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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actividades previstas por la Junta para conmemorar el 
bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de mayo de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006809 a PE/006937.
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 7 de mayo de 2021.

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 

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 

Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del 

Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 

pregunta, para su respuesta por escrito. 

ANTECEDENTES: 

El 15 de octubre de 1821 las Cortes Generales aprobaron la creación de la 

provincia del "Vierzo" con capitalidad en Villafranca del Bierzo, hecho que 

se publicó en la Gaceta de Madrid el 16 de octubre de 1821, oficializándose 

de forma definitiva la creación de esta provincia el 27 de enero de 1822, ya 

rebautizada como "de Villafranca", siendo la provincia berciana una de las 

cuatro que conformaban entonces la Región Leonesa, junto a las de 

Salamanca, Zamora y León. 

Por ello, nos hallamos ante un año crucial para conmemorar el bicentenario 

de la provincia de Villafranca del Bierzo, para lo que deberían desarrollarse 

actividades conmemorativas centradas en la segunda mitad de 2021 y 

primera mitad de 2022, por ser 1821 y el inicio de 1822 el periodo de 

gestación y aprobación de esta institución histórica. 

Sin embargo, a día de hoy, ya pasado el primer trimestre de 2021, no se ha 

comunicado ningún acto previsto por parte de la administración 

autonómica ni estatal para conmemorar el bicentenario de la provincia de 

Villafranca, siendo necesaria la implicación de comunidad autónoma y 

Estado para que esta efeméride no pase desapercibida y redunde en una 

serie de actos que fomenten una agenda cultural suplementaria en El Bierzo 

y, particularmente, en Villafranca, en 1821 y 1822, que ponga en valor la 

antigua provincia villafranquina. 
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Por ello, planteo las siguientes 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué actividades tiene previstas la Junta, y en qué fechas, para 

conmemorar el bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo? 

2.- ¿Se ha puesto en contacto la Junta con el Ayuntamientos de Villafranca 

del Bierzo, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León de cara 

a poder desarrollar actividades conjuntas para conmemorar el 

bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo? 

Valladolid, 13 de abril de 2021 

EL PROCURADOR 

EL VICEPORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO 

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero 
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