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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007390-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández Martínez y D. 
José Luis Vázquez Fernández, relativa a convocatoria pública de 14 de mayo de 2021 
y las bases para la selección del puesto de Dirección del MUSAC, así como sobre los 
miembros titulares de la Comisión que participarán en el proceso de selección, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383, 
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, 
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, 
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, 
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, 
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a 
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723, 
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745, 
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y 
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007390, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a convocatoria pública de 14 de mayo de 2021 y las bases para la selección del puesto 
de dirección del MUSAC, así como sobre los miembros titulares de la Comisión que 
participarán en el proceso de selección.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, relativa a la convocatoria pública para la selección del puesto de Dirección 
del MUSAC, se informa lo siguiente:

–¿Cuáles han sido las razones por las que en la convocatoria pública 
de 14 de mayo de 2021 y bases para la selección del puesto de Dirección del Museo 
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de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) no se ha contemplado que 
en el órgano o Comisión de selección no estén expertos profesionales de Arte 
Contemporáneo?

Las bases de la convocatoria pública para la selección del puesto de dirección 
del MUSAC, en su apartado V, establecen que “se constituirá una Comisión de 
Selección designada por el Presidente del Patronato de la Fundación Siglo y formada 
por un presidente y cuatro vocales, de los cuales, al menos tres serán designados 
entre directores de museos o centros de arte contemporáneo o expertos en gestión de 
instituciones museísticas, artísticas o culturales, más un secretario con voz y sin voto”.

Por tanto, la convocatoria sí permite que tengan cabida como miembros 
de la Comisión de Selección profesionales con experiencia en el ámbito del Arte 
Contemporáneo.

–¿Por qué no se han hecho públicos los nombres y apellidos de los miembros 
titulares de la Comisión de seguimiento, así como el de los respectivos sustitutos, que 
participarán en la selección del puesto de Dirección del MUSAC?

La designación de los miembros de la Comisión de Selección del puesto de 
dirección del MUSAC se hizo pública en el mes de julio, una vez finalizó el plazo de 
presentación de solicitudes, del mismo modo que en otros procesos de selección 
llevados a cabo por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. La 
publicación se encuentra disponible en la página web de la fundación:

http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/12845 
05492487/Noticia/1285054751432/Comunicacion

Valladolid, 23 de septiembre de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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