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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a presupuesto destinado en los años 2018/2019 a raíz 
de la aprobación en mayo de 2018 del Plan Jacobeo 2021; sobre la parte de dicho presupuesto 
que se destinó a Burgos, León y Palencia; sobre el presupuesto destinado a mantenimiento de 
sendas y caminos, restauración y mantenimiento del patrimonio histórico y cultural y ayudas a 
los municipios; sobre la previsión presupuestaria hasta 2021 dentro de dicho Plan; sobre cuántos 
municipios se han acogido a la Ley de Patrimonio en relación al Plan de Protección y cuántos 
faltan por hacerlo; y sobre las medidas que la Junta tiene previsto llevar a cabo para la promoción 
y mantenimiento de los municipios y caminos por donde pasa el Camino de Santiago y el 
mantenimiento de los mismos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de septiembre de 2019, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000221 a PE/000284.
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 20 de septiembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora pe1ieneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta 
de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre el Camino de 
Santiago. 

¿Cuál ha sido el presupuesto global destinado respectivamente en los años 2018 y 
2019 a raíz de la aprobación en mayo de 2018 del Plan Jacobeo 2021? 
¿Qué cantidad de dicho presupuesto se destinó en los ejercicios presupuestarios 
mencionados a las provincias de Burgos, León y Palencia respectivamente? 
¿ Cuál ha sido el presupuesto destinado de forma desagregada a las siguientes 
cuestiones: 1) mantenimiento de sendas y caminos, 2) restauración y 
mantenimiento de patrimonio histórico y cultural 3) ayudas a los municipios para 
servicios a los peregrinos? 
¿Cuál será la previsión presupuestaria hasta 2021 dentro del mencionado Plan? 
¿Cuántos municipios se han acogido ya al cumplimiento de la Ley de Patrimonio 
en cuanto a la redacción de un Plan de Protección y cuántos faltan por realizarlo? 
¿Qué medidas tiene la Junta de Castilla y León previsto llevar a cabo para el 
desarrollo y promoción de los municipios y caminos por donde pasa el Camino de 
Santiago y para el mantenimiento de servicios en los mismos? 

En Valladolid, a 4 de setiembre de 2019. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 
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