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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006946-02
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. Jesús Guerrero 
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a 
la Proposición No de Ley 000059 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./1006946, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martin Benito y D. Jesús Guerrero 
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para 
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000059 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./1000059, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a incrementar el número 
de monumentos visitables y los períodos de apertura de los mismos en el Programa 
Apertura de Monumentos tanto en la provincia de Palencia como en el conjunto de 
Castilla y León, se informa lo siguiente:

Con carácter previo es necesario precisar que durante el año 2020 y parte 
del 2021, la declaración del estado de alarma debido a la situación epidemiológica 
ocasionada por la COVID-19 provocó una alteración importante en las acciones previstas 
por la Consejería de Cultura y Turismo en el ámbito turístico y cultural.
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Por ello, el Programa de Apertura de Monumentos previsto para el periodo 
de Semana Santa de 2020 no pudo realizarse. No obstante, en la medida que las 
restricciones se fueron relajando en el verano de 2020, se realizó, como en años 
anteriores, la apertura de monumentos que habitualmente no son visitables o tienen 
condiciones de visita limitadas.

Así, en el verano de 2020 el programa facilitó la apertura de 442 monumentos 
repartidos por 362 localidades de toda la Comunidad, en torno a 14 programas 
temáticos, como son el Mudéjar al sur del Duero, Arribes del Duero, Románico Norte, 
Sierras del Sur, Valle del Silencio y El Bierzo, Soria Norte, Valle del Duero, Románico 
Sur, D.O. Toro, Ciudades Patrimonio Mundial, Campos y Páramos, Camino de Santiago 
Francés, Camino de Madrid y Camino Mozárabe Sanabrés.

Como novedad, se homogeneizaron las fechas de todos los programas 
de apertura, abriendo del 14 de julio al 13 de septiembre, de martes a domingo, 
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:45 horas. De esta forma, al establecer un periodo 
único, el 69 % de los monumentos aumentaron los días de apertura en 17 jornadas, con 
un incremento del presupuesto del 22,83 % con respecto al año anterior, llegando hasta 
los 495.057,09 € de presupuesto para el año 2020.

Se promocionaron 442 monumentos, 2 monumentos más que en el año 2019, 
pero por motivos relacionados con la crisis del COVID-19, durante el periodo de apertura 
se tuvieron que cancelar las visitas en algunos templos:

– En la provincia de León, la iglesia de San Nicolás el Real de Villafranca 
del Bierzo.

– En la provincia de Valladolid, las iglesias de Santa María y San Pedro 
de Montealegre de Campos; las Iglesias de San Juan y la de Santa María 
de la Asunción de Mojados; las iglesias de Santa María del Castillo y 
de San Miguel de Olmedo.

– En la provincia de Soria, la iglesia de San Millán de Oncala.

– En la provincia de Burgos, la iglesia de Santa Columba de Adrada de Aza.

– En la provincia de Salamanca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Lumbrales se tuvo que cerrar los días del mes de septiembre.

No obstante, a pesar de las importantes limitaciones ocasionadas por la 
COVID-19, en el periodo de verano en el conjunto de la Comunidad se incrementó 
en 17 días la apertura en el 69 % de los monumentos respecto al año 2019. Asimismo 
se incrementó el presupuesto en un 22,83 %, aumentando el número de monumentos 
de 440 en 2019, a 442 en 2020.

El desglose del número de monumentos y el importe de financiación del Programa 
de Apertura por provincias, en el periodo de verano (incluido el programa Camino 
de Santiago) en los años 2019 y 2020, es el siguiente:
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En cuanto a la provincia de Palencia, en este periodo de verano de 2020 el 
incremento de monumentos visitables ha sido de 3, pasando de 64 monumentos a 67. 
Asimismo se ha producido un incremento en la inversión de 11.982,20 € (17,70 %) con 
respecto al año 2019.

Para el periodo de Semana Santa de 2021 tampoco se realizó el Programa de 
Apertura de Monumentos al estimarse que dadas las restricciones existentes en aquel 
momento y que el programa requiere movilidad de la demanda en el territorio, las 
condiciones no eran las adecuadas para que se llevara a cabo.

Actualmente se está diseñando el programa para lo que resta del año 2021.

Valladolid, 25 de junio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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