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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005791-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Félix Díez Romero, 
relativa a cuestiones que se indican en el marco del Protocolo General 
de Colaboración 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/005395, PE/005397, PE/005398, PE/005402, PE/005405, PE/005430, PE/005479, 
PE/005494, PE/005504, PE/005635, PE/005723, PE/005724, PE/005739 a PE/005742, 
PE/005790, PE/005791, PE/005794, PE/005800, PE/005818, PE/005821, PE/005826, PE/005841, 
PE/005854, PE/005862, PE/005864, PE/005865, PE/005867 a PE/005869, PE/005877, 
PE/005878, PE/005882, PE/005883, PE/005885 a PE/005887, PE/005894, PE/005897, 
PE/005898, PE/005919, PE/005929, PE/005939, PE/005945, PE/005951, PE/005963, PE/005983, 
PE/005986, PE/005988, PE/005990, PE/005991, PE/005993, PE/005994 a PE/005999, 
PE/006005, PE/006024 a PE/006041, PE/006050 a PE/006054, PE/006068, PE/006070, 
PE/006074, PE/006076, PE/006077, PE/006079, PE/006081 a PE/006090, PE/006092, 
PE/006093, PE/006095, PE/006104, PE/006106, PE/006109 a PE/006112, PE/006114, 
PE/006115, PE/006135, PE/006141, PE/006143, PE/006146 a PE/006149, PE/006152 a 
PE/006154, PE/006157, PE/006159, PE/006160, PE/006163, PE/006164, PE/006166 a 
PE/006169, PE/006171 a PE/006173, PE/006176, PE/006179 a PE/006181, PE/006183, 
PE/006186, PE/006187, PE/006190 a PE/006192, PE/006202, PE/006203, PE/006214, 
PE/006215, PE/006218, PE/006220 a PE/006222, PE/006238 a PE/006240, PE/006246, 
PE/006247, PE/006250, PE/006258, PE/006288 y PE/006320, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 7 de julio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905791, formulada por el 
Procurador D. Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, referida a “Cuestiones que se indican en el marco del Protocolo General 
de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León”.

Recabada información de las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo 
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:
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• ANEXO I: Consejería de Educación

•  ANEXO II:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 13 de junio de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0905791

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un conjunto de medidas, 
reflejadas en el II Plan de Atención a la Diversidad (2016-2020), para el apoyo educativo 
a los alumnos con necesidades educativas específicas; así, durante el curso 2016-2017, 
han sido escolarizados, en centros educativos de Burgos, los siguientes alumnados 
residentes en la Comunidad Autónoma Vasca:
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0905791

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en materia de “Colaboración en 
estudios y puesta en valor de investigaciones acerca del origen de las lenguas vascas y 
castellana”:

– Promover la investigación dirigida por José Manuel Ruiz Asencio, catedrático 
de la Universidad de Valladolid y su prestigioso equipo -Irene Ruiz Albi y 
Mauricio Herrero Jiménez, profesores titulares de paleografía de la Universidad 
de Valladolid-, que fructificó en la edición del estudio “Los becerros gótico y 
galicano de Valpuesta”, presentado el 23 de noviembre de 2010 en la sede de 
la Real Academia de la Lengua Española.

– Exposición “En la pizarra. Los últimos Hispanorromanos en la meseta”, 
que formó parte del proyecto de difusión de los textos, trabajos y materiales 
relevantes para el estudio de la lengua española y de sus orígenes. La muestra 
itineró en León, Madrid, Burgos, Ávila y Salamanca del 24 de noviembre  
de 2006 al 10 de enero de 2007.

– Realización, dentro del marco del Palacio de la Isla como Centro de 
Investigación de los Orígenes de la Lengua, de un fichero correspondiente 
a época romana y medieval (siglos I a.C. a XV d. C.) de los testimonios 
epigráficos de la Península Ibérica.

– Congreso “Valpuesta en los orígenes del castellano”, organizado en la Casa 
de Cultura de Miranda de Ebro, del 14 al 16 de 2008, en el que se debatieron 
cuestiones lingüísticas así como aspectos paleográficos y diplomáticos de los 
cartularios de Valpuesta, documentos decisivos para la investigación sobre los 
orígenes del español y las lenguas romances.

– Exposición “Los orígenes del español” organizada en la Feria del Libro de 
Guadalajara, Méjico, del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2010.

– Edición, en el año 2005 de “Los orígenes del español” a cargo de Isabel 
Velázquez Soriano, José Ramón Morala y José Manuel Ruiz Asencio.

– Itinerancia de la exposición “Los orígenes del español”, que pudo visitarse en 
diversas localidades entre los años 2011 y 2014.

– Organización, junto con la editorial “Siloé, arte y bibliofilia”, de la exposición 
“Valpuesta: Los orígenes del español. Siloé, arte para los sentidos”, que se 
desarrolló entre el 28 de julio y el 4 de noviembre de 2012 en el Complejo San 
Salvador de Oña.
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– Organización de la muestra “Los orígenes del español II. De Valpuesta a 
Cardeña” que se desarrolló entre el 16 de febrero y 17 de abril de 2015 en 
el Palacio de la Isla de Burgos, itinerando posteriormente por diversas sedes 
durante el año 2016 y que actualmente puede visitarse desde el 12 de mayo 
hasta el 18 de junio de 2017 en el Museo Histórico de Merindades de Medina 
de Pomar.

– Desde el año 2011 el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua promueve la 
investigación en torno al Cartulario de Cardeña a cargo del equipo encabezado 
por José Antonio Fernández Flórez y Sonia Serna, profesores titulares de 
la Universidad de Burgos. Durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2015 se 
realizaron en el Palacio de la Isla de Burgos las jornadas de trabajo previas a la 
edición del Cartulario. La edición del estudio verá la luz durante el año 2017.
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