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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005329-03 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 cuestiones relacionadas con el programa 
Eurovelo, 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/004857, PE/004873, PE/004882, PE/004935, PE/004979, PE/004980, PE/004995, 
PE/005005, PE/005024, PE/005039, PE/005055, PE/005164, PE/005184, PE/005188, 
PE/005202, PE/005207, PE/005233, PE/005234, PE/005236 a PE/005238, PE/005249 a 
PE/005252, PE/005259, PE/005273, PE/005276, PE/005283, PE/005290, PE/005325 a 
PE/005329, PE/005339, PE/005342, PE/005348, PE/005349, PE/005352, PE/005353, PE/005434 
a PE/005442, PE/005444 a PE/005448, PE/005450, PE/005453 a PE/005462, PE/005468, 
PE/005472 a PE/005476, PE/005478, PE/005481 a PE/005483, PE/005485, PE/005486, 
PE/005488 a PE/005491, PE/005513, PE/005514, PE/005518, PE/005633, PE/005682, 
PE/005708, PE/005773, PE/005792, PE/005796, PE/005798, PE/005799, PE/005801, 
PE/005805, PE/005807, PE/005809 a PE/005814, PE/005828 a PE/005835, PE/005837 a 
PE/005840, PE/005844, PE/005845, PE/005850, PE/005856, PE/005858, PE/005859, PE/005871 
a PE/005874, PE/005876, PE/005880, PE/005884, PE/005889 a PE/005891, PE/005904 a 
PE/005907, PE/005911, PE/005912, PE/005914, PE/005920, PE/005934, PE/005938, PE/005942, 
PE/005943, PE/005946 y PE/005948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905329, 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 cuestiones relacionadas con el 
programa Eurovelo.

El Proyecto EuroVelo 1 es un proyecto internacional de cicloturismo en el que 
participan 18 miembros de 6 países europeos, con la coordinación de la región francesa 
de Pirineos Atlánticos, en torno a una ruta de cicloturismo desde los países nórdicos 
hasta Portugal.

El proyecto opta a la financiación comunitaria a través de los fondos FEDER del 
Programa Espacio Atlántico Europeo, por lo que, tratándose de una ruta que transcurre 
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por vías históricas de gran importancia para Castilla y León como el Camino de Santiago 
o la Ruta Vía de la Plata, la Junta de Castilla y León ha considerado de gran interés 
participar en el mismo.

Por este motivo, y con independencia de la resolución final del proyecto, 
la Consejería de Cultura y Turismo ha iniciado labores de señalización en la parte 
de la Ruta Vía de La Plata a través del Plan de Señalización Turística de Castilla y  
León 2016-2019, con un presupuesto de licitación de 140.000 euros.

Si bien la formalización de compromisos en este tipo de proyectos se realiza 
habitualmente una vez producida la resolución por parte del Programa Espacio Atlántico 
Europeo, la participación de la Junta de Castilla y León se ha previsto, aparte de la labor 
de señalización, en 3 ámbitos concretos:

–  gestión y estructuración a nivel nacional del cicloturismo

–  promoción y definición a nivel nacional e internacional del proyecto a través de 
acciones de promoción y apoyo a la comercialización turística

–  participación en el desarrollo de la plataforma web del proyecto y celebración 
de presentaciones involucrando a instituciones locales y empresas privadas del 
ámbito turístico de la región.

En el marco de la feria de INTUR 2016 tuvo lugar una presentación de la segunda 
fase del proyecto, con la participación de las cuatro comunidades involucradas: La 
Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía, y la presencia de representantes europeos: 
Francia (Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos); Bélgica (Asociación Europea de 
Ciclismo) e Irlanda (Consejos del Condado de Mayo, Donegal y Sligo).

La presentación estuvo apoyada con un stand donde se daba a conocer el 
itinerario general de la ruta Eurovelo 1 y, de forma específica, el itinerario a su paso 
por Castilla y León, así como un folleto donde se descubrían los recursos que podían 
encontrarse en el recorrido.

Valladolid, 15 de mayo de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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