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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006942-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández 
Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a 
la Proposición No de Ley 000121 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.

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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955, 
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988, 
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018 
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106, 
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y 
PE/007240, 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 julio de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006942, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández 
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo 
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000121 aprobada por la Comisión de 
Cultura y Turismo.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las 
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la 
PNL./1000121, sobre impulsar la utilización de las Cañadas Reales que recorren Castilla 
y León, se informa lo siguiente:

Respecto a la parte de la Resolución por la que se insta a la Junta de Castilla 
y León a “impulsar la utilización de las nueve Cañadas Reales, que recorren Castilla 
y León, en las actuaciones de señalización de estas rutas”:

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se está promoviendo la inclusión de 
las Cañadas Reales en las rutas turísticas que se acometen, como es el caso de la Ruta 
Cicloturista por el sureste de la Comunidad Autónoma, que aprovecha el trazado de la 
Cañada Real Soriana.
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Asimismo se ha aumentado la dotación presupuestaria que anualmente se 
concede a las Diputaciones Provinciales para que diseñen y señalicen rutas cicloturistas 
provinciales en su ámbito territorial, con la recomendación de aprovechar estos recursos 
turísticos.

En lo que se refiere a “continuar la promoción de estos recorridos al objeto de 
dinamizar y poner en valor los recursos turísticos, culturales y naturales por los que 
discurren estos caminos tradicionales con la inclusión de las mismas en las grandes 
rutas turísticas de Castilla y León para la promoción conjunta con el resto de las rutas”:

A través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León se 
realiza la promoción de las Cañadas Reales que trascurren por la Comunidad Autónoma, 
en los siguientes soportes:

– En la Página web de turismo: www.turismocastillayleon.com.

� En concreto el mapa y la información básica de dichas cañadas reales se 
visualizan en los siguientes enlaces:

• https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/canadas-reales

• https://www.turismocastillayleon.com/es/buscar?formName=simpleSearchForm&form
Name=simpleSearchForm&lookForType=0&searchWeb=turismocyl&sortIndex=0& 
simpleSearchPattern=ca%C3%B1adas+reales

– En los folletos editados por la referida fundación con la denominación 
“Grandes Rutas”:

• “Descubre Grandes Rutas en Castilla y León”, donde se incluyen 10 rutas de 
Castilla y León, entre las que se encuentra la Cañada Real de la Plata, que 
coincide con la Ruta de la Vía de la Plata.

• “Las Grandes Rutas de Castilla y León en bicicleta”, que incorpora la ruta del 
sureste que discurre por la Cañada Real Soriana Occidental, ya señalizada.

� De este modo se están promocionando dos de ellas de forma conjunta con 
grandes itinerarios desde el punto de vista turístico.

– En redes sociales: en el histórico de las redes sociales de las cuentas oficiales 
de turismo de Castilla y León se encuentran publicaciones relativas a las 
Cañadas Reales, resaltando su interés y su potencial turístico.

� Algunos ejemplos son:

• Twitter: https://twitter.com/search?q=ca%C3%B1adas%20reales%20
(from%3Acylesvida)&src=typed_query&f=live

• Facebook: https://www.facebook.com/castillayleonesvida

Valladolid, 22 de junio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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