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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000390-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura y Turismo formulada a la Junta de Castilla y 
León por la Procuradora Dña. María Lourdes Villoria López, relativa a actuaciones a desarrollar por la 
Consejería de Cultura y Turismo en el programa de medidas sociales anunciadas por la Consejera.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000386 a POC/000398.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 27 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

M.ª Lourdes Villoria López, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta oral 
en la Comisión de Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

La Consejería de Cultura y Turismo anunció en la comparecencia de presupuestos 
la puesta en marcha de un nuevo programa denominado "iniciativas por el patrimonio", 
que busca la efectiva colaboración de colectivos sociales, agentes locales, pequeños 
ayuntamientos y agrupaciones de voluntarios en el cuidado de inmuebles históricos o 
lugares patrimoniales necesitados de atención, a la vez que proponen actividades para su 
promoción y uso en un marco de gestión económica sostenible y de actividad cultural con 
carácter permanente.

¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar la Consejería de Cultura y Turismo 
en el marco del programa de iniciativas sociales que anunció la Sra. Consejera en el 
último debate de presupuestos?

Valladolid, 13 de septiembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Lourdes Villoria López
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