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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005795-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Félix Díez Romero, 
relativa a actuaciones de la Junta en aspectos que se indican en el 
marco del Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la Junta de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, 
de 11 de abril 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/005467, PE/005558, PE/005657 a PE/005659, PE/005661, PE/005774, PE/005793, 
PE/005795, PE/005797, PE/005802 a PE/005804, PE/005808, PE/005817, PE/005819, 
PE/005820, PE/005822, PE/005827, PE/005836, PE/005842, PE/005964 a PE/005980, 
PE/005984, PE/005985, PE/005989, PE/006000, PE/006002 a PE/006004, PE/006042, 
PE/006044, PE/006046 a PE/006049, PE/006055, PE/006057, PE/006058, PE/006061 a 
PE/006067, PE/006072, PE/006075, PE/006080, PE/006091, PE/006094, PE/006096 a 
PE/006103, PE/006105, PE/006113, PE/006116 a PE/0061334, PE/006136 y PE/006137, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905795, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. Félix Díez Romero, del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a actuaciones de la Junta en aspectos que se indican 
en el marco del Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

Respecto a las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de “Propiciar los intercambios de actividades educativas, experiencias 
con públicos e itinerancia de exposiciones temporales entre los museos de Castilla y 
León y los del País Vasco”, cabe indicar que la colaboración de los museos provinciales 
gestionados por esta Consejería con las instituciones del País Vasco, ha sido y sigue 
siendo muy fluida, sobre todo en materia de investigación. Así, se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

– Contribución del Museo de Burgos en proyectos de investigación de la 
Universidad del País Vasco: “La religión de los esclavos en el occidente del 
Imperio Romano: el caso hispano”, “La gestión del sílex por parte de las 
sociedades neolíticas y calcolíticas en la cuenca alta del Ebro”, “The formation 
of the State in Early Medieval Castile: craft production and social complexity”.
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– Depósito temporal de materiales procedentes de las excavaciones 
arqueológicas en Puebla de Arganzón y Pancorbo pertenecientes al Museo 
de Burgos y piezas de cerámica del Museo de Zamora, en laboratorios de la 
Universidad del País Vasco.

– Línea de investigación entre el Museo de Salamanca y el Centro de Patrimonio 
Cultural Vasco para compartir la base de datos de material arqueológico, así 
como con el Museo Fournier para profundizar en la información sobre los 
naipes españoles antiguos.

– Estudio por parte del grupo Zoiekolo Gaiteroak, especialista en tareas de 
investigación sobre música tradicional, de la pieza denominada “Dulzaina de 
Estella”, perteneciente a la colección del Marqués de Benavites y que forma 
parte del Museo de Ávila.

– Préstamo de obras para formar parte de exposiciones temporales: el Museo de 
Salamanca prestó un cuadro de Luis Morales para la exposición que tuvo lugar 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao del 9 de febrero al 16 de mayo de 2016.

– Desde hace seis años, el Museo de Zamora organiza junto con el Museo 
Romano Oiasso de Irún, un ciclo de cine arqueológico que proyecta cada año 
los documentales premiados en el FICAB, el Festival Internacional de Cine 
Arqueológico del Bidasoa.

En cuanto a la colaboración de ambas Comunidades en el desarrollo de productos 
turísticos de carácter cultural y natural, así como en la promoción y en el apoyo a su 
comercialización con la finalidad de alcanzar una mayor relevancia en la difusión de 
los recursos turísticos de las mismas, la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

– Participación en las ferias turísticas EXPOVACACIONES (2012-2016 en 
Barakaldo) y SEVATUR (2012-2017 en San Sebastián), donde Castilla y León 
ha promocionado sus recursos turísticos, haciendo especial hincapié en el 
turismo cultural, de naturaleza, familiar, de salud y enogastronómico.

– En el año 2015 se puso en marcha la acción “Castilla y León de Gira”, en la que 
un contenedor móvil viajó entre otros destinos por el País Vasco, presentando 
la oferta turística de la Comunidad.

– Campañas de promoción del MEH: en el metro de Bilbao y en el ALSA con 
recorrido Madrid-País Vasco; mediante inserciones en El Correo Español 
Suplemento GPS, en El Correo edición Álava, en El Correo edición Vizcaya y 
en el Grupo Vocento y Grupo Noticias; y a través de la acción promocional del 
Club Baloncesto Miraflores “Araberri Vitoria”.

– Actuaciones de promoción del MEH en la feria SEVATUR (2012, 2013, 2015 
y 2017) participando con un espacio independiente, al margen del stand 
institucional, y en la feria FOSMINER (2012 y 2014).

– Itinerancia de exposiciones producidas por el MEH:

•	 “Neandertales	 desde	 Iberia	 hasta	 Siberia”:	 en	 el	 Museo	 Arqueológico	 de	
Bilbao del 21 de junio al 14 de octubre de 2012
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•	 “Los	descubrimientos	humanos	en	Atapuerca”:	asistencia	de	la	coordinadora	
del MEH al Museo Arqueológico de Bilbao el 28 de junio de 2012

•	 “Play-Evolución”:	 en	 el	 Palacio	 Euskalduna	 de	 Bilbao	 desde	 diciembre	  
de 2012 a enero de 2013

•	 “Txalupas	 y	 Carretas”:	 en	 el	 MEH	 del	 27	 de	 noviembre	 de	 2015	 hasta	
septiembre de 2016 y en Pasaia -Centro CIRIZA ETXEA de Pasajes, 
Guipúzcoa- del 14 de enero hasta el 26 de febrero de 2017)

•	 Ruta	Carreteril:	 iniciativa	 incluida	en	el	Programa	 Itsagileak	del	Faro	de	 la	
Vida de la Capital Europea de la Cultura DSS2016, que partió de Burgos 
con destino Pasajes

•	 Exposición	 producida	 por	 el	 MEH	 dedicada	 al	 cráneo	 4:	 en	 el	 Museo	
Arqueológico de Bilbao desde mayo de 2017.

– Colaboraciones del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con 
el Museo de la Minería del País Vasco: visitas recíprocas con el fin de potenciar 
el conocimiento y la relación entre ambos centros y participación en la Feria del 
Hierro de Gallarta para dar a conocer el Museo a través de una conferencia 
impartida por su Director en octubre de 2009.

– Participación del MSM en los XXXI Cursos de Verano de la Universidad del 
País Vasco celebrados en junio del año 2012, impartiendo la ponencia  
“La Musealización del Patrimonio Industrial. La experiencia del MSM: de fábrica 
a museo”, con el objetivo de difundir el conocimiento del Patrimonio Industrial y 
Minero de Castilla y León en la Comunidad Autónoma Vasca.

– Exposición “Chillida. Vivir el hierro”, realizada por el MSM en colaboración con 
el Museo Chillida-Leku. La muestra estuvo expuesta en el MSM durante los  
meses de julio y agosto de 2016.

– Exposición temporal “Ignacio Ipiña, El legado de hierro”, organizada por el 
MSM en colaboración con la Familia Ipiña y el Ayuntamiento de León, expuesta 
del 5 de abril al 7 de mayo del presente año en el MSM.

Valladolid, 30 de mayo de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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