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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007173-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a planteamiento 
y previsiones de actividades juveniles e infantiles y de campamento para el verano 
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104, 
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160, 
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220, 
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333, 
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7173, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre campamentos de verano.

El pasado año hubo que suspender el programa campamentos de verano 
debido a la situación sanitaria que nos asolaba, sustituyéndola por el programa “Rural 
Camps”, el cual se diseñó “ad hoc” y estuvo ajustado a la restrictiva situación sanitaria 
del momento, realizándose actividades con carácter diurno, exclusivamente dentro de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y con un menor número de participantes.

En relación a este año 2021, el 17 de mayo se publicó en BOCYL el programa 
campamentos de verano Red Activa 2021 y el 19 de mayo se publicaron los programas 
Cursos de Inglés de verano y Cursos de Promoción Artística y Cultural.

El verano 2021 pretende ir recuperando la normalidad en las actividades de 
tiempo libre que organiza el Instituto de la Juventud de Castilla y León pero siempre 
contando con un protocolo claro que garantice medidas de seguridad sanitarias para los 
participantes. El programa Rural Camps fue organizado en una situación excepcional y 
con medidas excepcionales.



CVE: BOCCL-10-021192
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/007173-02. Pág. 40090Núm. 272 3 de agosto de 2021

X Legislatura

El número de actividades se incrementa considerablemente respecto al pasado 
año 2020, además de variar en sus características, con la recuperación de la pernocta, 
como un elemento característico de las actividades de verano.

La convocatoria cuenta con un total de 2.395 plazas en el programa Red Activa, 
lo cual supone un número ostensiblemente superior al del año pasado, en todo caso y, 
teniendo en cuenta que aún no estamos en una situación de total normalidad, el número 
de plazas es inferior al de otras convocatorias. Por otro lado, las medidas a adoptar son 
también diferentes, en función de la situación sanitaria en la cual nos encontramos. En 
este sentido, todas las actividades se van a desarrollar al 50 % de la ocupación total 
de la instalación y con un máximo de 50 participantes, estableciéndose grupos burbuja 
de 10 participantes más un monitor.

En todos los campamentos juveniles titularidad de la Junta de Castilla y León 
están previstas actividades.

En cuanto a los protocolos y medidas de seguridad, se seguirá el 
Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, modificado por los 
Acuerdos 51/2021 y 52/2021, así como la “Guía para la realización de las actividades 
juveniles de tiempo libre que se celebren en Castilla y León”, actualizada el 21 de mayo, 
y que adaptará su contenido a la situación epidemiológica correspondiente, al igual que 
se realiza en el resto de actividades de diferente tipo.

La previsión de actividades dependerá de la demanda y las confirmaciones de 
plazas que vaya habiendo.

Valladolid, 22 de junio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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