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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/001545-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a apoyar económicamente las actividades organizadas por los Ayuntamientos de 
la Comunidad de Castilla y León con ocasión del V Centenario del inicio del reinado de Carlos I de 
España, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001542 a PNL/001551.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de junio 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

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión de Cultura y Turismo:

anteCedentes

En 2017 se cumplen 500 años del inicio del reinado de Carlos I de España (1500-1558), 
que fue también emperador del Sacro Imperio con el nombre de Carlos V.

Su importancia histórica es bien conocida, lo que nos excusa de trazar aquí unos 
datos biográficos y unas líneas en este sentido. En todo caso, nos remitimos a los 
muchos estudios que sobre su figura y trascendencia histórica se han hecho, sobre todo 
los realizados por el que fuera catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca, 
Manuel Fernández Álvarez, la máxima autoridad, sin duda, en la figura del emperador.
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El portal de Turismo de la Junta de Castilla y León incluye, entre las grandes rutas de 
la Comunidad, la Ruta de Carlos V, que discurre por las provincias de Burgos, Palencia, 
Salamanca, Valladolid y Ávila, y que se extiende también a Cantabria y Extremadura. La 
celebración del V Centenario de su reinado es un buen momento para revitalizar la ruta, 
así como, en la medida de lo posible, extenderla también a otros lugares de Castilla y 
León relacionados con la figura del rey-emperador.

En este sentido, la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador 
Carlos V. itinerario cultural del Consejo de Europa está organizando una serie de 
eventos conmemorativos del V Centenario de la llegada a España de S. A. R. Carlos de 
Habsburgo y Castilla.

En este primer viaje de Carlos I a Castilla fueron varias las ciudades visitadas. En 
particular, dentro de nuestra Comunidad Autónoma visitó y forman parte de la Red 
organizadora de los citados eventos los municipios de Aguilar de Campoo, Becerril de 
Campos, Tordesillas, Mojados y Valladolid.

La organización de estos eventos, respaldada por la Casa Real, implica costes 
económicos importantes para estos Ayuntamientos. Por ello, dadas las características 
del evento como el efecto promocional sobre el turismo en nuestra Comunidad, parecería 
lógica la colaboración de la Administración Autonómica en la financiación de dichas 
actividades.

Por ello, además de la Proposición No de Ley presentada por Procuradores de este 
Grupo Parlamentario ya en noviembre de 2015 en la que se insta a la Junta a "impulsar, 
promover y participar en 2017 en el V Centenario del inicio del reinado de Carlos I de 
España, con la elaboración de un programa de actividades", la Junta debe colaborar con 
los Ayuntamientos de la Comunidad partícipes en la Red.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

propuesta de resoluCIón

"las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a apoyar 
económicamente las actividades organizadas por los ayuntamientos de la Comunidad 
de Castilla y león promotores de los actos conmemorativos del V Centenario de 
la llegada a españa de s. a. r. Carlos de Habsburgo y Castilla dentro de la red de 
Cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V".

Valladolid, 20 de junio de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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