ANEXO

INICIATIVAS 2020-2023 EN DESARROLLO DE
LOS EJES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN DE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA
AGENDA 2030

Consejería

Iniciativa

Objetivos

Marco
temporal

DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN SOCIEDAD
Colaboración con otras Administraciones en impulso de la implementación de
ODS.
Colaboración activa con la sociedad civil en aplicación directa de los ODS.
PRESIDENCIA

Acción pública inversora en Entidades Locales con una perspectiva ODS.

Foro web de participación activa en materia ODS.

Liderazgo autonómico en el compromiso con los objetivos y metas de la Agenda 2030. FRMPCyL/Entidades
Locales/Universidades/Administraciones Públicas.

Continuo

- Alianzas para aterrizar y transversalizar los ODS.
- Desarrollo de acciones singulares con actores implicados de la Sociedad.

Continuo

Fondo de Cooperación Local. Se vinculan inversiones a la satisfacción de los ODS.

Anual

Espacio de comunicación, escucha e intercambio de información con la sociedad civil, para dar voz y
conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.

2021

Anteproyecto de Ley de creación de una Oficina de Prevención y Lucha contra el
Facilitar la participación de la sociedad en el control y seguimiento del funcionamiento a la gestión pública
Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León. Estatuto de las
reforzando la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción.
personas denunciantes.
Implantación de los instrumentos de calidad e innovación que establece en el Mejorar la gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y garantizar la prestación de
marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la unos servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Anteproyecto de Ley de participación ciudadana.

Definición y puesta en marcha de nuevos canales de participación ciudadana.
Plan de Participación ciudadana.

Fortalecer la calidad de la democracia, de la toma de decisiones y mayor implicación de la ciudadanía en
los procesos políticos.

TRANSPARENCIA, OT Y AE

Catálogo de información pública, huella normativa, Agendas de altos cargos.
Anteproyecto de Ley de trasparencia, acceso a la información pública y su
reutilización.

Publicación de datos en formatos reutilizables.

Puesta a disposición de los ciudadanos de la información disponible sobre la
evolución del coronavirus.

Creación del Consejo de dinamización demográfica de Castilla y León.

Proyecto de Ley de dinamización demográfica de Castilla y León.
Estrategia de Eficiencia Energética.

Elaboración de la nueva Estrategia de Renovables Térmicas 2030.

2021

Continuo

Mejorar la relación directa con la ciudadanía e implantar una cultura de participación en la sociedad y en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Continuo

- Grupo de Trabajo de Inmigración del Consejo de Políticas Demográficas.
- Grupo de Trabajo de Emigración, compuesto por los subgrupos siguientes:
- Subgrupo de Trabajo en materia de ciudadanía Castellana y Leonesa residente en otras Comunidades
Autónomas.
- Subgrupo de Trabajo en materia de ciudadanía Castellana y Leonesa residente en el extranjero.

Anual

Anual

Publicación de manera proactiva y actualizada de información de manera sencilla y en
formatos amigables.
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas, facilitando el acceso y la comprensión de
la población respecto de la ejecución de las políticas públicas.

Continuo

- Mejora del desarrollo económico y social gracias a la participación ciudadana mediante la reutilización de
datos
públicos, creando nuevos servicios y aplicaciones.
Mejora de la transparencia y rendición de cuentas al ofrecer un alto grado de detalle en la información
proporcionada.

Continuo

Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, informando clara y puntualmente a la ciudadanía tanto
sobre la situación epidemiológica como sobre actuaciones llevadas a cabo para combatir y paliar los efectos
de la pandemia.

Puntual

Anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobernanza del Participación activa, definiendo de la mano de la sociedad, empezando por ayuntamientos
Territorio.
y de los agentes locales, la mejor configuración de espacio geográfico en el que deben prestarse los
servicios públicos autonómicos.
Desarrollo.
Simplificación, flexibilización y eficacia como premisas para la ordenación de los servicios en
el territorio.
Creación de un mapa de áreas funcionales.

Continuo

Facilitar e impulsar la participación en la mejora de los servicios públicos.

Impulso del Consejo de Cooperación para el Desarrollo y de la Comisión
Mejorar la coordinación con la sociedad civil y con el conjunto de actores de la cooperación.
Permanente.

Mejorar la coordinación con la sociedad civil através del Consejo de Políticas
Demográficas.

2021

Creación en cooperación con el vecino de un mapa que permita la zonificación de los servicios
delimitándolo perfectamente en el espacio, de manera que se realice una gestión más eficaz y eficiente de
los recursos que se desarrollen en el territorio.
Participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación de las políticas de dinamización
demográfica, a través de un órgano colegiado, consultivo, deliberante, de propuesta y participación.
Incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas, con el fin de
que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando la igualdad, de acuerdo con la
ordenación territorial, en el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos con
independencia del lugar en el que habiten.
Implicar en la elaboración y ejecución de esta Estrategia, fundamental para la consecución de los ODS, a
otras administraciones de la Comunidad y a la sociedad civil.
Contar con la participación en esta estrategia, de carácter transversal, del resto de consejerías y otras
administraciones, además de abrirse a la participación de la sociedad en general.

2021-2022

2022

2021

2021
2021-2023

2021-2023

Implicación del resto de agentes en el incremento de la producción de energías
renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa)

Lograr contar con agentes como empresas promotoras, Ministerio de Transición Ecológica, Red Eléctrica de
España, o empresas distribuidoras en el incremento de la producción de energías renovables, por su
notable impacto tanto en la reducción de la emisión de C02 a la atmósfera, como en la creación de puestos
de trabajo e incentivación de la economía en el medio rural.

Continuo

Establecimiento de un proceso participativo en el diseño de los Convenios de
Transición Justa.

Fijar objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible,
bienestar social y empleo del correspondiente territorio, en los términos del Protocolo General de Actuación
entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y esta consejería.
Dicho proceso participativo tendrá por fin asegurar la presencia de todos los actores necesarios: Diputación
Provincial, municipios, agentes sociales, asociaciones sociales y cualesquiera otras personas físicas o
jurídicas que puedan realizar aportaciones al proceso.

Continuo

ECONOMÍA Y HACIENDA

Elaboración de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2021- Creación de un foro de participación en la elaboración de esta nueva Estrategia.
2025.

2021-2022

Nuevos Planes de reequilibrio territorial: Medina del Campo, Tierra de Campos,
este de Segovia,Sierra de la Demanda.

2021-2023

Colaboración con las entidades financieras en la financiación de los proyectos
empresariales viables en Castilla y León.
Banco de proyectos rurales.
Elaboración del nuevo plan de Internacionalización Empresarial.

Elaboración de la mano de los agentes sociales.
Posibilitar un acceso universal a los servicios y productos financieros esenciales para la economía
productiva.
En coordinación con agentes locales, asociaciones de empresarios y entidades locales, a través del Banco de
proyectos se va a poner en valor los recursos endógenos, generando actividad y riqueza en estos ámbitos.
Tendrá lugar en el marco del Programa centr@tec, en colaboración con los Centros Tecnológicos.
Colaborar con el sector privado, a través de instituciones como el ICEX, las Cámaras de Comercio, o las
asociaciones empresariales en la elaboración de este importante plan.
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Continuo

2021-2023
2021

Consejería

Iniciativa
Definición de la política en Empleo e industria a través de la Participación
ciudadana.
Cumplimiento de los ODS de la mano de los castellanos y leoneses a través de
ayudas y subvenciones públicas.
Nueva Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo.

EMPLEO E INDUSTRIA

Objetivos
Desarrollo de las políticas públicas competencia de la Consejería de Empleo e Industria mediante acuerdos
del diálogo social con los agentes económicos y sociales.
Vincular las convocatorias de ayudas y subvenciones a la satisfacción de los ODS.
Negociar y aprobar una Estrategia en el empleo en el seno del Diálogo Social con perspectiva y alineación a
los ODS.

Continuo
Anual

2021-2024

Colaboración institucional para elaboración estadística de datos, seguimiento de ejecución de programas,
Visión transversal y participada del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. propuestas de actuaciones, etc. en los diversos planes y actuaciones sectoriales y transversales y reunión de
órganos colegiados .

Continuo

Colaboración para conseguir un desarrollo económico, social y medioambiental, en el que
Seguridad y salud de los trabajadores, a través de los órganos colegiados
destaque la máxima participación de empresarios, trabajadores, mutuas, técnicos de prevención de riesgos
constituidos al efecto, impulsando la intervención de todos los protagonistas del
laborales, universidad, Inspección de trabajo y Seguridad Social.
ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Coordinar, fomentar y pilotar las actuaciones en el ámbito de la Seguridad y Salud laboral.

Continuo

Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial.

Impulso de la Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial donde participan colegios profesionales
ingeniería industrial, organismos de control e instaladores, en aras a mejorar la seguridad industrial en
Castilla y León.

Plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento Elaborar el plan sectorial de los Servicios de Prevención. extinción de incendios y salvamento dando
de Castilla y León.
participación a la sociedad castellano y leonesa.
Nuevo Plan Regional de Carreteras
Proyecto de Decreto de planificación y ordenación de la gestión forestal
sostenible.

Proyecto de Decreto para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal.

Desarrollar un programa reforzado de Educación Ambiental sobre cambio
climático.
Anteproyecto de reforma de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Grupo de trabajo de coordinación con la Administración Local en materia de
residuos domésticos.

Continuo

2021

Tomando en consideración a los castellanos y leoneses en su definición. Y además con inclusión y
adecuación a la Agenda 2030.

2023-2034

Disponer de mecanismos para un aprovechamiento más eficiente y equilibrado de
los recursos forestale.s- Conservación las masas forestales y mejorar su calidad.
Generando empleo y atraer actividad económica para hacer frente a los desafíos
demográficos y fomentar el desarrollo económico y social de los territorios forestales.

2023

Regular las condiciones de excepcionalidad para poder autorizar los cambios de uso
forestal.
Establecer el procedimiento para los cambios que se deriven de los procesos de
concentración parcelaria, u otros instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico.
Determinar un procedimiento simplificado para la reversión a usos anteriores de los
terrenos que sustenten plantaciones forestales temporales o hayan mantenido cultivos agrícolas en los
treinta años anteriores.

2023

De la mano y con implicación de ciudadanos, profesionales y empresas en la lucha contra el cambio
climático.
Adaptarla a las nuevas exigencias de sostenibilidad en el marco de las Agendas Urbanas y los compromisos
frente al cambio climático.

Anteproyecto de reforma de la Ley del derecho a la vivienda de la Comunidad de
Plasmar la transformación social y jurídica de la politica de vivienda.
Castilla y León.

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Marco
temporal

Coordinar todas las actuaciones de reforma y transformación del modelo de gestión de residuos
domésticos en Castilla y León y enfocar las inversiones de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

2021-2023

2021

2021

Continuo

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador del derecho
En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se pretende adecuar la regulación del
de admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad
servicio de admisión y en particular, la figura del portero de espectáculos públicos y actividades recreativa.
de Castilla y León.

2023

Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las plazas de En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se va a dotar de seguridad jurídica la
toros portátiles en Castilla y León
regulación de este sector mediante la determinación de las especificaciones técnicas exigida.

2022

Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones del Voluntariado de
Protección Civil en Castilla y León.

En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se conseguirá homogeneizar el
voluntariado de protección civil y fijar unas bases mínimas y comunes en el régimen jurídico de los mismos.

2022

En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se va a posibilitar el ocio de los menores de
Proyecto de Decreto por el que se regulan las sesiones de juventud en el ámbito 14 a 17 años de edad, mediante la realización de sesiones exclusivamente destinadas a éstos en discotecas,
de los espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León.
salas de fiestas, bares y pubs y establecimientos análogos, a los que puedan acceder sin necesidad de
acompañamiento o tutela.

2022

En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se pretende efectuar un compendio de la
Proyecto de Decreto por el que se regulan los espectáculos taurinos y las escuelas
reglamentación propia de los espectáculos taurinos y las escuelas taurinas, con el fin de disponer de una
taurinas de Castilla y León.
mayor seguridad jurídica.
Plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León.

En cooperación con la sociedad, se definirán las directrices a desempeñar por la Agencia de Protección Civil
en la politica de fomento a la autoprotección.

2022

2022

Definición de las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
Aprobación del Código de Buenas Prácticas Agrarias.

La colaboración con los sectores sociales implicados permitirá asegurar el mantenimiento
de una agricultura sostenible con el medio ambiente.
Poner a disposición del sector agrario la información necesaria para que la actividad que
desarrolla no perjudique la capacidad edáfica de los suelos, mantenga su calidad, mejore la productividad
de los cultivos, y adopte medidas preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas.

2020-2023

Estrategia Logística de Castilla y León.

Herramienta para la organización del sector del transporte y la logística, el impulso y la mejora de las
infraestructuras y el desarrollo de las políticas dirigidas a la mejora y eficiencia del sector a partir de unas
líneas estratégicas de actuación, basadas en programas y proyectos concretos.

2021-2022

Instrumento básico de planificación, coordinación y ordenación de la red de transporte público de viajeros
por carretera de Castilla y León, contempla como uno de sus Ejes estratégicos que guían la acción pública
para alcanzar el nuevo modelo de movilidad.

2021

Anteproyecto de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extincion de En audiencia y especial participación de los agentes implicados, se ordenará la actividad de los Servicios de
incendios y salvamento de Castilla y Leon.
prevención extincion de incendios y salvamento y las singularidades de su régimen estatutario.

2023

Mapa de ordenación de transporte.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

Planificación de un nuevo Plan de Desarrollo Rural.

SANIDAD

Anteproyecto de Ley de derechos y garantías de las personas al final de la vida.

Impulso de la participación social en la planificación de un nuevo Plan de Desarrollo Rural. Perspectiva y
coherencia con los ODS 2030.

2021-2025

Elaboración de un proyecto de Ley de derechos y garantías dando importante peso a la participación social
y de sectores implicados en la búsqueda y garantía de los derechos y la dignidad que le corresponden a
toda persona en el proceso final de su vida, asegurando el máximo respeto a su libre voluntad en la toma
de decisiones que le afectan.

2019-2021
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Consejería

Iniciativa

Objetivos

Marco temporal

Anteproyecto de Ley del Tercer Sector en Castilla y León.

Configurar el nuevo modelo relacional, institucional, de enfoque, de derechos y
participación que tendrá el Tercer Sector Social en Castilla y León con la Junta de Castilla y León y el resto
del sector público.
Impulsar la cooperación y colaboración de estas organizaciones entre sí y con el sector
público, promoviendo su participación, interlocución y contribución en el ámbito de las políticas públicas de
Castilla y León.

2021

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Creación de un órgano de participación y coordinación con el tercer sector en
materias de política social.

Garantizar en materias de política social la adopción de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.

2021-2023

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Creación de una red de detección y alerta ante casos de violencia de género,
especialmente en el medio rural, en colaboración con el tercer sector.

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres, garantizando la adopción de decisiones
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

2021-2023

EDUCACIÓN

Anteproyecto de Ley de Ciencia.

Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural.

Acuerdos de colaboración con titulares y gestores del patrimonio cultural.

Elaborar, en audiencia y participación de la sociedad castellano y leonesa, una ley de Ciencia para relanzar
políticas eficaces en I+D+I, involucrando directamente a las Universidades Públicas y Centros Públicos en la
dirección de la política de investigación, al objeto de converger progresivamente con el nivel medio de
inversión presente en otros países europeos.
Definición de la nueva acción pública del patrimonio cultural en relación y colaboración con la sociedad.

2021-2023

Concertación institucional y colaboración público-privada en la conservación y difusión del patrimonio
cultural.

2021-2023

Ejercicio de gobernanza avanzada en el desarrollo de la acción pública de conservación y restauración del
Subvenciones para conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural.
patrimonio cultural de la mano de particulares e instituciones.
Subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del
patrimonio cultural.

CULTURA Y TURISMO

2021-2023

Ejercicio de gobernanza avanzada en el desarrollo de la acción pública de modernización, innovación y
digitalización del patrimonio cultural de la mano de particulares e instituciones.

2021-2023

Gobernanza en el desarrollo de la investigación arqueólogica de la mano de la sociedad.

2021-2023

Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Diseño e implantación de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de los destinos turísticos basadas
en la calidad, la promoción de la excelencia, la corresponsabilidad público-privada, la participación social, la
sostenibilidad ambiental, social y económica, y la adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda.

2021-2023

Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León.

Participación de los sectores implicados en el ámbito turístico para diseñar conjuntamente cursos de acción
en materia de turismo.

2021-2023

Convocatoria de ayudas a las empresas del sector en el que se fomente y facilite la realización de
actuaciones ligadas a la sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030.

2021-2023

A través de la colaboración con los Centros de Iniciativas Turísticas de la Comunidad.

2021-2023

Subvenciones de investigación arqueológica.

Favorecer la incorporación de prácticas de gestión medioambiental en las
empresas turísticas.
Colaboración y promoción de la participación activa de la sociedad civil para el
fomento del turismo en Castilla y León.

Consejería

2022

Iniciativa

Objetivos

Marco temporal

COHERENCIA DE POLÍTICAS Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
Directrices para la implementación de la Agenda 2030 en la Comunidad de Castilla
y León.
Seguimiento, evaluación y evolución de la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

Coordinación impulso político y seguimiento de la
implantación de la Agenda 2030 desde un punto de vista
político.
Coordinación impulso político y seguimiento de la implantación de la Agenda
2030 desde un punto de vista técnico.
Alineación estratégica con las EELL.

Impulso de la alineación Normativa con los ODS

A través de la Comisión de Secretarios Generales: seguimiento e impulso de la implementación de los
Objetivos de desarrollo sostenible en todas las políticas públicas.

TRANSPARENCIA, OT Y AE

IV Plan Estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y la
convivencia intercultural 2018-2021.

III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior 20212024.

1. Anual
2. Continuo

A través del Grupo técnico de trabajo interconsejerías de seguimiento e impulso.

Potenciar la alineación de políticas públicas con las EELL en los espacios de encuentro.

Continuo

Consideración de los ODS en normas, planes, programas impulsados por la Administración Autonómica.

Continuo

Alineamiento del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, 2017-2020, Promover estilos de gestión de la política de cooperación para el desarrollo alineados con la Agenda 2030,
prorrogado 2021.
incorporando los ODS en los procesos de planificación y gestión e identificando en las intervenciones las
metas de los ODS a las que se contribuyen.
IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

2022

Incorporar un sistema de indicadores que permitan valorar los resultados en términos de impacto sobre el
Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos de las intervenciones de cooperación internacional.

2021

2022-2025

Establecer la planificación estratégica en materia de inmigración, alineándose al ODS nº 10.7 (Reducción de
las desigualdades: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionada)

2018-2021

Establecer la planificación estratégica en materia de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y
retorno, alineándose al ODS nº10.7 (Reducción de las desigualdades: facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionada)

2021-2024

Uno de los principios de evaluación es la coherencia de las políticas públicas, para implementarlo en CyL se
desarrollará : - Estudio de un sistema de evaluación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Sistema de evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla
encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
y León.
- Proyecto de decreto de medidas en materia de evaluación de políticas públicas, y la creación de un
registro de evaluaciones de políticas públicas, planes y programas.

Continuo

Participación en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, Adhesión a la Carta Internacional de
Datos
Abiertos, Protocolo de colaboración con ASEDIE, seguimiento del Pacto para la Recuperación Económica, el
Empleo y la
Cohesión Social en la Comunidad con las siguientes fuerzas políticas con representación parlamentaria en
las Cortes de Castilla y León: Partido Socialista Castilla y León, Partido Popular Castilla y León, Ciudadanos
Castilla y León, Podemos Castilla y León y Por Ávila del que hacemos el seguimiento del Plan y la
visualización de las ayudas.

Continuo

Promover una Política pública de Alianzas en relación con el Gobierno Abierto
y el seguimiento del Pacto para la recuperación económica el empleo y la
cohesión social.
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Consejería

Iniciativa

Objetivos

Marco temporal

Creación de una Red de Evaluación de Políticas Públicas.

Promover la participación voluntaria de empleados públicos interesados en esta materia para que aporten
su conocimiento y experiencia. Una de las finalidades de la Red es que los diferentes colaboradores
puedan actuar como evaluadores externos, y colaborar en proyectos e informes de evaluación.

Continuo

TRANSPARENCIA, OT Y AE
Estrategia Regional de Dinamización Demográfica de Castilla y León.

Instrumento de planificación único que contenga las directrices generales y las actuaciones sectoriales en
materia de dinamización demográfica.

Alineación con la Agenda 2030 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Analizar la contribución de cada política de gasto al logro de los ODS considerando su carácter
como instrumento básico de la acción de gobierno y priorización de actuaciones. multidimensional y transversal.
ECONOMÍA Y HACIENDA

Desagregación a nivel de la Comunidad de los indicadores de la Agenda 2030 de
forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y el resto de las
Dotar de uniformidad y coherencia al seguimiento de los objetivos y metas de la Agenda y permitir la
Comunidades Autónomas.
comparación, en términos homogéneos, con otras AAPP.

Plan de Inspección 2020-2023 relativo a la prevención ambiental y la
contaminación atmosférica, el control y la producción de residuos y las
inspecciones de traslados transfronterizos de residuos.

Estrategia de Calidad del aire.

Plan Director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Impulso del Sello ambiental “Centro Educativo Sostenible”.

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León, mediante la
acción coordinada de la Administración pública para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental
y de los requisitos impuestos en las autorizaciones y procedimientos ambientales y detectar actividades no
autorizadas ni evaluadas pese a estar obligadas a ello.
Actuar con coherencia institucional supone Reducir las emisiones contaminantes y mejorar
consecuentemente la calidad del aire. Cumplir en 2030 en todo el territorio de Castilla y León los valores
de referencia indicados por la Organización Mundial de la Salud para los contaminantes primarios y los
valores objetivo de protección a la salud por ozono de las normas de la Unión Europea.
Mejorar la coordinación de los Espacios Naturales Protegidos que forman la Red de
Espacios Protegidos de Castilla y León.
Aprovechar las sinergias que aporta el trabajo en red.
Establecer criterios comunes para la planificación y gestión de los Espacios Naturales
Protegidos
Alinear estratégicamente a los más de 100 centros docentes ya acreditados, y a cuantos se
adhieran a la iniciativa, a través de unl reconocimiento público a la ambientalización integral basada en la
educación y en la gestión ambiental.
Conseguir una mejora ambiental de los centros.
Abrir nuevos caminos hacia la sostenibilidad con la participación e implicación de toda la
comunidad educativa.
Dar visibilidad al esfuerzo de los docentes que integran conocimientos y experiencias
prácticas.

Continuo

2020-2023

2020-2023

2023

2021-2023

2023

- Mejorar la atención a los visitantes y el aprecio de los elementos patrimoniales que se tratan de
conservar.
- Establecer criterios de coherencia en el marco de la Agenda 2030 y asegurar la calidad de los servicios de
uso público.

2023

Inclusión de condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental en todos El ejercicio coordinado y alineado en la política de contratación pública de esta administración coadyuvará
los contratos de obras.
directamente a la reducción de emisiones.

2021

Poner en marcha el expediente electrónico para lograr en acción coordinada la digitalización de todos los
Despliegue de la Administración Digital para la reducción del consumo de papel. documentos desde el mismo momento de su entrada a través del Registro.

Proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León.

Apoyar a las administraciones locales, como ayuntamientos y diputaciones provinciales, en la gestión de
los servicios públicos de una manera más eficiente, a través de sensores instalados en el territorio,
convirtiendo a las zonas rurales en un verdadero territorio rural inteligente.

Proyecto de Decreto para el fomento del uso de materia primas secundarias en el
ámbito de los áridos reciclados
Fomentar el uso de los áridos reciclados y obligar a su consumo en un determinado porcentaje en las
procedentes de residuos de construcción y demolición.
obras públicas de la administración de Castilla y León.

Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética.

Nueva Estrategia de empleo en el medio rural.

Definir objetivos de reducción de emisiones, de penetración de energías renovables y de eficiencia en el
uso de la energía.

Alineación a los ODS atendiendo a las siguientes premisas básicas: empleo de calidad, social, productivo y
dinamizador de la economía local, con líneas específicas para el aprovechamiento de recursos autóctonos
no deslocalizables, como los relacionados con el turismo, con los recursos forestales y el cuidado de
nuestras personas mayores.

Programa EmpleaRural, con el que se establecerán incentivos específicos para las
Alineación de las estrategias, planes y programas a los ODS.
empresas y autónomos que incrementen sus plantillas con nuevas contrataciones.

2020-2023

2020-2023

2021

2023

2021-2024

2021-2024

Colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Colaboración a través de los siguientes órganos:Conferencia Sectorial de Formación Profesional para el
Empleo.

Continuo

Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con el Servicio
Público de Empleo Estatal.

Colaboración a través de los siguientes órganos Conferencia Sectorial de Empleo, Comisión Técnica de
Directores Generales y Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Continuo

Colaboración con otras Administraciones Públicas en particular con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y los agentes económicos y sociales las campañas más idóneas a realizar en el ámbito de la igualdad
en el trabajo.

Continuo

Igualdad en el trabajo.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

2022-2023

- Promover la mejora de su gestión micológica en el marco de los ODS.
- Aprovechar las sinergias con otros usos o aprovechamientos.
- Crear una perspectiva integradora para las actuaciones que puedan ser de interés general

Desarrollar la Red de Parques Micológicos de Castilla y León.

Conseguir la certificación con la Q de calidad todos los Parques Naturales de la
Comunidad Autónoma.

EMPLEO E INDUSTRIA

2021-2027

Programas para la promoción del empleo estable y del autoempleo.

La acción alineada de la Administración autonómica permitirá consolidar el empleo habiéndolo más
estable y dar apoyo a las iniciativas emprendedoras y al empleo por cuenta propia.

2021-2024

Planes estratégicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Plan de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020.

Coherencia de políticas en el desarrollo del Plan permitiendo además la Integración de los ODS 2030
mediante la introducción de un apartado específico.

2021-2025
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Consejería

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

Iniciativa

Participación activa en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC para España para el periodo 2021Participación activa en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC para España
2027, junto con el Gobierno de España, y especialmente en los elementos regionales que constituirán el
para el periodo 2021-2027.
nuevo Plan de Desarrollo Rural para Castilla y León, así como su posterior ejecución.

Aumento de la financiación sanitaria en Castilla y León.

SANIDAD

Objetivos

El esfuerzo coordinado de la Administración en su definición presupuestaria permite garantizar la
sostenibilidad y calidad del actual y futuro modelo de sanidad pública y universal de Castilla y León, con el
objetivo último de destinar, al menos, el 7 % del PIB regional a nuestra sanidad pública.

Marco temporal

2021-2027

2021-2023

Impulso del servicio de atención a la mujer embarazada y promoción de iniciativas Impulso y mejora de la atención a la mujer embarazada durante el embarazo, el parto y el puerperio;
relacionadas con el fomento de la lactancia materna
fomento de la lactancia materna; y mejora de la educación maternal, paternal y de la crianza

Continuo

Coordinación e impulso de las actuaciones dirigidas a la promoción y prevención Mejora de la salud en la población durante la etapa de la infancia mediante el desarrollo de actividades
en la infancia, así como de la prestación de los servicios de cirugía pediátrica y de dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, así como mejorar la prestación
cuidados intensivos pediátricos
de los servicios sanitarios específicamente dirigidos a la población infantil

Continuo

Impulso de actuaciones de prevención y tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes, el consumo nocivo de
alcohol y el tabaquismo

Daotación de medios materiales y personales para reforzar el Sistema Público
Salud de Castilla y León

aMejorar la salud de la población, tanto mediante el desarrollo de actividades de prevención del consumo
de sustancias adictivas, como a través de la mejora de la atención a las personas afectadas por el abuso de
dichas sustancias
Preparación y refuerzo del sistema sanitario de Castilla y León en su acción coherente y coordinada en pro
de la salud pública

Consolidación, en alineación con otras instituciones públicas, de una masa crítica de centros de
Impulso de la investigación y la innovación en el ámbito de la sanidad y la salud. investigación y de investigadores en Castilla y León y traslación de resultados de la investigación a la
actividad clínico asistencial.

Promoción de la vacunación para prevenir enfermedades transmisibles.

A través de la prevención de enfermedades transmisibles entre la población en Castilla y León, se traslada
el conocimiento e importancia de los ODS.

Preparación y refuerzo del sistema sanitario de Castilla y León para la lucha contra En el marco de las directrices comunitarias y del estado fomentar la prevención y anticipación ante
pandemias y potenciación de los sistemas de alerta sanitarias.
pandemias y otras situaciones de riesgo sanitario para la población.

Anteproyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con
discapacidad en Castilla y León.

Garantizar la continuidad de la prestación de apoyos a las personas con discapacidad, mediante la acción
coordinada de los diferentes sistemas públicos de bienestar social, y la colaboración de las entidades del
tercer sector del ámbito de la discapacidad, con el fin de promover su autonomía personal, su participación
social y una vida con sentido.

Desarrollar el contenido de la Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género de Poner fin, alineadamente, a todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Castilla y León.

Anteproyecto de Ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.
FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género,
mediante la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación a la diversidad sexual y de género,
en el seno de la acción Autonómica.

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

2021

2021-2023

2021

Revisión de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León.

Continuar con la eliminación, coordinada, de todas las formas de violencia contra todas las mujeres.

2021-2023

Actualización del Plan Regional de Drogas.

Fortalecer la alineación y coordinación de la acción conjunta de instituciones para la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias adictivas.

2021-2023

Estrategia autonómica de lucha contra la pobreza infantil.

Planes de actuación de la inspección educativa.

Diagnosticar el porcentaje de pobreza infantil y establecer medidas en distintos ámbitos para paliarla y
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños, dotando a las familias afectadas de los
recursos necesarios para que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar.

Desarrollo de Planes de actuación de la inspección educativa con el objetivo de dar coordinar la acción
administrativa a nivel autonómico y propiciar el cumplimiento a los ODS, en especial al ODS 4: Garantizar
Curso 2021/2022
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

La acción alineada de la administración es facilitadora del acceso en condiciones de igualdad y equidad a
Acción alineada para continuar garantizando el acceso en igualdad y equidad a la los centros sostenidos con fondos públicos para cursar las enseñanzas de infantil, primaria, ESO y
educación financiada con fondos públicos.
bachillerato, a todas las personas, incluidas aquellas que están en situación vulnerable por sus condiciones
socioeconómicas o por presentar algún tipo de discapacidad.
EDUCACIÓN
Cooperación inter institucional en la construcción y adecuación de instalaciones
educativas.

2021

Curso 2021-2022
Y 2022/2023

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
Curso 2021-2022
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
Y 2022/2023
violentos, inclusivos y eficaces para todos.

II Plan de atención a la diversidad.

Consideración en la acción pública en el ambito educativo de las circunstancias que favorecen la
diversidad.

Plan Estratégico de Salud Escolar en Castilla y León.
(PERSECYL)

Consideración una acción alineada en la satisfacción de una máxima salud en el ámbito escolar.
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Curso 2020-2021
Curso 2021-2022

Curso 2020-2021
Curso 2021-2022

Concertación institucional en defensa y conservación del patrimonio cultural.

Desarrollo de una política de concertación y alineamiento con instituciones públicas para la conservación del
patrimonio cultural.

2021-2023

Mejorar la viabilidad ambiental, social y económica del turismo de los Espacios Naturales Protegidos
mediante la acreditación de ámbito europeo a modo de compromiso práctico con el turismo sostenible
mediante la elaboración y ejecución de una Estrategia turística y plan de acción adaptados a las
particularidades del territorio.

2021-2023

CULTURA Y TURISMO
Impulso de las Cartas Europeas de Turismo Sostenible
en los Espacios Naturales Protegidos.

Consejería

Iniciativa

Objetivos

Marco temporal

FORMACIÓN COLECTIVOS CLAVE
PRESIDENCIA

Formación General empleados públicos.

Impulsar la realización de actividades formativas en materia de evaluación de
políticas públicas.
Formación especializada agentes de desarrollo local.
En colaboración con la ECLAP, organización de cursos para la elaboración e
implantación de proyectos de dinamización demográfica.
TRANSPARENCIA, OT Y AE.

Módulo específico sobre la Agenda 2030 en el Curso de introducción a la
Cooperación para el Desarrollo dirigido a empleados públicos.
Curso de Enfoque Basado en Derechos Humanos, vinculando este enfoque
metodológico de cooperación internacional con los ODS.

Jornadas formativas dirigidas a docentes.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Formación que facilite adaptación de políticas y formas de trabajar a la Agenda 2030 y poniendo de la mano
herramientas para el correcto cumplimiento de los ODS.
Impulsar las actividades formativas necesarias tanto para la implantación de una cultura de la evaluación de las
políticas públicas en el ámbito de la Administración de Castilla y León, como para generar conocimiento entre sus
empleados públicos.

Continuo

Mejorar la capacitación de los agentes de desarrollo local.

Continuo

Formar a personal procedente de otras consejerías de ésta administración en materia de cooperación internacional, y
el alineamiento con las agendas y compromisos internacionales, con especial atención a los ODS.

Anual

Proporcionan las herramientas metodológicas para transformar los procesos de cooperación internacional que
generen impacto desde los principios de justicia social y sostenibilidad.

2021

Propiciar la inclusión en las aulas y en la educación formal de contenidos vinculados con los retos que plantea la
globalización.

Canalización de acciones formativas en el ámbito de la Agenda 2030 a través de la Aprovechar las oportunidades que ofrece esta fundación pública, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda,
Fundación Santa Bárbara, eTransición Justa o planes de desarrollo territorial
en la formación que realiza para el empleo, con certificación de todos sus procesos formativos y tecnológicos para
derivados de aquellos.
canalizar acciones formativas en el ámbito de la Agenda 2030.
Formación sobre integración de la Agenda 2030 en el presupuesto sectorial de
cada departamento de la Administración General e Institucional.

2021-2022

2021-2023

Ajustar los objetivos de las políticas públicas de cada Consejería con los ODS e integrarlos en la planificación
presupuestaria.

2022-2023

Formación general y permanente de trabajadores.

Aprendizaje permanente a lo largo de la vida laboral, que ha de incluir conocimientos relativos a la sostenibilidad
que se infiere de la Agenda 2030 y sus ODS.

Continuo

Formación general de trabajadores.

Promover una formación de los trabajadores para ajustarla a las necesidades empresariales, llevando a cabo una
prospección de las empresas y del mercado de trabajo que resulte efectiva, fomentando la formación dual y los
programas en alternancia, y mejorando especialmente la cualificación de aquellos colectivos con mayores
dificultades de empleabilidad, y que específicamente transmite conocimientos relativos a la sostenibilidad que se
infiere de la Agenda 2030 y sus ODS.

Continuo

Formación sectorial a la carta de trabajadores.
EMPLEO E INDUSTRIA
Formación en sectores emergentes.

Formación para el empleo.

Formación de la sociedad en general, en materia de prevención de riesgos
laborales.

Promover programas de formación a la carta que cubran las necesidades de los sectores que son motor de
crecimiento y de creación de empleo, y que ha de incluir conocimientos relativos a la sostenibilidad que se infiere
de la Agenda 2030 y sus ODS.

Continuo

Impulsar una oferta formativa transversal, y poner en marcha un nuevo programa de formación para los sectores
emergentes relacionados con la denominada industria 4.0 y con las competencias STEM, sectores que son
especialmente favorables para la consecución de la sostenbilidad derivada de los ODS.

2021-2024

Puesta en marcha de nuevos procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral, que ha de incluir conocimientos relativos a la sostenibilidad que se infiere de la Agenda 2030 y
sus ODS.

2021-2024

Realización de cursos, en materia de prevención de riesgos laborales, que tengan por destinatarios tanto a sus
propios trabajadores, como a otros actores sociales de diferentes sectores para que en el ámbito de sus respectivos
intereses hagan suyos, impulsen y cumplan los ODS.

2021-2024

Formación en materia de consumo sostenible y responsable.

Participar en actuaciones formativas dirigidas a fomentar el consumo responsable y el comercio de proximidad.

Anual

Formación en competencias digitales.

Mejorar la empleabilidad de todas las personas, pero en especial, de los jóvenes y de aquellos colectivos con
mayores dificultades o en riesgo de exclusión digital, transmitiendo la importancia de la sosteniblidad y los ODS.

2021-2023

Realización de nueve cursos de formación de maestría en compostaje,
uno por provincia.

Formar personal de la administración local encargada del control y seguimiento de instalaciones de compostaje de
residuos domésticos, transmitiendo conocimientos sobre la sosteniblidad medioambiental y la Agenda 2030.

Formación de personal de los servicios complementarios de protección ciudadana. Llevar a cabo formación voluntarios de proteccion civil, potenciando el conocimiento sobre los ODS.
FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Continuo

2021

Anual

Formación de personal del servicio esencial de protección ciudadana.

Llevar a cabo formación básica agentes locales, potenciando el conocimiento sobre los ODS.

Anual

Formación de personal del servicio esencial de protección ciudadana.

Llevar a cabo formación para bomberos profesionales dándoles a conocer la importancia y repercusiones de los
ODS.

Anual

Estrategia de Educación Ambiental.

ambiental.
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Impulsar y promover la innovación en educación ambiental.
Conseguir que la población de la Comunidad de Castilla y León sea consciente de su realidad

2021

Promover la participación activa en la adopción de modelos de conducta más sostenibles y en la
consecución de acuerdos sociales que los consoliden, en el marco de la Agenda 2030

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

SANIDAD

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Formación de los empleados públicos para la implementación del nuevo PDRCYL Formación de los empleados públicos para la implementación del nuevo PDRCYL 2023-2027 que incluirá su
2023-2027 que incluirá su conexión con los ODS 2030.
conexión con los ODS 2030.
En la formación impartida a través de la Consejería tanto reglada como no reglada, se incluirá la alineación entre la
política agrícola común y de las políticas sectoriales nacionales y autonómicas con los objetivos del ODS 2030.

Formación sectorial agraria.

Formación de los profesionales de la Consejería de Sanidad y del Servicio Público Mejorar las capacidades de los profesionales para promover en la población hábitos saludables, tanto en la
de Salud de Castilla y León.
población infantil como en los pacientes crónicos y pluripatológicos, así como detectar y prevenir el consumo de
sustancias adictivas, en el marco de los ODS.
Formación a los profesionales de las redes de asistencia al drogodependiente y de
Mejorar la detección, prevención y atención a las personas que abusan de sustancias adictivas.
prevención familiar.
Plan de formación especializada a todos los profesionales implicados en la lucha Intensificar la formación a todos los profesionales implicados, diseñar nuevos contenidos formativos y acercar la
contra la violencia de género.
formación a los profesionales, transmitiendo conocimiento sobre los ODS y la Agenda 2030.

2022-2023

2021-2023

Anual

2021-2023

2021-2023

Cursos presenciales y online de formación del profesorado sobre la Agenda 2030.

Curso 2021-2022
Y 2022/2023

Formación a inspectores de educación.

Formación sobre los ODS a los inspectores e inspectoras de educación.

Curso 2021-2022

Formación al profesorado en igualdad.

Formación del profesorado en Educación en igualdad y la Agenda 2030.

Curso 2021-2022
Y 2022/2023

Formación del profesorado en Educación medio ambiental y la Agenda 2030.

Curso 2021-2022
Y 2022/2023

Formación al profesorado.

EDUCACIÓN

Formación del profesorado en Educación medio ambiental.

Formación en cultura para posibilitar la transformación de los sectores culturales Subvenciones a entidades representativas de la sociedad civil y los sectores culturales para la realización de estudios
hacia el cumplimiento de ODS noveno de la Agenda 2030.
de situación, mejora y transformación de los sectores de las industrias culturales en el marco de los ODS.

2021-2023

CULTURA Y TURISMO
Realización de acciones formativas dirigidas a avanzar en un modelo de consumo turístico ligado a valores sociales y
de sostenibilidad en el marco de los ODS para contribuir a la creación y consolidación de empleo.

Formación de los profesionales turísticos en materia de sostenibilidad.

Consejería

Iniciativa

Objetivos

2021-2023

Marco temporal

SENSIBILIZACIÓN
Colaboración con entidades sin ánimo de lucro para sensibilizar a la Sociedad.

PRESIDENCIA

Portal web Agenda 2030.
Campañas de publicidad institucional.

Impulso a la Red de docentes y centros Educativos por el Desarrollo y la
Ciudadanía Global.

TRANSPARENCIA, OT Y AE

Colaboración para la difusión de la Agenda 2030.

Continuo

Información detallada de la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible. Seguimiento de actuaciones
JCyL.

Continuo

Para dar a conocer a los ciudadanos el contenido de la Agenda 2030, y así lograr su implicación por una sociedad
más sostenible.
- Contribuir a la formación de una ciudadanía responsable, que afronte los retos sociales desde la confianza en
nuestro
potencial como seres humanos y el compromiso activo.
- Promover la adquisición de valores que propicien el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, la
solidaridad y el desarrollo sostenible.

Convocatoria de subvenciones para Proyectos de Educación para el Desarrollo y Promover en nuestra sociedad las actitudes de solidaridad y corresponsabilidad vinculadas con una conciencia
la Ciudadanía dirigida a ONGD.
global de los problemas y de las soluciones, de los compromisos internacionales y la Agenda 2030.
Elaboración de materiales didácticos de educación para la transformación social. Favorecer la inclusión de las temáticas relacionadas con la ciudadanía global y el desarrollo humano sostenible en
el currículo educativo.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Continuo

Anual
Anual

Campaña sobre la corresponsabilidad en los retos globales.

Posicionar en la opinión pública mensajes y valores de empatía y de corresponsabilidad buscando un enfoque de
ciudadanía global y un compromiso en la construcción de una sociedad más tolerante y justa a nivel mundial, en la
que nadie quede atrás.

2021

Incorporar la mención expresa a la Agenda 2030 al conjunto de medidas que
lleva a cabo la Consejería y Economía y Hacienda que contribuyen a la
consecución de sus objetivos .

Sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la contribución de medias como los planes o estrategias citados,
el resto de programas conducentes a la mejora de la eficiencia energética o el impulso de las energías renovables,
a la consecución de de los ODS, y singularmente, en el ámbito de esta consejería al objetivo 7º de la Agenda.

Continuo

Acciones de difusión de la Agenda 2030 entre empresas y emprendedores que Aprovechar el trabajo del ICE entre empresas y emprendedores para sensibilizar a estos colectivos incluyendo en la
acceden a los servicios del ICE.
documentación informativa del ICE mención a los objetivos/acciones de la Agenda 2030.
Sensibilización de la sociedad en el marco de la Estrategia Integrada de Empleo, Acciones dirigidas a la promoción, extensión y divulgación de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo y/o planificación que la
en el Empleo.
suceda, para que los ciudadanos tengan conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo en materia de políticas
activas de empleo y resto de materias objeto de la estrategia.
Portal web Trabajo y Redes sociales.
EMPLEO E INDUSTRIA
Campañas de publicidad institucional.
Boletín de información "prevención de riesgos laborales".
Sensibilización dirigida al sector del comercio minorista.

La actuación diaria de la administración debe llevar implícita los objetivos de la Agenda 2030, de ahí que la
difusión de la misma a través de la temática de la seguridad y salud laboral y la igualdad laboral, se realice gracias
al portal trabajo y prevención, Redes Sociales: Twitter y Youtube que permiten difundir videos de jornadas,
eventos, ponencias, presentaciones, etc.

Campañas de Publicidad institucional en materia de transportes.

2021-2024

Continuo
Anual

El “boletín de novedades” del portal Trabajo y Prevención www.trabajoyprevencion.jcyl.es, con consideración de
ODS.

Anual

Impulso a la revitalización y gestión de un comercio sostenible.

Anual

Conseguir la máxima difusión del nuevo modelo de transporte derivado de la aprobación del Mapa de ordenación
de transportes comprometido con la ciudadanía, la sostenibilidad y la modernización tecnológica, en el espacio
Agenda 2030.

Objetivos y necesidades de interés público de la televisión digital terrestre en el Entre aquellos objetivos estará la divulgación del contenido y alcance de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus
ámbito de Castilla y León.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta medida se logra una mayor difusión y conocimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible por los ciudadanos de Castilla y León.
Elaboración y publicación del Catálogo de obra pública sostenible en Castilla y
León.

2021

Realización de campañas de publicidad y comunicación institucional que anualmente se realizan en los medios de
prensa escrita y medios radiofónicos, donde referir a los ODS en relación al empleo.

Dotar de medios informáticos de visualización de los diferentes parámetros de las
Difusión y sensibilización de las actuaciones de mejora del ciclo del agua, con referencia a los ODS y la
instalaciones de tratamiento de aguas (todas las plantas de >1000 hab)
sosteniblidad.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Anual

Impulsar el uso de materiales reciclados en la obra pública de Castilla y León, mostrando ejemplos de economía
circular ya ejecutados que sirvan para fomentar estos usos, en el marco de la Agenda 2030.

Colaboración y apoyo a las entidades locales y a las universidades públicas para
Realiza programas y acciones de educación ambiental vinculados a la gestión ambiental, en el marco de la Agenda
el desarrollo de programas de educación e información ambiental ligados a la
2030.
gestión.
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2021

2020-2023
2021

2021-2023

Consejería

Iniciativa

Objetivos

Ofrecer desde las Administraciones Públicas una acción educativa coherente y creíble.
Colaboración y apoyo a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes y Mejorar la colaboración y cooperación en materia de educación y gestión ambiental.
asociaciones, para promover la realización de programas de educación ambiental. Incrementar la conciencia y la participación ciudadana ante los desafíos ambientales, en una
perspectiva más global gracias a la Agenda 2030
FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE
Difusión pública vía web de la sosteniblidad y la Agenda 2030 en relación a
información sectorial.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

Campañas de publicidad institucional.

SANIDAD

Campañas de publicidad institucional.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Campañas de publicidad institucional.

EDUCACIÓN

Incorporación a los contenidos curriculares.

- Guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones.
- Campaña de nevadas.
- Fichas mercancia peligrosas.
- Geoportal de protección civil.
- Información a la población de los establecimientos afectados por Directiva Seveso de Accidentes Graves.
- Intervenciones de emergencia.
- Planificacion Protección Civil.
En las campañas del Programa de Desarrollo Rural se hará especial referencia a sus características alineadas con los
objetivos del ODS 2030.
Difusión y sensibilización de actuaciones que contribuyan a la mejora de la salud de la población en el marco de
los ODS.
Realización de campañas de comunicación institucional, que contribuyan a las políticas de igualdad y contra la
violencia de género, y a la la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, alineadas con los
ODS 2030.
Sensibilización sobre la Agenda 2030 a los escolares mediante la incorporación a contenidos curriculares.

Marco temporal

2021-2023

Continuo

Anual
Anual

Anual

Curso 2021/2022

Incorporación al Centro de Recursos On line de recursos digitales en relación con
Curso 2021-2022
Facilitar el conocimiento y la difusión de la Agenda 2030 a través de la colección de recursos digitales disponibles.
los ODS de la Agenda 2030.
Y 2022/2023
Servicio de Apoyo específico para el alumnado usuario de lengua de signos.
EDUCACIÓN

Guías de orientación para la sensibilización a la comunidad educativa en
educación inclusiva.
Desarrollo de contenidos curriculares relacionados con los ODS de la Agenda
2030 en las enseñanzas para personas adultas.
(enseñanzas regladas y programas de educación no formal)
Proyecto de innovación educativa.

sensibilizar al alumnado en el marco de la Agenda 2030.

Curso 2020-2021
Curso 2021-2022

Desarrollar contenido facilitador a la comunidad educativa en el marco de la Agenda 2030.

Curso 2020-2021
Curso 2021-2022

Difundir la Agenda 2030 también entre las personas adultas educandos tanto dentro de las enseñanzas regladas
como en programas de educación no formal.

Curso 2020-2021
Curso 2021-2022

Convocatoria proyecto de innovación educativa. “Próxima estación: ODS 2030”

Curso 2021-2022
Y 2022/2023

- Bienal AR&PA.
Sensibilización en sostenibilidad y Agenda 2030 a través de la socialización de los
- Proyectos Culturales.
bienes del patrimonio cultural en diversas acciones.
- Realización de jornadas de Proyectos Europeos.
Actividades en centros culturales para sensibilización ODS.

CULTURA Y TURISMO

Realización en los centros culturales de titularidad autonómica de acciones de información, sensibilización y
divulgación vinculadas con los ODS así como los cursos de alfabetización informacional, tecnologías de la
información y comunicación y educación ambiental.

Acciones de difusión como Jornadas para que el personal de las bibliotecas de Castilla y León
presente sus buenas prácticas que llevan a cabo en sus centros en relación con los ODS de la Agenda.
Impulso y divulgación de la importancia de la cultura como parte de los ODS en
Organización de exposiciones, jornadas y desarrollo de programas de sensibilización para la
bibliotecas y museos.
conservación del patrimonio cultural conservado en los centros museísticos, como el patrimonio bibliográfico y
documental de las bibliotecas y archivos de la comunidad, en el marco de la Agenda 2030.

Apoyo al deporte

Campaña de difusión sobre Juego Limpio en el deporte de Castilla y León.

Creación de los Premios Nova del Deporte de Castilla y León.

2021-2023

2021-2023

2021-2023

Programa “Todos Olímpicos” Promover la integración, la tolerancia y el respeto a través de los valores olímpicos y
del deporte en general en el marco de los ODS.

2021-2023

Programa “Tiempos Paralímpicos” Integrar y normalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad en
el deporte de Castilla y León en condiciones de igualdad, en el contexto de la Agenda 2030.

2021-2023

Promover la tolerancia, la lucha contra la violencia y la xenofobia en el deporte y el respeto por razón de género,
en respeto de la Agenda 2030.

2021-2023

Reconocer y dar visibilidad a las mejores iniciativas puestas en marcha en favor de la igualdad y el
empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva.

2021-2023
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