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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007640-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a actuaciones previstas reconociendo el Reino de 
León como cuna del Parlamentarismo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.

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./0907640, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones previstas reconociendo el Reino de León 
como Cuna del Parlamentarismo.

La Consejería de Cultura y Turismo ha venido contribuyendo a la promoción de 
León como Cuna del Parlamentarismo con diversas actuaciones, como el concierto 
extraordinario de la OSCYL en conmemoración de la “Cuna del Parlamentarismo”, que 
tuvo lugar en Auditorio Ciudad de León, o la realización de la exposición “León, Cuna del 
Parlamentarismo”, ubicada inicialmente en la Casona de Puerta del Castillo de León y 
actualmente en el Palacio de los Condes de Luna, donde puede visitarse.

Desde el punto de vista promocional, se patrocinó la carrera “10 km León Cuna 
del Parlamentarismo”.
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Por otra parte, dado que en el año 2018 se cumplen 830 años de la publicación 
de los Decreta, está prevista la inclusión en el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y 
León de la ruta “Cuna del Parlamentarismo”, que discurrirá por las localidades de León, 
Zamora y Salamanca.

Además, a lo largo de todo el año está prevista la realización de publicaciones en 
las redes sociales oficiales de Turismo de Castilla y León con la temática “León, Cuna 
del Parlamentarismo”, incidiendo tanto en el hecho histórico, como en la puesta en valor, 
desde el punto de vista turístico, de las localidades que participaron en las Cortes del 
Reino de León de 1188.

En cuanto a la señalización, en el año 2013 desde la Consejería de Cultura y 
Turismo se contrató la colocación de cinco carteles con ese motivo en los accesos a 
la capital leonesa, que fueron instalados en las principales vías de acceso al núcleo de 
León, concretamente en los accesos desde Asturias por N-630 Norte, desde Benavente 
por N-630 Sur, desde Astorga por N-120, desde LE-30 y LE-11, y desde LE-20 y N-601.

Valladolid, 7 de febrero de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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