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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000302-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Fernando 
Pablos Romo, para instar a la Junta a impulsar, promover y participar en el V Centenario del inicio 
del reinado de Carlos I de España, con la elaboración de un programa de actividades, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000285 a PNL/000308.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2015.

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 Martín Benito, Jesús Guerrero Arroyo, Ángel Hernández Martínez, 
Laura Pelegrina Cortijo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de 
Cultura y Turismo:

ANTECEDENTES

En 2017 se cumplirán 500 años del inicio del reinado de Carlos I de España (1500-1558), 
que fue también emperador del Sacro Imperio con el nombre de Carlos V.

Su importancia histórica es bien conocida, lo que nos excusa de trazar aquí unos 
datos biográficos y unas líneas en este sentido. En todo caso, nos remitimos a los 
muchos estudios que sobre su figura y trascendencia histórica se han hecho, sobre todo 
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los realizados por el que fuera catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca, 
Manuel Fernández Álvarez, la máxima autoridad, sin duda, en la figura del emperador.

El portal de Turismo de la Junta de Castilla y León incluye, entre las grandes rutas de 
la Comunidad, la Ruta de Carlos V, que discurre por las provincias de Burgos, Palencia, 
Salamanca, Valladolid y Ávila, y que se extiende también a Cantabria y Extremadura. La 
celebración del V Centenario de su reinado es un buen momento para revitalizar la ruta, 
así como, en la medida de lo posible, extenderla también a otros lugares de Castilla y 
León relacionados con la figura del rey-emperador.

Al conocimiento y divulgación de la figura de Carlos I está contribuyendo la serie de 
TVE "Carlos Rey Emperador", que sigue la línea ya establecida por otra serie de notable 
éxito televisivo sobre la figura de la reina Isabel. Precisamente, en torno a la reina Isabel, 
la Junta puso en marcha una ruta turística y programó con varios ayuntamientos algunas 
actividades culturales.

Parece pues oportuno que, dada la efeméride que se avecina, la Comunidad se 
prepare también para dicha conmemoración, aprovechando también el potencial que este 
acontecimiento puede tener como recurso cultural y turístico para Castilla y León.

Por ello, sorprende en cierto modo la contestación a la pregunta escrita PE 0900400 
en relación a que si la Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto celebrar el 
V Centenario del inicio del Reinado de Carlos V en 2017, cuando la Consejera de Cultura 
responda que "se valorará la conveniencia de participar en la celebración de dicha 
efeméride".

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar, 
promover y participar en 2017 en el V Centenario del inicio del reinado de Carlos I 
de España, con la elaboración de un programa de actividades".

Valladolid, 4 de noviembre de 2015.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Jesús Guerrero Arroyo,
Ángel Hernández Martínez,
Laura Pelegrina Cortijo y
Fernando Pablos Romo

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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