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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/000037-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa 
María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María del Carmen García Romero, 
instando a la Junta de Castilla y León a concretar en los presupuestos de 2020 el compromiso 
de financiación del centro de recepción de visitantes de Salamanca, para su tramitación ante la 
Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Rosa Rubio Martín, Juan Luis Cepa Álvarez y M.ª del 
Carmen García Romero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente en 
razón de la materia:

ANTECEDENTES

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Salamanca, reunida en Pleno de 4 de 
diciembre de 2015, aprobó por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista que 
pedía la creación de un centro de recepción de visitantes en la ciudad de Salamanca. 
Entre los acuerdos, se contemplaba la definición de su ubicación teniendo en cuenta 
las previsiones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Salamanca y la 
dotación presupuestaria para su construcción.

La ubicación del centro de recepción de visitantes quedó establecida en la Plaza del 
Mercado Viejo -junto al Museo de Automoción- y en el presupuesto de 2017 se incluyó 
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una partida presupuestaria de 300.000 € para la aprobación del proyecto e iniciar los 
trabajos de ejecución. Así mismo, en el presupuesto municipal de 2018, se incluyó una 
partida presupuestaria de 492.518 €, además de anunciar un cambio de ubicación; y a 
lo largo del presente año 2019, también se han realizado transferencias de crédito para 
el proyecto. Transcurridos más de seis meses desde el inicio del presente año, todavía 
ningún órgano municipal ha aprobado el proyecto del centro de recepción de visitantes y, 
por tanto, tampoco se ha iniciado su ejecución.

El día 16 de noviembre del año 2007, en una reunión bilateral entre el Presidente 
de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el entonces Alcalde de la ciudad, 
Julián Lanzarote, anunciaron una serie de compromisos de la administración autonómica 
con la ciudad de Salamanca. Entre otros, el Presidente de la Junta de Castilla y León 
se comprometió a financiar la totalidad del futuro centro de recepción de visitantes en la 
ciudad de Salamanca, con una dotación de 1.300.000 € -con previsión de una superficie 
de 5.050 metros cuadrados, cuatro dársenas y un edificio de servicios-. A la hora de 
concretar la inversión, finalmente la Junta de Castilla y León anunció que aportaría el 80 % 
de la inversión (1.077.970,93 €, distribuidos en dos anualidades: 300.000 € en 2009 y 
777.970,93 € en 2010) y el Ayuntamiento de Salamanca debería aportar el 20 % restante.

Tras ratificar el compromiso para construir el centro de recepción de visitantes por 
parte del Ayuntamiento de Salamanca por el acuerdo plenario del año 2015 antes citado, 
no se ha establecido a priori la participación en su financiación por la Junta de Castilla y 
León, administración con competencias en materia de Turismo, tal y como establece el 
artículo 70.1.25.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, 
de 30 de noviembre). Ello contrasta con el compromiso adquirido en su momento por la 
propia Junta de Castilla y León, que también ha sido exigido por el Pleno municipal del 
Ayuntamiento de Salamanca en sesión de 6 de octubre de 2017.

Considerando imprescindible cumplir con la palabra del Presidente de la Junta de 
Castilla y León establecida en forma de compromiso firme con la ciudad de Salamanca 
para contribuir a la financiación del futuro centro de recepción de visitantes de la ciudad 
de Salamanca, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a concretar 
presupuestariamente en 2020 el compromiso adquirido para contribuir a la 
financiación del centro de recepción de visitantes (Salamanca)".

Valladolid, 4 de julio de 2019.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

Rosa María Rubio Martín,
Juan Luis Cepa Álvarez y
María del Carmen García Romero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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