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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006926-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a distintas 
cuestiones sobre la biblioteca pública de la Junta de Castilla y León de Zamora, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 17 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/006616, PE/006697, PE/006698, PE/006707, PE/006789, PE/006810, PE/006811, 
PE/006816 a PE/006821, PE/006823 a PE/006825, PE/006826, PE/006828, PE/006832 a 
PE/006835, PE/006837 a PE/006857, PE/006859 a PE/006861, PE/006864, PE/006854, 
PE/006867, PE/006869 a PE/006887, PE/006889 a PE/006894, PE/006896, PE/006898, 
PE/006899, PE/006902 a PE/006918, PE/006920 a PE/006939, PE/006954, PE/006957, 
PE/006970, PE/006971, PE/006985, PE/006989, PE/006993 a PE/006995, PE/006998, 
PE/006999, PE/007001, PE/007002, PE/007004, PE/007006 a PE/007017, PE/007023, 
PE/007025, PE/007060, PE/007062, PE/007103, PE/007105, PE/007107, PE/007108, 
PE/007334, PE/007335, PE/007338 y PE/007339, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de junio de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006926, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. Luis. Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre la biblioteca pública de la Junta 
de Castilla y León de Zamora.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, mediante la cual se 
plantean diversas cuestiones en relación con los talleres “V Centenario del Movimiento 
Comunero” organizados en la Biblioteca Pública de Zamora los días 21 y 22 de abril 
de 2021, se informa lo siguiente:

1.- ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León destituir al director de la Biblioteca 
Pública de la Junta en Zamora, por permitir que se lleven a cabo actividades en ella que 
tengan como finalidad el adoctrinamiento de menores?

No. La actividad a la que se refiere la pregunta parlamentaria forma parte de un 
programa didáctico desarrollado en la Biblioteca Pública de Zamora cuyos objetivos, 
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metodologías y contenidos son exclusivamente educativos. Su evaluación se realiza con 
criterios profesionales.

La Junta de Castilla y León no organiza actividades cuyo fin sea el 
adoctrinamiento de menores.

2.- ¿Existe un plan por parte de la Junta de Castilla y León de promover un 
sentimiento Castellano entre los menores de esa provincia?

La actividad referida en la pregunta fueron los talleres infantiles organizados con 
motivo de la celebración de la festividad de la Comunidad Autónoma el día 23 de abril, 
fecha en la que se conmemora la Batalla de Villalar.

La información sobre estos talleres se publicó tanto en la página web de la Biblioteca 
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla100Detalle/1284348193872/
Evento/1285042864151/Comunicacion, como en la revista “Cultura Castilla y León. 
Programación cultural abril 2021”, y es la siguiente:

Miércoles 21 de abril ¡Juramos por Castilla!

En el V Centenario de la Batalla de los Comuneros, recordamos que su origen 
fue el juramento que en 1520 hizo en Ávila un grupo de caballeros, por un gobierno 
más justo y democrático. Aprendemos en este taller el ritual para pasar de escudero 
a caballero a través de divertidas pruebas partiendo de los libros existentes en la 
biblioteca.

Jueves 22 de abril La bandera comunera.

Y seguimos conmemorando el V Centenario de la Batalla de los Comuneros, con 
otro taller dedicado a la bandera que portaban los luchadores, reconstruyéndola a partir 
de datos que aparecen en los libros, y buscando también en ellos la manera de construir 
un blasón para cada participante.

Esta actividad se basa en las publicaciones de los historiadores Joseph Pérez 
acerca de los comuneros y de Serafín de Tapia sobre la participación abulense en la 
revuelta comunera.

Los talleres se plantearon como una actividad lúdica, donde los participantes 
no realizaron ningún juramento. Se les explicó, conforme se detalla en la información 
publicada, que los juramentos, en aquella época, eran una forma de sellar un acuerdo y 
que esto se ha mantenido hasta generaciones previas a las suyas, en las que se juraba 
para dar realce a una declaración.

Conforme se ha indicado, los talleres son parte de un programa didáctico y ameno 
para acercar a los más pequeños un hecho histórico ocurrido en el siglo XVI en un 
espacio geográfico y temporal más amplio que la configuración actual de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
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3.- ¿No cree la Junta de Castilla y León, que sería más conveniente dedicar el 
presupuesto dedicado a esta actividad, cuyo fin último es adoctrinar, a cubrir otras 
necesidades más apremiantes como dotar de medios a las escuelas rurales de la 
Provincia de Zamora?

La propuesta de transferir los presupuestos de las actividades de las bibliotecas 
a las escuelas no tiene encaje en el modelo de gestión actual de una biblioteca pública 
al ser estas instituciones culturales el medio a través del cual los poderes públicos 
posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la 
información, la educación y la cultura en una sociedad democrática.

Valladolid, 7 de junio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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