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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006710-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a previsiones de la Junta sobre el arreglo de 
la cubierta y chapado de la iglesia de Santiago en Villafranca y 
previsiones para corregir el efecto de la intervención de 1993, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre  
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/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906710, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a previsiones de la Junta sobre el arreglo de la cubierta y chapado 
de la Iglesia de Santiago en Villafranca y previsiones para corregir el efecto de la 
intervención de 1993.

La Consejería de Cultura y Turismo atiende de manera constante el Patrimonio 
Cultural de Villafranca del Bierzo, con actuaciones en sus bienes más emblemáticos 
como son la Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Francisco o la de Santiago. La 
inversión de los últimos años en este municipio jacobeo asciende al millón de euros.
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Recientemente han finalizado las obras de restauración de la Iglesia de  
San Francisco, que han permitido recuperar la estanquidad de las cubiertas y la mejora 
de las condiciones ambientales del interior de la iglesia.

También la Iglesia de Santiago ha sido objeto de actuaciones por parte de la 
Consejería de Cultura y Turismo, destacando entre ellas la de la portada del Perdón. La 
inversión realizada supera los 100.000 €.

Además, se han promovido trabajos de levantamiento, excavación arqueológica 
y lectura de paramentos de la iglesia, con el fin de documentar de forma rigurosa el 
monumento.

En estos momentos está previsto completar estos estudios para, en el marco 
de colaboración con el titular del inmueble y en función de las disponibilidades 
presupuestarias, determinar qué actuaciones concretas es preciso acometer.

Valladolid, 6 de noviembre de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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