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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes e iniciativas de la Junta para atraer a las industrias 
cinematográficas y respaldo e impulso a los proyectos que quieran llevarse a cabo en la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten 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 25 de enero de 2017.

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

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Históricamente, la industria cinematográfica ha apostado por Castilla y León para 
desarrollar y producir cine tanto nacional como internacional. Provincias como Soria, 
Burgos o Valladolid acogen desde hace años a equipos que eligen nuestra Comunidad 
como escenario para sus filmes.

Además, entes públicos como Salamanca Film Commission o el servicio de la Junta 
Film Commission Castilla y León prestan un apoyo necesario a todos ellos, con los que 
atraer y facilitar los trámites administrativos a quienes desean rodar un largometraje en la 
Comunidad.

PREGUNTA

¿Qué planes e iniciativas contempla la Junta de Castilla y León con los que 
atraer a las industrias cinematográficas que deseen trabajar en Castilla y León? ¿De 
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qué forma se respalda e impulsa a aquellos proyectos que quieran llevarse a cabo 
en nuestra Comunidad?

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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