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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007249-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos 
en promoción y apoyo a la tauromaquia, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907249, formulada por los 
Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, referida a “gastos en 
promoción y apoyo a la tauromaquia”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente 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:

•  ANEXO I:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

•  ANEXO II:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 31 de enero de 2018.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0907249

En el periodo 2007-2010, la Agencia de Protección Civil realizó los gastos 
relacionados con la tauromaquia que se indican a continuación, relativos a la celebración 
de las Jornadas Taurinas, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades e inquietudes 
de los sectores afectados por la celebración, organización y control de espectáculos 
taurinos, fomentar el análisis y debate en aspectos de desarrollo de los mismos y lograr 
un acercamiento de la Administración a los citados espectáculos en aras de una mayor 
coordinación y defensa de los distintos intereses implicados.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./097249

La Consejería de Cultura y Turismo ha realizado actividades de promoción y 
apoyo de la tauromaquia, en cumplimiento de los mandatos legales y competenciales de 
acuerdo con el Decreto 39/2011, de 7 de julio.

Estas actividades han supuesto, en los 7 años del periodo comprendido entre el 
año 2011 y 2016, una inversión de 266.923,65 euros.
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