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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a recepción por la Junta de 
Castilla y León de la Nueva Biblioteca Pública de Segovia y sobre los problemas de ruido que se 
han detectado en la misma.

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 Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo Romo, 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

Hemos conocido en los últimos días la existencia de problemas de ruido que han 
detectado los usuarios de la sala de estudio de la nueva Biblioteca Pública de Segovia.

Es necesario dotar de mayor insonoridad y aislamiento al espacio dedicado al estudio 
dentro de la biblioteca abierta al público en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra 
de Segovia. Al ser un edificio abierto hace poco tiempo y, por lo tanto, recepcionado 
presuntamente por la Junta de Castilla y León al ser una obra ejecutada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes, con una inversión superior a los trece millones de 
euros.

La sala está próxima al vestíbulo y la zona de información y préstamo, con paredes 
abiertas en la parte superior, por donde se cuela un murmullo molesto para el estudio.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Ha recepcionado la Junta de Castilla y León la nueva Biblioteca Pública de 
Segovia? ¿Con qué fecha? ¿Qué autoridad recepcionó dichas instalaciones? ¿Qué 
informes técnicos aceptaron dicha recepción?

• ¿No se detectaron los problemas reseñados antes de la apertura del centro?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para solucionar los 
problemas relatados? ¿Cuándo se pretende tener solucionados los problemas?

• ¿Quién abonará las cantidades económicas necesarias para poder solucionar 
los problemas reseñados en la Biblioteca Pública de Segovia?

Valladolid, 17 de febrero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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