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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006949-02
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 000128 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./1006949, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín 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 000128 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./1000128, sobre crear un programa de rehabilitación del Arte Mudéjar Palentino y 
desarrollar y promocionar rutas turísticas en torno a este estilo artístico, se informa lo 
siguiente

La Consejería de Cultura y Turismo ya contrató un diagnóstico de inmuebles 
mudéjares y de sus bienes muebles en la provincia de Palencia. Este trabajo, que se 
enmarca en el Plan románico mudéjar que la Consejería de Cultura y Turismo emprendió 
en 2007, iba dirigido a conocer el estado de conservación de ciertos bienes inmuebles, 
de su entorno inmediato y de los bienes muebles que atesoran, como base documental 
suficiente para planificar actuaciones de intervención o de estudio específicos.
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No obstante, con independencia de los estudios que se hagan desde el punto 
de vista técnico para inventariar los bienes según su estilo artístico, la programación 
de actuaciones en el patrimonio cultural de la Comunidad ha de tener en cuenta otros 
factores. Así, la provincia de Palencia ya se ve afectada por dos grandes proyectos, 
Románico Norte y ahora, Campos del Renacimiento, un proyecto cultural para la puesta 
en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural de las localidades de Becerril, 
Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Precisamente en esta última se 
desarrolla el Centro de Interpretación de las Techumbres Mudéjares, contando con un 
apartado en Cisneros.

Para el desarrollo del proyecto Campos del Renacimiento, en el cual colabora la 
Diputación Provincial de Palencia, la Consejería de Cultura y Turismo ha concedido una 
subvención a la Diócesis de Palencia por importe de 400.000,00 €.

Este proyecto, apoyado por la administración regional en colaboración con 
las administraciones locales, pondrá en valor el patrimonio mudéjar de la provincia de 
Palencia, generando rutas culturales de gran interés.

Igualmente se viene promocionando el Arte Mudéjar y las Juderías, con notables 
recursos en la provincia de Palencia, a través de los siguientes soportes:

– En la Página web de turismo www.turismocastillayleon.com, donde los 
testimonios más relevantes de este estilo artístico se promocionan en un 
apartado específico denominado “Ruta Campos del Renacimiento”, como: 
el Museo Iglesia de Santa María en Becerril de Campos; la Iglesia-Museo 
de Santa Eulalia, la Iglesia de Santa María y el Centro de Interpretación Tierra 
de Campos, en Paredes de Nava; la Iglesia de Santa María en Fuentes de 
Nava; y la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de San Facundo y San Primitivo en 
Cisneros.

– En el folleto turístico editado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes 
de Castilla y León, “Turismo Cultural en Castilla y León”, que se difunde en las 
oficinas de turismo de la Junta de Castilla y León y en las principales ferias en 
las que se participa (Fitur, BTravel, Expovacaciones).

– En redes sociales: en el histórico de las redes sociales de las cuentas oficiales 
de turismo de Castilla y León se encuentran publicaciones relativas al arte 
mudéjar en la provincia de Palencia, resaltando su interés y su potencial 
turístico.

� Algunos ejemplos son:

• Twitter:

� h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / s e a r c h ? q = m u d e j a r % 2 0 p a l e n c i a % 2 0
(from%3Acylesvida)&src=typed_query&f=live

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

Valladolid, 24 de junio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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