
       
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA, Valladolid, 20 de diciembre 2010 
 
 
 

 

PARA QUE LA DIPUTACIÓN MANTENGA  EL PROGRAMA PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SU TOTALIDAD 

 
Es ya un hecho la completa desaparición del presupuesto para Educación Ambiental por 

parte de la Junta de Castilla y León en los presupuestos para el 2011. Con esta desaparición, 

los convenios que mantenía con las distintas Diputaciones para impartir programas de 

Educación Ambiental también desaparecen y el de nuestra provincia, tal y como hemos 

podido comprobar en los presupuestos provinciales también ha sufrido esta eliminación. 

 

Desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida-Los Verdes pensamos que la  sostenibilidad 

es un reto ineludible que precisa de una sociedad formada, reflexiva, crítica y comprometida 

con su medio ambiente. Y para eso, hoy y  mañana, es necesaria la Educación Ambiental. 

Una educación que propone una responsabilidad compartida con el entorno, un uso 

responsable de los recursos, un trabajo por mejorar lo colectivo. En definitiva, una inversión 

de futuro por el  bien común. 

 

Si  esto es obvio en todo momento, ahora, que la crisis financiera ha hecho de la austeridad y 

del uso consciente de los recursos una obligación social, se hace más necesario que nunca. 

 

Por lo que sabemos, la situación de la Educación Ambiental en Castilla y León es crítica. 

Tras mucho tiempo de un lento proceso de afianzamiento, observamos con estupor cómo, en 

los últimos meses, la administración regional parece haber emprendido una sistemática labor 

de desmantelamiento. 

 

Han desaparecido los convenios con ayuntamientos, diputaciones, universidades y otros 

colectivos, en materia de Educación Ambiental con los que se financiaban gran parte de los 

programas educativos que desarrollaban. Así miles de escolares, familias, grupos de 

vecinos, de mujeres o de trabajadores, ahora no  van a poder recibir información sobre los 

desafíos ambientales de su entorno y de su tiempo, y se van a ver excluidos del reto de 

sentar los cimientos para una  conciencia ambiental. 

 

Desde hace varios años, se vienen realizando en la provincia de  Valladolid Programas de 

Educación Ambiental que han ido mejorando año tras año. Y ello ha sido posible entre otras 

cosas gracias al convenio de colaboración que se firmaba entre la Junta  y  la Diputación 

para la realización de Programas de Educación Ambiental.  El  ultimo, dotado con  51.419 €, 

de los cuales el 75% lo aportaba la Junta  y el 25% restante la Diputación para desarrollarlo 

en los años 2009 y 2010. 

 



 Dentro de estos programas se han realizado jornadas, dirigidas a jóvenes y adultos de los 

municipios de la provincia para el desarrollo de programas de educación ambiental, cabe 

destacar el denominado “Buenas practicas y gestión sostenible de los residuos urbanos”, el 

“R que R que R  Reducir, Reutilizar, Reciclar”, en los que también participaron  niños de 3º 

y 4º de primaria de 50 colegios de la provincia. El objetivo de los talleres es concienciarnos 

sobre la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos que se producen en el ámbito 

del domicilio familiar. 

 

A través de estos programas se han desarrollado 7 jornadas dirigidas a los responsables 

municipales de medio ambiente en los municipios de la provincia. Se han editado carteles 

informativos, folletos dirigidos a los responsables municipales resumiendo los aspectos de 

mayor interés que deben de conocer sobre los distintos residuos, se han repartido objetos 

relativos al reciclaje de los residuos, que sirven de recordatorio permanente a los 

participantes. Se ha editado también gracias a estos programas de educación ambiental 

material didáctico para el desarrollo de los talleres. 

 

Por eso, nos preguntamos cómo a partir de ahora, con la desaparición del convenio se van a 

poder seguir realizando estos programas, pero sobre todo, como se va a poder seguir con la 

concienciación en este aspecto a las generaciones futuras.  

 

Consideramos que estas actividades no pueden verse reducidas por cuestiones económicas o 

la nula aportación de la Junta. No entendemos que la Junta haya suprimido esta partida 

presupuestaria, sustituyendo los programas educativos ambientales por campañas  

publicitarias, pero tampoco que la Diputación abandone el desarrollo de programas de 

Educación Ambiental, que han sido básicos para el fortalecimiento y el crecimiento de 

servicios básicos como la recogida selectiva de residuos o la instalación de Puntos limpios a 

lo largo de la provincia. 

 

 

 

PROPOSICIÓN:  

 

1.- La Diputación de Valladolid insta a la Junta de Castilla  y León a que siga 

manteniendo los Convenios de Colaboración para la realización de los Programa de 

Educación Ambiental  en toda la Región. 

 

2.- En el caso que esto no fuera así, la Diputación Provincial se compromete a seguir 

desarrollando el Programa Provincial de Educación Ambiental con el presupuesto 

suficiente (que en todo caso no será inferior a la cantidad total con la que se dotaba  el 

convenio de colaboración)  para que su actividad no se vea mermada. 

 

 

Valladolid 20 diciembre de 2010 

 

 

 

 

      Fdo: Salvador Arpa de la Fuente 

      Portavoz del Grupo Provincial IU-LV 


