
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-007448
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 132 23 de mayo de 2016  PE/002572-01.  Pág. 15464

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a ampliación de los horarios de la biblioteca municipal de Soria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de mayo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002548 a PE/002609.
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 12 de mayo 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
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En Soria no existe una biblioteca municipal que pertenezca al Ayuntamiento, cuenta 
con dos, de las cuales, una pertenece a la Junta de Castilla y León y otra a la Universidad 
de Valladolid.

En época de exámenes se puede comprobar la saturación de las bibliotecas. 
Estudiantes que acuden y se tienen que dar media vuelta porque no hay sitio disponible 
para estudiar y preparar sus exámenes.

Pero el problema más destacable son los horarios, si bien es cierto que la mayoría 
de las bibliotecas de la JCYL llevan el mismo horario que la de Soria, también es igual 
de cierto que, en esas ciudades, hay más salas de estudio que lo compensan y que dan 
este servicio. En Palencia, en Valladolid y en León, la biblioteca de la Junta dispone de un 
horario más amplio que se ajusta a las fechas de los exámenes universitarios en los meses 
de enero, febrero, mayo, junio y segunda quincena de agosto y primera de septiembre.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León ampliar los horarios de su 

biblioteca, en Soria, para de esta manera poder dar un servicio más apropiado, 
sobre todo en época de preparación de exámenes?

En Salamanca, a 29 de abril de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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