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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsión por la Junta de algún plan para abrir de nuevo el 
centro de interpretación del Parque de la Lana en La Horra.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de abril de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005846 a PE/005949.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de abril de 2017.

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 Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Mancomunidad Ruta del Vino-Afluente Rural, integrada por 13 municipios de 
la Ribera del Duero, decide crear, en 2001, el centro de interpretación "Parque de la 
Lana" en La Horra. La institución estaba pensada como un centro de referencia cultural 
y dinamizadora en torno al ovino (oveja churra, lechazo de Aranda, etc.), que incluso 
llevaba un núcleo zoológico de especies ovinas a nivel mundial, camélidos, conejos de 
lana y otras especies.

Inaugurado en 2009, tuvo una media de visitas en torno a 2.500 personas anuales, 
realizando numerosas actividades con colegios, institutos, y los municipios del entorno. 
En 2013 se cierra por problemas económicos, agravados por la falta de una ayuda de dos 
millones de euros que iban a recibir del Plan Plurianual de Convergencia Interior que al 
final no llegó.
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PREGUNTAS

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León algún plan para abrir de nuevo el 
centro de interpretación del Parque de la Lana en La Horra, provincia de Burgos?

En Valladolid, a 29 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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