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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007817-03
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 presupuesto destinado a las Edades del Hombre, 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/007808, PE/007817, PE/007895, PE/007921 a PE/008170, PE/008172, PE/008174 
a PE/008177, PE/008180, PE/008191 a PE/008224, PE/008229 a PE/008264, PE/008266 a 
PE/008283, PE/008285 a PE/008321, PE/008327 a PE/008330, PE/008332 a PE/008337, 
PE/008341, PE/008345 a PE/008348 y PE/008350, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 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./10007817, formulada por la 
Procuradora Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a “distintas cuestiones sobre el presupuesto destinado a las Edades del Hombre.”

Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria, Fomento y 
Medio Ambiente y Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la 
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. 
la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO III: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 23 de noviembre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007817

En relación con la pregunta escrita anteriormente referenciada se informa:

Año 2016: PRESUPUESTO: 200.000.-€

En el marco de la vigésimo primera exposición de las Edades del Hombre 
celebrada en TORO, denominada ‘AQVA”, se concedió al Ayuntamiento de Toro una 
subvención de 200.000 euros para la contratación de 24 trabajadores para la realización 
de obras y servidos de interés general y social durante el periodo de vigencia de la 
vigésima primera exposición de las Edades del Hombre. (Los destinatarios de las 
contrataciones fueron los trabajadores desempleados inscritos como demandantes de 
empleo, no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro de los 
colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo).

Año 2017: PRESUPUESTO: 200.000.- €

Vigésimo segunda exposición de las Edades del Hombre, con la denominación 
“RECONCILIARE” celebrada en la localidad de Cuellar, como sede de Las Edades 
del Hombre 2017, donde se concedió al Ayuntamiento de Cuellar una subvención 
de 200.000 euros para la contratación de 18 trabajadores para la realización de obras 
y servicios de interés general y social durante el periodo de vigencia de la exposición 
de las Edades del Hombre.(Los destinatarios de las contrataciones fueron trabajadores 
desempleados inscritos corno demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, dentro de los colectivos prioritarios establecidos 
en la II Estrategia Integrada de Empleo).

Año 2018: PRESUPUESTO: 200.000.- €

Vigésimo tercera exposición de las Edades del Hombre denominada “MONS DEI” 
celebrada en AGUILAR DE CAMPOO, como sede de Las Edades del Hombre 2018.

El importe concedido al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha sido de 
200.000 euros y se ha contratado a 22 trabajadores para la realización de obras 
y servidos de interés general y social durante el periodo de vigencia de la exposición 
de las Edades del Hombre. (Los destinatarios de las contrataciones han sido los 
trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo, no ocupados en 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro de los colectivos prioritarios 
establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo).

Año 2019: PRESUPUESTO: 240.000.- €

Vigésimo cuarta exposición de las Edades del Hombre, con el titulo de “Angeli” 
celebrada en las localidades de Lerma y Santo Domingo de Silos en el año 2019, donde 
se concedió una subvención al Ayuntamiento de Lerma de 200.000 euros y 40.000 euros 
al ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.
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Se ha contratado a 23 trabajadores para la realización de obras y servicios de 
interés general y social durante el periodo de vigencia de la exposición de las Edades del 
Hombre.(Los destinatarios de las contrataciones serán los trabajadores desempleados 
inscritos como demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, dentro de los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia 
Integrada de Empleo).

Año 2021: PRESUPUESTO: 240.000.- €

En el año 2021 con el ciclo expositivo de 2021, se ha autorizado mediante 
Acuerdo de la Junta de Castilla de 12 de mayo, una subvención directa a los 
Ayuntamientos de Burgos, Camón de los Condes y Sahagún con motivo de la vigésimo 
quinta exposición de las Edades del Hombre. (Burgos 80.000 €, Carrión de los Condes 
80.000 €, Sahagún 80.000 €).

Estas subvenciones irán destinadas a financiar los costes salariales y de 
seguridad social generados por la contratación temporal de personas desempleadas. 
Podrán contratarse en torno 24 trabajadores en el periodo comprendido entre el 1 de 
junio y el 30 de noviembre de 2021, pudiendo ampliarse este plazo, en caso de prórroga 
de la exposición, hasta la finalización de esta.

Las personas contratadas son desempleados pertenecientes a los colectivos 
prioritarios, recogidos en la III Estrategia de Integrada de Empleo, (jóvenes menores de 
35 años, parados de larga duración, desempleados mayores de 45 años especialmente 
si carecen de prestaciones y tienen cargas familiares, personas con discapacidad, 
personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes, emigrantes retomados, refugiados 
y otras minorías étnicas.

Los contratos al igual que ediciones anteriores van destinados a realizar obras y 
servicios de interés general y social que permitan atender las necesidades municipales 
con motivo de la exposición, así como poner en valor el patrimonio histórico y cultural 
de estas localidades, contribuyendo a convertir la muestra en un auténtico activo que 
favorezca la creación de empleo.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007817

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones asociadas a la celebración de las ediciones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 
de la Exposición Las Edades del Hombre:
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007817

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, mediante la que 
se plantean diversas cuestiones relativas al presupuesto destinado a las Edades del 
Hombre, en lo que compete a la Consejería de Cultura y Turismo se informa lo siguiente:

–¿Cuál ha sido el presupuesto total que ha aportado la Junta de Castilla y León 
en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 a las Edades del Hombre?

–En cada una de estas ediciones, ¿cuál fue el presupuesto destinado a cada 
municipio beneficiado por el área de influencia de cada una de las sedes, especificando 
los proyectos y actuaciones concretas en cada uno de los años señalados que se 
realizaron en los municipios (señalando obras de mantenimiento, arreglos, difusión, 
actividades realizadas, es decir, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en 
relación a las Edades del Hombre)?

El presupuesto total aportado por la Junta de Castilla y León a la Fundación 
Edades del Hombre en los años 2016 a 2021 es de 6.075.000 €. Las aportaciones para 
cada una de las ediciones del ciclo expositivo han sido:

• Con fecha 7 de abril de 2016, la Junta de Castilla y León autorizó a la 
Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención 
a la Fundación “Las Edades del Hombre”, por importe de 900.000 €, para 
contribuir en la financiación de los gastos correspondientes a las actuaciones 
preparatorias, de desarrollo, funcionamiento y ejecución de la XXI edición del 
ciclo expositivo Las Edades del Hombre, denominado AQVA, celebrado en la 
localidad de Toro (Zamora). Esta subvención fue concedida con fecha 14 de 
abril de 2016.
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• Con fecha 20 de abril de 2017, la Junta de Castilla y León autorizó a la 
Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención 
a la Fundación “Las Edades del Hombre”, por importe de 900.000 €, para 
contribuir en la financiación de los gastos correspondientes a las actuaciones 
preparatorias, de desarrollo, funcionamiento y ejecución de la XXII edición 
del ciclo expositivo Las Edades del Hombre, denominada RECONCILIARE, 
celebrada en Cuéllar (Segovia). Esta subvención fue concedida con fecha 21 
de abril de 2017.

• Con fecha 9 de noviembre de 2017, la Junta de Castilla y León autorizó a la 
Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención a la 
Fundación “Las Edades del Hombre”, por importe de 475.000 €, para financiar 
actuaciones de puesta en valor de distintos inmuebles que forman parte 
del sistema territorial Románico Norte, en el marco de la edición del ciclo 
expositivo Las Edades del Hombre celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) 
en 2018, con la denominación MONS DEI. Esta subvención fue concedida con 
fecha 16 de noviembre de 2017.

• Con fecha 26 de abril de 2018, la Junta de Castilla y León autorizó a la 
Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención 
a la Fundación “Las Edades del Hombre”, por importe de 900.000 €, para 
contribuir en la financiación de los gastos correspondientes a las actuaciones 
preparatorias, de desarrollo, funcionamiento y ejecución de la XXIII edición 
del ciclo expositivo Las Edades del Hombre, denominada MONS DEI. La 
subvención fue concedida con fecha 30 de abril de 2018.

• Con fecha 4 de abril de 2019, la Junta de Castilla y León autorizó a la 
Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención 
a la Fundación “Las Edades del Hombre”, por importe de 900.000 €, para 
contribuir en la financiación de los gastos correspondientes a las actuaciones 
preparatorias, de desarrollo, funcionamiento y ejecución de la XXIV edición del 
ciclo expositivo Las Edades del Hombre, denominada ANGELI, celebrada en 
Lerma (Burgos). La subvención fue concedida con fecha 10 de abril de 2019.

• Con fecha 12 de noviembre de 2020, la Junta de Castilla y León autorizó a 
la Consejería de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención a 
la Fundación ‘Las Edades del Hombre”, para contribuir en la financiación de 
los gastos correspondientes a las actuaciones preparatorias, de desarrollo, 
funcionamiento y ejecución de la XXV edición del ciclo expositivo Las Edades 
del Hombre, LUX, que se celebró en las localidades de Burgos, Carrión de los 
Condes (Palencia) y Sahagún (León). Mediante Orden de la Consejería de 
Cultura y Turismo de 18 de noviembre de 2020 se ha concedido la subvención, 
con la siguiente distribución de anualidades: 700.000 € en 2020 y 1.300.000 € 
en 2021.

Asimismo la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en 
el marco de sus fines ha realizado actuaciones de promoción cultural y turística de las 
Edades del Hombre en cada una de sus ediciones, así como actividades vinculadas a 
dicha exposición:
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Por otro lado, el 20 de septiembre de 2021 se ha formalizado un convenio de 
colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021, para la 
realización de actividades musicales complementarias a la exposición Edades del 
Hombre en la catedral de Burgos, con vigencia hasta la celebración de las actuaciones 
previstas en el mismo, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. La aportación 
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de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León para la realización 
de las actividades objeto del convenio, será por un importe máximo de 84.000,00 € 
(impuestos no induidos).

Por último cabe indicar que en la presente anualidad 2021, la Consejería de 
Cultura y Turismo ha concedido directamente subvenciones a las Diócesis de la Iglesia 
católica para financiar el Programa de Apertura de Monumentos, entre ellas a las de 
Burgos, Palencia y León (provincias de las sedes de las Edades del Hombre), por los 
siguientes importes:

– ¿En cuánto se cifra el retorno económico de las Edades del Hombre en cada 
una de las ediciones señaladas?

En la concesión de las subvenciones se realiza una estimación de la relevancia 
de la subvención como motor de la actividad económica, que en cada una de las 
ediciones señaladas ha sido:

• Exposición AQVA:

a) Contrataciones directas del Ayuntamiento de Toro: total 26 personas.

b) Se han solicitado nuevas licencias de: comercios al por menor de productos 
alimenticios, productos delicatesen, restaurante, tienda de regalos, bar, tienda 
de ropa, quiosco, tahona.

c) 25 nuevos empleos.

• Exposición RECONCILIARE:

a) Contrataciones directas del ayuntamiento de Cuéllar: total 29 personas.

b) 32 licencias para nuevas actividades.

c) 30 nuevos empleos a los que vienen a sumarse los generados por las obras 
de acondicionamiento de entomos y espacios.

• Exposición MONS DEI:

a) Contrataciones directas del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: total 25 
personas.

b) 20 licencias para nuevas actividades.

c) 25 nuevos empleos a los que vienen a sumarse los generados por las obras 
de acondicionamiento de entomos y espacios.
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• Exposición ANGELI:

a) Contrataciones directas del Ayuntamiento de Lerma: 15 contrataciones a 
jornada completa y dos a media jornada.

b) 11 licencias solicitadas para nuevos negocios y 9 modificaciones de negocios.

c) 22 nuevos empleos a los que vienen a sumarse los generados por las obras de 
acondicionamiento de entomos y espacios, que ya se están llevando a cabo.

d) 14 proyectos urbanísticos municipales

• Exposición LUX:

a) Contrataciones directas de los ayuntamientos de Burgos, Carrión de los 
Condes y Sahagún: 36 puestos de trabajo (contratación de personal propio y 
personal de servidos)

b) 40 nuevos empleos a los que vendrán a sumarse los generados por las obras 
de acondicionamiento de entornos y espacios.

c) La inversión conjunta de instituciones y municipios en el acondicionamiento 
de espacios y obra de mejora de entomos y zonas monumentales podrá 
rondar los 500.000 €, en cada uno de los municipios.
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