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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001826-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones 
en la provincia de Palencia dentro del proyecto “Camino de Santiago”, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero 
de 2016.

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/001410 a PE/001413, PE/001416 a PE/001467, PE/001469 a PE/001698, PE/001700 
a PE/001709, PE/001711 a PE/001714, PE/001716, PE/001717, PE/001721, PE/001723, 
PE/001725, PE/001727, PE/001728 a PE/001731, PE/001733, PE/001736, PE/001737, 
PE/001739, PE/001740, PE/001743, PE/001744, PE/001747 a PE/001749, PE/001757, 
PE/001758, PE/001760 a PE/001762, PE/001764 a PE/001773, PE/001786 a PE/001792, 
PE/001797 a PE/001801, PE/001803 a PE/001814, PE/001816 a PE/001818, PE/001821 
a PE/001835, PE/001837 a PE/001841, PE/001854 a PE/001856, PE/001858, PE/001860 
a PE/001864, PE/001866 a PE/001875, PE/001877, PE/001878, PE/001880 a PE/001887, 
PE/001889, PE/001894 a PE/001897 y PE/001936, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901826, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Consolación 
Pablos Labajo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas en 
la provincia de Palencia dentro del proyecto “Camino de Santiago”.

En la provincia de Palencia, en lo que se refiere al impulso de la Ruta Jacobea, se 
han realizado actuaciones en diversos ámbitos:

–  Actuaciones de señalización en diversos municipios y bienes de interés 
cultural;

–  Actuaciones para la creación de producto turístico, como el apoyo financiero 
a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Palencia y a la Asociación 
Antiguo Camino Tradicional de Santiago, para la realización de sus actividades 
de promoción de la Ruta Jacobea y el Programa de Apertura de Monumentos 
en el Camino de Santiago, que entre el 1 de julio y el 12 de septiembre de los 
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años 2014 y 2015 permitió abrir 68 monumentos en el Camino de Santiago. 
Estas actuaciones se realizaron con una inversión de 76.621 euros;

–  Actuaciones de promoción turística en el marco del XX Aniversario de la 
Declaración del Camino como Patrimonio de la Humanidad en 2014 y en el 
año 2015, como la promoción de la Semana Santa en 2014, bajo el lema 
“Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo” en la que se 
incluyó a Palencia por ser de Interés Turístico Internacional, y la campaña de 
2015 “Castilla y León, la Semana Santa más internacional”, o la promoción de 
eventos como Buscasetas, la Semana de la Tapa, el Festival Internacional del 
Comic y Novela Gráfica, el Festival de Jazz de Palencia o la gira Voz Descalza. 
Además se diseñaron rutas y experiencias turísticas como la Ruta Teresiana 
o las Experiencias de Otoño y Navidad en Castilla y León, donde también 
participó la provincia de Palencia. Estas actuaciones supusieron una inversión 
aproximada de 65.000 euros.

Valladolid, 29 de febrero de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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