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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007818-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el Camino de Santiago, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 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/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, 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 noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita P.E./1007818, formulada a la Junta de 
Castilla y León por la Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, del Grupo Parlamentario 
Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en el 
Camino de Santiago.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, relativa al impacto que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
Camino de Santiago, se informa lo siguiente:

– ¿Cuál ha sido el número de peregrinos que han realizado alguno de los 
Caminos de Santiago a través de Castilla y León en los años 2020 y 2021?

Los estudios realizados por la Consejería de Cultura y Turismo miden 
exhaustivamente las pernoctaciones que realizan los peregrinos en los albergues del 
Camino de Santiago Francés a su paso por Castilla y León.

De acuerdo con esos estudios, se han registrado las siguientes pernoctaciones de 
peregrinos en albergues del Camino de Santiago Francés:

– En el año 2020: 38.903 pernoctaciones.

– En el año 2021 (datos del primer semestre): 10.794 pernoctaciones.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

32
3

PE/007818-02. Pág. 46496Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

Los datos reflejan los efectos de las restricciones adoptadas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

– ¿Cuál ha sido la reducción respecto al año 2019 del número de peregrinos?

En el año 2019 el número de pernoctaciones de peregrinos en albergues del 
Camino de Santiago Francés en su recorrido por las provincias de la Comunidad de 
Castilla y León, de acuerdo con los estudios realizados por la Consejería de Cultura y 
Turismo, fue de 436.403.

La reducción de pernoctaciones en los años siguientes debe analizarse en el 
contexto de una reducción general del número de peregrinos en el conjunto de España 
como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Así, según los 
datos de la Oficina del Peregrino de la Xunta de Galicia, un total de 54.129 personas 
recogieron su Compostela tras realizar el Camino de Santiago en 2020, un 84% menos 
que en 2019.

– ¿Cómo prevé la Consejería de Cultura aumentar el número de peregrinos en 
los Caminos de Santiago por Castilla y León? Señalar actuaciones previstas en 
la presente legislatura y presupuesto que destinarán a ello.

– ¿Ha planificado nuevas actuaciones y actividades para el año 2022 ampliado 
como año Xacobeo?

En primer lugar cabe señalar que un porcentaje muy elevado de peregrinos 
son internacionales y en estos mercados internacionales se depende de la coyuntura 
Covid-19 a la hora de hacer previsiones. Por ello la Junta de Castilla y León va a trabajar 
en una mayor promoción en aquellos mercados que tienen mejores perspectivas de 
recuperación, pero también adaptándose las circunstancias y a la evolución de los 
diferentes mercados.

En cuanto a las actuaciones previstas en la presente legislatura para aumentar 
el número de peregrinos en los Caminos de Santiago por Castilla y León con motivo 
de la conmemoración del Año Jacobeo 2021 y su prórroga durante el año 2022, son 
las detalladas a continuación. No obstante se indica que algunas de las actuaciones 
programadas para el año 2021 han sido pospuestas a 2022 por la adopción de 
medidas preventivas sanitarias y de control con motivo de la pandemia del Covid-19 
(se señala en la tabla con *). Además, se ha previsto desarrollar de nuevo algunas de 
las actuaciones ya realizadas en 2021 y dar continuidad a otras en 2022 (se señala en 
la tabla con **).
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Las actuaciones que se desarrollarán en el año 2022, tienen previsto un 
presupuesto global de 120.000,00€.

Asimismo, hay que indicar que en el año 2022 la celebración del Día del Turismo 
de Castilla y León se realizará en un municipio perteneciente a alguno de los Caminos a 
Santiago por Castilla y León.

Por otro lado también están previstas actuaciones para la restauración del 
patrimonio en el Camino de Santiago. Así, para 2022 se prevé llevar a cabo las 
siguientes actuaciones en municipios del Camino de Santiago:

– Pavimentación del Camino de Santiago en el tramo urbano de Castrojeriz

– Restauración del cubo y lienzo oriental de la muralla (Avda Historiador 
Ramírez) de Carrión de los Condes

– Restauración del Puente el Canto de Sahagún

– Restauración del primer tramo del lienzo noreste de la muralla (La Brecha y 
Puerta de Rey) de Astorga

– Pavimentación de la calle del Agua (Ribadeo y Santa Catalina) de Villafranca 
del Bierzo

– Consolidación pabellón de dormitorio de novicios y monjes del Monasterio de 
Santa María de Moreruela en la Granja Moreruela.

– Implantación de sistema de gestión digital de los flujos de peregrinos en los 
Caminos a Santiago.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, 
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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