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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a restauración de la 
iglesia de la Asunción de Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001991 a PE/002023.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de febrero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la localidad de Barrio de Santa María, entidad local menor del Ayuntamiento 
de Aguilar de Campoo, además de la ermita románica de Santa Eulalia que es una de 
las joyas del románico palentino, se encuentra la iglesia parroquial de la Asunción que 
cuenta también con gran valor artístico. Sus orígenes románicos se comprueban en el 
ábside del siglo XII que cuenta con decoración escultórica en su ventanal, así como en los 
canecillos de su alero. Sufrió profundas reformas en centurias posteriores, especialmente 
en el siglo XVI, que definieron la estructura definitiva del edificio. Cuenta además con 
testimonios pictóricos muy interesantes tras el altar mayor de época tardogótica.

Ante el evidente deterioro que sufre la torre, con serias grietas que amenazan con 
provocar su derrumbe, está prevista una restauración por parte del Plan de Intervención 
del Románico Norte de la Fundación Santa María La Real y del Patrimonio, y la Junta de 
Castilla y León. Sin embargo, dicha actuación a tenor de los vecinos de la localidad, se 
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retrasa en demasía, que ya han actuado sobre uno de los contrafuertes a su costa, por lo 
que temen que los desperfectos aumenten significativamente. Por ello preguntamos:

•	 ¿Cuándo	 está	 prevista	 la	 actuación	 citada	 de	 restauración	 de	 la	 iglesia	
parroquial	de	la	Asunción	de	Barrio	de	Santa	María	(Aguilar	de	Campoo)?

•	 ¿En	 qué	 situación	 se	 encuentra	 la	 contratación	 de	 la	 restauración	 y	 qué	
cantidad	presupuestaria	se	ha	destinado	a	la	misma?

Valladolid, 18 de febrero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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