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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004688-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a planes e iniciativas de la Junta para atraer a las 
industrias cinematográficas y respaldo e impulso a los proyectos que 
quieran llevarse a cabo en la Comunidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.

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/004496, PE/004506, PE/004537, PE/004568, PE/004571, PE/004573 
a PE/004578, PE/004583 a PE/004585, PE/004587, PE/004588, PE/004590, PE/004595, 
PE/004599, PE/004600 a PE/004602, PE/004606, PE/004607, PE/004628 a PE/004631, 
PE/004673, PE/004675 a PE/004677, PE/004680 a PE/004682, PE/004684, PE/004685, 
PE/004687, PE/004688, PE/004690, PE/004719, PE/004720, PE/004723, PE/004725, PE/004733 
a PE/004738, PE/004740, PE/004743, PE/004744, PE/004748, PE/004781 a PE/004789, 
PE/004795, PE/004799, PE/004800, PE/004814 a PE/004817, PE/004824, PE/004826, 
PE/004837, PE/004847, PE/004849, PE/004850, PE/004852, PE/004859, PE/004860, PE/004862 
a PE/004865, PE/004870, PE/004874, PE/004875, PE/004883, PE/004884, PE/004895, 
PE/004939, PE/004955, PE/004965, PE/005023, PE/005037, PE/005038, PE/005060 y 
PE/005163, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0904688, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a planes e iniciativas de la Junta para atraer a las 
industrias cinematográficas y respaldo e impulso a los proyectos que quieran llevarse a 
cabo en la Comunidad.

Con el fin de apoyar la producción en cinematografía, desde el año 2013 se 
convoca una 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.

Desde esa fecha han resultado subvencionados un total de 41 proyectos, con una 
inversión de 1.025.000 €.

Otra iniciativa de apoyo al sector cinematográfico lo constituye la Film 
Commission, servicio de la Junta de Castilla y León prestado a través de esta Consejería, 
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que proporciona a los productores audiovisuales toda la información necesaria -logística, 
artística, profesional, etc.- para facilitar los rodajes que se lleven a cabo en nuestra 
Comunidad. Al promover el acceso a la producción en Castilla y León se permite un 
mayor crecimiento del sector audiovisual y las empresas relacionadas, así como la 
creación de contactos para permitir intercambios de conocimiento y especialización.

De igual manera el programa Quercus -coorganizado por la Consejería de Cultura 
y Turismo y la Coordinadora de Festivales de Castilla y León- sirve para promocionar 
y distribuir una selección de los mejores cortometrajes de Castilla y León a la vez que 
contribuye a la promoción de la Comunidad como espacio de rodaje, dado que se edita 
un catálogo en DVD que es presentado en cada edición de la SEMINCI y se remite a los 
principales festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales.

Por último cabe señalar que la Consejería de Cultura y Turismo participa en la 
celebración de distintos festivales de cine de la Comunidad (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), lo que sirve también para fomentar el sector de la 
cinematografía.

Valladolid, 10 de febrero de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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