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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa 
a cuestiones relacionadas con el Albergue Juvenil de Arbejal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de febrero de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/001706 a PE/001823.
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 28 de febrero de 2020.

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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H•Áme:ro Re9is trc,: 1000 
13/02/2020 10:40:45 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Rubén lllera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los articulas 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito: 

El Albergue Juvenil de Arbejal, propiedad de la Junta de Castilla y León, situado en la 
zona central de la "Montaña Palentina", cerca de Cervera de Pisuerga (Palencia), en un 
enclave natural de gran belleza paisajística. Las instalaciones del Albergue se 
encuentran en un magnífico edificio clásico con un terreno de casi 6.000 m2 con piscina 
y pista polideportiva. 
Esta instalación juvenil dispone de 120 plazas de alojamiento y manutención. 

Este Albergue Juvenil de Arbejal ha sido un auténtico referente en las actuaciones 
llevadas a cabo en la provincia palentina en la Comunidad por diferentes colectivos y 
grupos durante décadas. Dichas instalaciones han acogido a miles de jóvenes para la 
realización de cursos de formación, programas escolares, viajes de estudios, 
actividades de aire libre, deportivas, medioambientales y de turismo activo, visitas 
culturales y rutas de senderismo, entre otras actividades. 

En los últimos años la Junta de Castilla y León ha cedido su gestión a entidades privadas 
hasta que finalmente dichas instalaciones se encuentran, según la página web de la 
Junta de Castilla y León, temporalmente cerradas. 

La dejadez y el abandono por parte de la Junta de Castilla y León para con las 
instalaciones existentes en el medio rural es más que evidente y se manifiesta en su 
máximo esplendor en la situación de deterioro actual del Albergue de Arbejal, de 
titularidad de la Junta de Castilla y León. Dicha instalación juvenil se encuentra con una 
falta de mantenimiento adecuado que compromete la plena seguridad de los residentes 
del Albergue y de sus alrededores. 

El Albergue de Arbejal ha sido la instalación juvenil de la Comunidad olvidada por la 
Junta de Castilla y León en los últimos años, a tal punto que los colectivos y grupos 
interesados en el pasado año en pernoctar y utilizar sus instalaciones inmediatamente 
eran derivados al disfrute y utilización de otros albergues situados fuera de la provincia 
de Palencia. De hecho, en los últimos meses del año 2019 ha sido imposible el poder 
concertar la utilización del Albergue Juvenil de Arbejal en ningún momento. 

Teniendo informaciones contradictorias sobre el futuro y serias dudas sobre su 
continuidad de dicha instalación Juvenil se realizan las siguientes 

PREGUNTAS: 

- ¿Por qué motivos se encuentra el albergue juvenil actualmente cerrado? 

¿Cuáles han sido las pernoctaciones de cada uno de los 15 últimos años?. 
Segregar la respuesta por meses. 
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¿Se pretende reabrir este año 2020?. Si ello es así indicar la fecha de 
apertura. 

¿ Cuáles han si las acciones de obras, reformas y actualización de 
mobiliarios de los últimos 20 años? 

¿ Qué personal propio de la Junta de Castilla y León han trabajado en el 
Albergue en los últimos 15 años?. ¿Actualmente el personal de la JCyl del 
Albergue que tareas se encuentran realizando?. 

Valladolid a 04 de febrero de 2020 

Los Procuradores 

Rubén lllera Redón, 

Consolación Pablos Labajo, 

Jesús Guerrero Arroyo, 
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