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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se remite en anexo copia del acuerdo de la
Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado sobre inversiones
en 2010 del Plan Plurianual de Convergencia Interior, adoptado en su reunión de 24 de
noviembre de 2010, donde figuró la inversión de 2 millones de euros en el municipio de
Truchas y otras dos localidades más de La Cabrera.
Cabe señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), realizó
una inversión de 1.350.000 euros, en los trabajos de emergencia para la restauración de dos
grandes incendios de 2017, en la comarca de la Cabrera.
Por otra parte, se informa que el 21 de diciembre de 2006 la Fundación Biodiversidad
firmó un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para la creación de la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010 y la puesta en
marcha del I Concurso de Proyectos para el incremento de la Biodiversidad. Este concurso
tenía como finalidad incentivar las buenas prácticas en relación con la conservación de la
biodiversidad pero, sobre todo, reconocer los esfuerzos realizados a escala local para el
incremento de la misma. El 25 de febrero de 2008 tuvo lugar el acto de entreg a de premios en
el Museo Thyssen Bornemisza en el que resultaron 5 premiados y 10 accésits. Entre los
accésits se encontraba el Ayuntamiento de Truchas con su “Proyecto participado, más
biodiversidad en los ecosistemas acuáticos de la cabecera del río Eria ”, por importe de 200.000
euros.
El proyecto tenía como objetivo la recuperación de la biodiversidad en los ecosistemas
acuáticos de la cabecera del río Eria, para lo cual proponían el estudio, análisis y diagnóstico
de su biodiversidad para la optimización de los recursos piscícolas, turísticos y ambientales y
la mejora de sus poblaciones faunísticas acuáticas y, en especial, de la salamandra rabilarga y
otros anfibios y reptiles de la ribera, la ictiofauna y algunos mamíferos como el desmán
ibérico, la nutria y los mustélidos fluviales. Un proyecto integral en el que estarían implicados

especialistas de la Universidad de Salamanca, las instituciones competentes (Ayuntamiento,
Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Duero) y los habitante s de la zona.
Los 5 premiados obtuvieron financiación para el desarrollo de sus proyectos, pero no
así los 10 accésits a los que no fue posible realizar el seguimiento de sus proyectos, por lo que
se desconoce si lo pudieron poner en marcha y cuáles fueron sus resultados.
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