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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004875-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a 
distintas cuestiones relativas al V Centenario del movimiento de las Comunidades, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004875, formulada por 
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, 
D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones relativas al V Centenario del 
movimiento de las Comunidades”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
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• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004875

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería 
de la Presidencia ha concedido el día 30 de octubre una subvención a la Fundación de 
Castilla y León por importe de 33.000 euros para la realización de publicaciones dirigidas 
a la Conmemoración del V Centenario de la Batalla de Villalar.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004875

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que atendiendo a las competencias atribuidas a esta Consejería 
por el Decreto 20/2019, de 1 de agosto, no se ha realizado ni está previsto promover 
actuaciones relacionadas con la conmemoración del V centenario del movimiento de los 
Comuneros.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004875

En respuesta a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que esta 
Consejería y sus entes públicos de derecho privado adscritos no han realizado hasta la 
fecha ni tienen previsto realizar en lo que queda de 2020 y en 2021 ninguna actuación 
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en el marco de la celebración del V Centenario del movimiento de las Comunidades, 
ni ha sacado líneas de ayudas concretas y específicas con ese fin. Asimismo, ni en el 
prorrogado presupuesto de la Comunidad para 2018 ni en el proyecto de presupuestos 
para 2021 se contemplan, en lo que se refiere al presupuesto de la Consejería de 
Economía y Hacienda, partidas para la celebración de esa efeméride.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004875

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que en el ámbito competencial de la Consejería de Empleo e Industria, no 
se ha tramitado ningún tipo de ayuda destinada a la citada conmemoración, ni se han 
realizado actuaciones de cualquier otro tipo, ni las hay pendientes de realizar en el 
presente ejercicio económico.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004875

En el marco del Protocolo suscrito el 28 de noviembre de 2018, entre la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Fundación Villalar Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, para el fomento e impulso de los valores 
del sitio-histórico de Villalar de los Comuneros (Valladolid), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 04.02.261A01.61101.8, se han llevado a cabo las obras de pavimentación 
de las calles Padilla, Juan Bravo, Santa María y Plaza de los Comuneros del casco 
histórico de Villalar de los Comuneros (Valladolid), con un presupuesto general 
de 281.560,37 euros y se están llevando a cabo obras en el entorno de la iglesia de 
San Juan, con un presupuesto general de 52,014,62 euros.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004875

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

Ni la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado 
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adscrito a esta Consejería, han realizado ni tienen previsto realizar actuación 
alguna con motivo de la conmemoración del V Centenario del movimiento de las 
Comunidades (1520-1521).

Asimismo tampoco, ni por parte de esta Consejería, ni por parte el ITACyL, se han 
habilitado líneas de ayuda alguna dirigidas a la conmemoración del evento de referencia.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004875

En contestación a las distintas cuestiones planteadas, se indica que la 
Consejería de Sanidad no ha llevado a cabo ni tiene previsto realizar actuaciones en 
conmemoración del V Centenario del Movimiento de las Comunidades y no cuenta con 
líneas de ayuda ni partidas presupuestarias destinadas a tal fin.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004875

La Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades no tiene prevista realizar 
en lo que queda de 2020 y en 2021 ninguna actuación en el marco de conmemoración 
del V Centenario del movimiento de las Comunidades (1520-1521).

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004875

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004875, se manifiesta lo 
siguiente:

En el segundo trimestre del año 2021, está previsto el diseño de una actividad 
formativa para todo el profesorado, a través de la Red de Formación, V Centenario de 
Villalar, con el objetivo de resaltar la importancia histórica y la relevancia cultural de esta 
conmemoración.
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Así mismo, se prevén acciones de colaboración con la Fundación Castilla y León 
en el Congreso Internacional a celebrar en la sede de las Cortes de Castilla y León, con 
el fin de propiciar la asistencia, virtual o presencial, del profesorado de Castilla y León, 
que tendrá lugar entre los días 19 y 21 de mayo de 2021.

Por otra parte, se impartirá formación para el desarrollo de Talleres Específicos, 
con la finalidad de fomentar la participación del profesorado en talleres formativos 
diseñados al respecto, coincidiendo con la Exposición de Tiempo de la Libertad que se 
celebrará entre abril y septiembre de 2021 en las Cortes de Castilla y León.

Finalmente se prevé la programación y el desarrollo de un Proyecto de Innovación 
Educativa, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (sede de Ponferrada) 
y la Consejería de Educación, sobre la temática de referencia, destinado a todos los 
centros educativos de la Comunidad de Castilla y León.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004875

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, en lo que compete a esta Consejería, se informa lo siguiente:

Con motivo de la conmemoración del V Centenario de los Comuneros, la 
Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto realizar las siguientes actividades en el 
ámbito de los Archivos Históricos Provinciales:

– Exposiciones en aquellos Archivos que cuenten con documentación original 
relativa a la Guerra de las Comunidades y a la contextualización de la 
época, como es el caso del Archivo Histórico Provincial de Segovia, que 
cuenta con fondos documentales relacionados con la familia de Juan Bravo 
en los Protocolos Notariales, y de Juan de Solier, el conocido como “cuarto 
comunero”, ajusticiado en 1521 en Medina del Campo y sobre el contexto 
histórico que rodea la figura de Juan Bravo; el Archivo Histórico Provincial 
de Valladolid, en el que se custodian los protocolos notariales de la época 
correspondientes a Medina de Rioseco, Medina del Campo, Simancas 
y Valladolid; y el Archivo Histórico Provincial de Zamora, que cuenta con 
correspondencia cruzada entre varias ciudades castellanas, entre ellas 
Zamora, relativa al levantamiento de las comunidades.

– Celebración de un ciclo de conferencias en el Archivo Histórico Provincial de 
Segovia.

– Proyecto de digitalización de la documentación original de la época existente 
en los Archivos Históricos Provinciales sobre el Movimiento Comunero con el 
objetivo de ponerlos a disposición de los usuarios.
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– Elaboración de un proyecto didáctico en colaboración con profesorado 
especializado en Historia de centros de Educación Secundaria.

– Proyección de películas y coloquio posterior.

– Actuación teatralizada con temática de la época.

– Representaciones musicales con música de la época.

– Elaboración de una exposición itinerante con reproducciones de los 
documentos de los Archivos Históricos Provinciales para su integración en el 
programa de exposiciones de la Consejería.

Respecto a las partidas presupuestarias y cuantías destinadas a la 
conmemoración de esta efeméride, en tanto no se concreten las actuaciones previstas 
no es posible detallar la inversión.

En cuanto a las reuniones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo 
con entidades locales, instituciones o asociaciones que pretenden conmemorar dicho 
centenario, se han celebrado las siguientes:

– El 15 de septiembre de 2020, reunión del Consejero de Cultura y Turismo con 
el Presidente de las Cortes de Castilla y León, D. Luis Fuentes Rodríguez. 

� Asunto: actuaciones Centenario de los Comuneros.

– El 1 de octubre de 2020, reunión del Consejero de Cultura y Turismo y el 
Director General de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León con el Presidente de la Fundación de Castilla y León, D Juan Zapatero 
Gómez-Pallete y el Comisario del V Centenario de los Comuneros, D. Salvador 
Rus Rufino.

� Asunto: presentación del proyecto “El tiempo de la libertad. Comuneros 
V Centenario”.

Con respecto a qué líneas de ayudas concretas y específicas ha sacado la Junta 
de Castilla y León dirigidas a la conmemoración del V Centenario de las Comunidades, 
por parte de esta Consejería no ha habido ninguna.
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