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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005330-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relativa a qué actuaciones prevé el Plan de 
Señalización Turística relativas a cicloturismo y cuáles se han llevado a 
cabo en 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, 
de 16 de marzo 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/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823, 
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973, 
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050, 
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a 
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228, 
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274, 
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a 
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340, 
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367, 
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823 
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905330, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a qué actuaciones prevé el Plan de 
Señalización Turística relativas a cicloturismo y cuáles se han llevado a cabo en 2016.

El Plan de Señalización Turística de Castilla y León 2016-2019 pretende continuar 
con las actuaciones ya iniciadas en esta materia por la Consejería de Cultura y Turismo, 
como es el caso del trazado de la Rutas Cicloturistas. Para ello en este Plan se recogen 
5 nuevas rutas que recorrerán nuestra Comunidad de Este a Oeste y de Norte a Sur.

Ha de tenerse en cuenta que la aprobación del Plan de Señalización se efectuó 
por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 16 de junio de 2016, momento a 
partir del cual se han comenzado a desarrollar los trabajos de contratación de las 
actuaciones en él contenidas. Así, en el año 2016, se han redactado los proyectos de 
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señalización de la Ruta cicloturista por la Vía de la Plata y del Eurovelo 1, y se han 
adjudicado las obras para la señalización de la ruta por la Vía de la Plata. La contratación 
de la ruta Eurovelo 1 está prevista en este ejercicio.

Valladolid, 5 de abril de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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