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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

pop/000158-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a traslado del Conservatorio Provincial de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000154 a POP/000169, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
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 15 de abril 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

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

El pasado 7 de abril el Consejero de Educación y el Alcalde de León anunciaron el 
acuerdo para el traslado del Conservatorio Provincial a los bajos del estadio Reino de León, 
generando un enorme descontento entre la ciudanía.

La nueva ubicación elegida por Consejería y Ayuntamiento, situada a las afueras de la 
ciudad y sin transporte público adecuado para los niños y adolescentes alumnos del centro, 
ha provocado la indignación generalizada de los leoneses, habiéndose recogido ya miles de 
firmas contra esta decisión y la oposición de prácticamente todas las formaciones políticas, 
sindicatos educativos, asociaciones de vecinos y colectivos leoneses.

preGunta
¿Prevé la Junta de Castilla y León rectificar ante el enorme rechazo social que 

ha generado la decisión de trasladar el Conservatorio Provincial de León a los bajos 
del estadio Reino de León?

Valladolid, 15 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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