activa”

2. Intentar encajar las propuestas del sector regional
3. Máxima agilidad en la redacción, licitación y
ejecución de los fondos asignados
Intentar cumplir plazo marcado de 2021-2023
4. Apoyo en el sector empresarial
En consultoras para redacción proyectos
En inversiones en obras
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Consideraciones finales:
Echamos en falta acciones en otros ámbitos relevantes
para el sector
La ampliación del PDR y su extensión a n+3, con fondos
FEADER adicionales, ofrece otras oportunidades, todavía
sin concretar
Podría haber fondos adicionales en FEDER para
emergencias, con los que podríamos mejorar
infraestructuras y dotaciones de lucha contra incendios

Gracias por su atención
José Angel Arranz Sanz
area.dg.patrimonionatural@jcyl.es

