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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a cuestiones relacionadas con el proyecto "Conoce las catedrales de Castilla y León. Las 
edades de las catedrales”.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de septiembre 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

José Ignacio Martín Benito, José Luis Aceves Galindo y José Francisco Martín 
Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En noviembre de 2011 se anunció el proyecto 'Conoce las catedrales de Castilla y 
León. Las edades de las catedrales', una iniciativa de la Fundación Las Edades del 
Hombre en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación Villalar-Castilla y 
León. Esta iniciativa estaba destinada al alumnado de los centros de Educación Primaria 
y Secundaria. El programa pretendía ofrecer visitas virtuales a los templos, en los que un 
guía especializado respondería a las preguntas de los estudiantes en tiempo real.

El 12 de noviembre de 2013, la iniciativa fue presentada por el consejero de 
Educación y la presidenta de la Fundación Villalar-Castilla y León en el IES Los Valles, de 
la localidad de Camarzana de Tera (Zamora).
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Se anunció que la Consejería de Educación se encargaría de la relación directa 
con los centros y establecería cuáles son las catedrales en las que los alumnos están 
interesados.

En relación con ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Qué inversión destinó la Junta de Castilla y León al proyecto "Conoce las 
catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- ¿Cuántos alumnos participaron de Educación Primaria en el proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- ¿Cuántos alumnos participaron de Educación Secundaria en el proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- Relación de los centros educativos participantes en el citado proyecto, con 
indicación de la localidad, provincia y del número de alumnos participantes por 
cada centro.

- ¿En relación con este proyecto hizo alguna aportación la Junta de Castilla y 
León a la Fundación Las Edades del Hombre? Si fue así, ¿en qué cuantía?

- ¿Hubo evaluación por parte de la Junta de Castilla y León del proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"? Y, en 
todo caso, ¿qué valoración ha hecho o hizo la Junta de Castilla y León, a través de 
la Consejería de Educación o de la Fundación Villalar?

Valladolid, 21 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
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