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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002293-03, PE/002294-03, PE/002295-03, PE/002296-03, PE/002297-03, PE/002298-03, 
PE/002299-03 y PE/002300-03

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio 
Martín Benito, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 110, de 6 de abril 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/001859, PE/002035, PE/002060 a PE/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, 
PE/002263, PE/002273, PE/002278, PE/002282, PE/002289, PE/002290, PE/002293 a 
PE/002300, PE/002305, PE/002308, PE/002314, PE/002323, PE/002325, PE/002326, PE/002330 
a PE/002353, PE/002359 a PE/002361, PE/002363, PE/002364, PE/002370, PE/002371, 
PE/002373, PE/002375 a PE/002387, PE/002391 a PE/002393, PE/002396 a PE/002400, 
PE/002402 a PE/002410, PE/002416 a PE/002429, PE/002431 a PE/002440, PE/002444, 
PE/002449, PE/002455, PE/002456, PE/002478, PE/002479, PE/002481, PE/002482, PE/002486 
a PE/002495, PE/002500 a PE/002503, PE/002518 y PE/002575, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de mayo de 2016.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

002293 Promoción internacional de la Comunidad de Castilla y León.

002294 Permisos de rodaje realizados por Film Commission Castilla y León.

002295 Acciones de apoyo a Film Commission Castilla y León.

002296 Listado de localizaciones para los rodajes de Film Commission Castilla y León.

002297 Listado de inmuebles disponibles para rodajes de Film Commission Castilla y León.

002298 Medios logísticos que ofrece para rodajes en Castilla y León Film Commission Castilla y León.
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002299 Acciones de coordinación entre Film Commission Castilla y León y las Film Commisision 
provinciales.

002300 Promociones de los rodajes en Castilla y León realizados por Film Commission Castilla  
y León.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0902293 a P.E./0902300, 
formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativas a diversas cuestiones sobre la Film Commission de 
Castilla y León.

Respecto a las acciones que ha realizado la Film Commission Castilla y León 
para la promoción internacional de la Comunidad como plató de rodaje, así como para la 
promoción de los rodajes habidos en Castilla y León, se indica que la Film Commission 
de la Comunidad forma parte de la Spain Film Commission, que pone a disposición de la 
red de Film Commission distintas herramientas para la promoción en el exterior, en este 
año 2016, por ejemplo, la Spain Film Commission ha estado presente en el Marché du 
Film 2016, con un pabellón bajo el título “Cinema from Spain”.

Asimismo, cabe señalar que la Consejería de Cultura y Turismo participa en la 
celebración de distintos festivales de cine de la Comunidad que sirven también como 
importante plataforma de difusión (la SEMINCI, la Muestra de Cine de Palencia, la 
Semana de Cine de Medina del Campo, el Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad 
de Ávila, el Certamen Nacional de Cortometrajes de Astorga, el Festival de Cine de 
Ponferrada, el Festival de Cortos de Soria, el Festival de Cortometrajes de Castilla y León 
en Aguilar de Campoo, la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia y el 3D Wire). En 
concreto, en el marco de la SEMINCI, la Consejería de Cultura y Turismo organiza desde 
2013 el Día del Audiovisual en Castilla y León, que, además de servir para poner de 
relieve los progresos en la producción cinematográfica de la Comunidad, sirve también 
para difundir las posibilidades de Castilla y León como escenario cinematográfico ante 
los profesionales del sector que acuden a este certamen internacional.

De igual manera el programa Quercus sirve para promocionar una selección de 
los mejores cortometrajes de Castilla y León a lo largo del año y también contribuye a la 
promoción de la Comunidad como espacio de rodaje, dado que el programa incluye la 
distribución de esos cortos fuera de España. En este sentido contamos, además, con la 
línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución 
de largometrajes documentales y de ficción y pilotos de series de animación y de 
televisión.

En cuanto al listado de inmuebles disponibles para rodajes realizado por la Film 
Commission de Castilla y León de 2014 hasta 2016, en la web del servicio se ofrece un 
listado de posibles lugares de rodaje que incluye fotografías de esos inmuebles:

– http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284324543833/
false%231/1284324547754/Estructura

– http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284324545574/_/_/_

– http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284324546174/_/_/_
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Además, cualquier titular –público o privado– de un espacio susceptible de 
emplearse como localización de rodaje puede solicitar figurar en ese listado público; 
posteriormente, los interesados en contactar con los titulares u obtener más detalles 
pueden dirigirse a la Film Commission Castilla y León. E igualmente, en colaboración 
con la Spain Film Commission, se publicitan los espacios de rodaje de Castilla y León a 
través de la herramienta “Shooting in Spain”:

 http://www.shootinginspain.info/index.php/es/component/adsmanager/res 
ultado.html?limitstart=0

En lo referente al listado de medios logísticos que ofrece la Film Commission 
de Castilla y León para tos rodajes en la región, en la web está disponible un directorio 
de empresas y profesionales de los distintos sectores relacionados con la producción 
cinematográfica, desde la fotografía a la grabación musical, pasando por la creación de 
productos multimedia o la distribución:

 http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla/50y50/1284297098655/_/_/_ 

En relación con las acciones realizadas por la Film Commission Castilla y León 
en coordinación con las Film Commission provinciales, es preciso recordar que en 
estos momentos en nuestra comunidad existen la Film Commission Salamanca, la Film 
Office de Segovia y la Film Office de Valladolid. En aquellas localidades que cuentan 
con una Film office se colabora siempre para todas aquellas solicitudes de rodaje que 
llegan a la Film Commission Castilla y León, así se ha hecho recientemente con la de 
Salamanca para coordinar las labores que exigía el rodaje de la serie norteamericana 
“Still Star-Crossed”.

En lo que respecta a las cuestiones relativas a las intermediaciones para obtener 
permisos de rodaje, acciones para el apoyo y asistencia al productor durante el tiempo 
que rueda en la Comunidad y listado de las localizaciones de entornos naturales, 
históricos, industriales u otras localizaciones de interés, realizadas por la Film Commission 
Castilla y León de 2014 a 2016, se adjunta anexo con la información solicitada.

Es preciso señalar, en lo que se refiere a estas acciones, que la Film Commission 
Castilla y León es un servicio de la Junta de Castilla y León que, en función de las 
solicitudes recibidas, proporciona toda la información necesaria (logística, artística, 
profesional, etc.) para facilitar que los rodajes se lleven a cabo en nuestra Comunidad. 
Así, se ofrece apoyo al productor cinematográfico para hallar las localizaciones más 
adecuadas para un rodaje o agilizando los trámites ante los ayuntamientos u otras 
entidades, tanto públicas como privadas, para obtener los permisos de rodaje. Las 
gestiones relacionadas son realizadas por personal propio de la administración, por lo 
que no es posible efectuar una estimación de esos costes.

Además, en la web de la Film Commission se puede encontrar la información 
necesaria sobre localizaciones, profesionales, equipos técnicos y artísticos o cualquier 
necesidad logística que precisen los profesionales para llevar a cabo el rodaje de su 
película, un cortometraje o spot publicitario.

 http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284283397580/_/_/_

Valladolid, 23 de mayo de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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