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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000564-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a número de establecimientos que tienen 
la categoría de albergue en la provincia de Palencia, solicitando listado de aquellos que 
tengan carácter público y privado, el año de inicio de actividad y empresa o persona 
titular del mismo; y cuántos albergues de dicha provincia han colaborado con la Junta 
de Castilla y León desde el año 2015 en sus actividades, solicitando el listado de los 
mismos, la actividad realizada por la Junta de Castilla y León y el pago realizado a 
dichos efectos desde el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, 
de 15 de noviembre de 2019.

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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495, 
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, 
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a 
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a 
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.

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

  

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000564, formulada por los 
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y 
D. Rubén Illera Redón pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
“número de establecimientos que tienen la categoría de albergue en la provincia de 
Palencia, solicitando listado de aquellos que tengan carácter público y privado, el año 
de inicio de actividad y empresa o persona titular del mismo; y cuántos albergues de 
dicha provincia han colaborado con la Junta de Castilla y León desde el año 2015 en sus 
actividades, solicitando el listado de los mismos, la actividad realizada por la Junta de 
Castilla y León y el pago realizado a dichos efectos desde el año 2015”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
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encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 16 de diciembre de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1000564

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, y consultado el 
Sistema de Información Contable de Castilla y León, se informa que no consta ningún 
pago efectuado a acreedores con la denominación Albergue desde el año 2015 por parte 
de la Consejería de la Presidencia.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1000564

En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de establecimientos 
que tienen la categoría de albergue en la provincia de Palencia, solicitando listado de 
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aquellos que tengan carácter público y privado, el año de inicio de actividad y empresa o 
persona titular del mismo; y cuántos albergues de dicha provincia han colaborado con la 
Junta de Castilla y León desde el año 2015 en sus actividades, solicitando el listado de 
los mismos, la actividad realizada por la Junta de Castilla y León y el pago realizado a 
dichos efectos desde el año 2015, se comunica lo siguiente.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no 
resulta competente sobre la cuestión planteada, por lo que no dispone de información 
alguna que aportar.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000564

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que 
de conformidad con los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León 
−SICCAL 2− no se ha realizado ningún pago por parte de esta Consejería y los entes 
públicos de derecho privado adscritos a acreedores en cuya razón social se contenga la 
palabra “albergue“, desde 2015 hasta el 29 de octubre de 2019.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000564

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta señalada 
referidas a la Consejería de Empleo e Industria, se adjunta anexo de actividades 
realizadas con Albergues de la Provincia de Palencia, detallando los cursos, enmarcados 
dentro de la ejecución del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de 
Castilla y León y del Programa FEAG concedido por la Comisión Europea, proyecto 
EGF/2017/001.
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000564

Consultados los archivos existentes, no consta la colaboración de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente con albergues de la provincia de Palencia desde 2015.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000564

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde el año 2015 a 
fecha actual, ha colaborado con cuatro albergues de la provincia de Palencia en el 
marco de las actuaciones amparadas tanto en la medida de “Aplicación de estrategias de 
desarrollo local a través de la estrategia LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2007-2013 (en adelante PDR), como en la medida 19 de “Apoyo para el 
desarrollo local de LEADER”, contemplada en el PDR 2014-2020.

La relación de los albergues anteriormente indicados, así como las subvenciones 
otorgadas a los mismos, figuran a continuación:

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000564

La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
no han colaborado en actividades ni han realizado pago alguno, desde 2015 hasta la 
actualidad, en relación con los albergues de la provincia de Palencia.
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ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000564

El listado con el nombre de los albergues de la provincia de Palencia, año de 
inicio de la actividad y empresa o persona titular del mismo, es el siguiente:

• ALBERGUE JUVENIL ARBEJAL, de la Junta de Castilla y León, con fecha de 
alta en el RIJU 07/02/07

• ALBERGUE JUVENIL DE TEMPORADA CASTILLA, de la Junta de Castilla 
y León con fecha de alta en el RIJU 10/09/14

• ALBERGUE JUVENIL PALENCIA, de la Junta de Castilla y León con fecha de 
alta en el RIJU 07/02/07

• ALBERGUE JUVENIL “RIO CARRION, de Adenot XXI, con fecha de alta en el 
RIJU 11/09/06

Desde el año 2015 las actividades de la Junta de Castilla y León en la provincia 
de Palencia han sido llevadas a cabo en el Albergue Juvenil Palencia, propiedad del 
Instituto de la Juventud, y por tanto, no se ha colaborado con otros albergues ni se ha 
efectuado pagos a los mismos.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000564

La Consejería de Educación no dispone de información referida a los 
establecimientos con categoría de albergue en la provincia de Palencia.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000564

Las funciones que tiene atribuidas esta Consejería en materia turística, lo son sobre 
los establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad de albergue, que además 
pueden tener la condición de albergues de los Caminos a Santiago, y que también existen 
albergues de los peregrinos de los Caminos a Santiago sin ánimo de lucro, que no forman 
parte de la oferta turística reglada pero están inscritos de forma voluntaria en el Censo de 
promoción de la actividad turística como Actividades Turísticas Complementarias.
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Así, de acuerdo con el Registro de Empresas Turísticas de la Junta de Castilla 
y León, en la provincia de Palencia a fecha de formulación de la pregunta se encontraban 
inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León un total de 33 establecimientos de 
alojamiento turístico en la modalidad de albergue, de los cuales 19 son además albergues 
de los Caminos a Santiago. Asimismo 8 albergues de los peregrinos de los Caminos a 
Santiago sin ánimo de lucro estaban también incluidos en el Censo de promoción de la 
actividad turística, siendo voluntaria en este caso su inscripción.

Se adjunta el listado de los establecimientos de alojamiento turístico en la 
modalidad de albergue de la provincia de Palencia, donde constan los datos solicitados 
en la pregunta. Cabe señalar que esta información es de carácter público y se puede 
consultar en el Portal de Datos Abiertos de Castilla y León: https://datosabiertos.jcyl.es/
web/jcyl/set/es/turismo/albergues turisticos/1284211830763
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Respecto a la pregunta sobre los albergues de la provincia de Palencia con 
los que se ha colaborado en sus actividades desde 2015, la colaboración con los 
establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad de albergue se realiza a través 
de la línea de subvenciones convocadas por esta Consejería para financiar actuaciones 
dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León con la finalidad de 
apoyar y potencia el sector turístico para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas 
ubicadas en la Comunidad, así como la prestación de servicios turísticos con mayor valor 
añadido, a través del fomento de una serie de actividades de interés general que se 
desarrollan bajo la iniciativa y responsabilidad del sector privado.

Así, el listado de establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad 
de albergue, tanto municipales que han resultado beneficiarios de las referidas 
subvenciones desde el año 2015, es:


		2020-01-24T09:41:56+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




