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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010219-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a actividades que prevé fomentar la Junta 
conmemorativas del pacto de los Toros de Guisando y cuantía 
económica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467,  
de 2 de octubre 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/009730, PE/009762, PE/009804, PE/009806, PE/009845, PE/009892, PE/010006, 
PE/010037, PE/010038, PE/010105, PE/010116, PE/010119, PE/010172 a PE/010180, PE/010187, 
PE/010191, PE/010192, PE/010194, PE/010200, PE/010202 a PE/010206, PE/010208, PE/010209, 
PE/010211, PE/010212, PE/010219, PE/010220, PE/010250, PE/010263, PE/010271, PE/010273, 
PE/010303, PE/010304, PE/010309, PE/010310, PE/010314, PE/010320, PE/010322 a PE/010325, 
PE/010328, PE/010330, PE/010331, PE/010337, PE/010338, PE/010341 a PE/010365, PE/010393, 
PE/010424 a PE/010426, PE/010437 a PE/010442, PE/010453, PE/010463, PE/010465, PE/010468, 
PE/010470 a PE/010472, PE/010475 a PE/010478, PE/010480 a PE/010483, PE/010486, PE/010489, 
PE/010490, PE/010498 a PE/010508 y PE/010520, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes  
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010219, formulada a la Junta 
de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a actividades que prevé fomentar la Junta de Castilla 
y León conmemorativas del pacto de los Toros de Guisando y cuantía económica.

Con motivo del 550 aniversario del “Tratado de los Toros de Guisando” y con el 
objetivo de potenciar el turismo histórico en la Comunidad, la Consejería de Cultura y 
Turismo participó en la recreación histórica de esta efeméride organizando un viaje de 
familiarización con diez operadores turísticos y agentes de viajes de Madrid, los cuales 
tuvieron la ocasión de participar en dicha recreación y conocer de primera mano, con 
el fin de promover su posterior comercialización, el producto turístico de recreaciones 
históricas, como una nueva propuesta que nace con el objetivo de destacar la importancia 
y revitalizar la historia y el patrimonio de la Comunidad al servicio del turismo.

Mediante este producto turístico se reconoce la relevancia de la contribución de 
Castilla y León a la historia de España y se pone en valor como apuesta turística de 
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futuro, contribuyendo al desarrollo económico y a la dinamización del medio rural a través 
del turismo. Este producto turístico especializado, por sus características, contribuye 
además a la desestacionalización del sector y es susceptible de internacionalización al 
tratarse de un producto que se identifica con hechos y personajes históricos protagonistas 
de la historia de España, en muchos casos, de relevancia más allá de nuestras fronteras.

Además, esta Consejería también organizó la Jornada Técnica celebrada el 
domingo 16 de septiembre en El Tiemblo con la denominación “Acontecimientos que 
forjaron la historia de Castilla y León”, que contó con la participación de historiadores, 
catedráticos y científicos que repasaron los hitos históricos de Castilla y León, como 
claves en la contribución y formación de la España actual.

El importe de estas cantidades ascenció a 4.700,00 €.

Valladolid, 15 de noviembre de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.


		2019-05-02T09:10:44+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




