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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006945-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero 
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a 
la Proposición No de Ley 000524 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.

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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955, 
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988, 
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018 
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106, 
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y 
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006945, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero 
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para 
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000524 aprobada por la Comisión de 
Cultura y Turismo.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las 
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la 
PNL /000524, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a continuar colaborando 
con el Ayuntamiento de Belmonte de Campos en las iniciativas que presente para la 
conservación y puesta en valor del Castillo de dicha localidad, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo viene colaborando en la conservación y 
puesta en valor del Castillo de Belmonte de Campos con una inversión hasta la fecha 
de más de 200.000,00 €. Se han llevado a cabo actuaciones como la consolidación del 
arco de acceso o la restauración del cuerpo superior y actuaciones para posibilitar la 
recepción de visitantes en la torre. Por su parte, el Ayuntamiento viene acometiendo 
labores de mantenimiento y está realizado las oportunas gestiones con los propietarios 
del inmueble hasta obtener la cesión y poder realizar una gestión municipal sobre el 
mismo.
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Se seguirá trabajando en esta línea de concertación con los titulares o 
comunidades locales a través de programas específicos y mediante las líneas de 
subvenciones destinadas a particulares y a entidades focales para la intervención 
en bienes del patrimonio cultural de la Comunidad. Todo ello, atendiendo a criterios 
técnicos y científicos, en función de las disponibilidades presupuestarias y priorizando las 
iniciativas que presenten los titulares y gestores de los bienes, principales responsables 
de su conservación y protección.

Valladolid, 24 de junio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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