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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a contactos con el 
Archivo del Reino de Galicia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de noviembre de 2015 preguntamos a la Junta de Castilla y León por la 
"Relación de actuaciones concretas llevadas a cabo entre las Comunidades de Galicia y 
Castilla y León dirigidas al intercambio de información para la gestión de documentación 
electrónica y para la puesta en funcionamiento de Sistemas de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos, desde la fecha de la firma del Protocolo arriba señalado hasta 
la actualidad, con indicación de la actuación desarrollada, fecha de la misma, inversión o 
gasto público de la actuación, así como la entidad o institución promotora de la actividad".

Con fecha 20 de enero de 2016 (Registro de Salida de 21 de enero) el Secretario 
General-Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León, nos traslada contestación a 
la PE/0901345, en la que la Consejera de Cultura y Turismo responde en fecha 12 de 
enero de 2016 lo siguiente: "La Xunta de Galicia está llevando a cabo el proyecto ARPAD: 
Archivo digital, conservación del patrimonio documental y eliminación de papel en las 
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relaciones administrativas... El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con el Archivo 
del Reino de Galicia para conocer de primera mano este proyecto digital y gestión de 
documentos electrónicos".

Teniendo en cuenta que esta actuación no responde a parte de lo solicitado en la 
pregunta señalada, esto es, la fecha de la actuación, se pregunta:

¿En qué fecha o fechas el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con el 
Archivo del Reino de Galicia para conocer de primera mano el proyecto ARPAD?

Valladolid, 15 de febrero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

José Francisco Martín Martínez
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