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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de difusión y publicidad de las Fiestas de Interés 
Turístico en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
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 2 de noviembre 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 Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con 
mayor atractivo de nuestro país.

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y 
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula 
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a 
nuestra Comunidad cada año.

Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes, 
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter 
festivo.

En concreto, para la provincia de Segovia, según datos recogidos por la Junta de 
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:
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Fiesta Localidad Provincia
Nuestra Señora del Rosario, "Los Encierros" Cuéllar Segovia

Romería del Santo Cristo del Caloco El Espinar Segovia
Semana Santa Segovia Segovia

Romería de Hontanares Riaza Segovia
Fiestas de Santa Agueda Zamarramala Segovia

La Fiesta de los Gabarreros El Espinar Segovia

PREGUNTA

¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla y 
León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Segovia? ¿Cuál ha 
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía 
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas? 
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones 
turísticas específicas.

En Valladolid, a 5 de octubre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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