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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002026-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a criterios 
que se han seguido para seleccionar a las personas y asociaciones 
integrantes del Consejo de Políticas Culturales, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 104, de 22 de marzo de 2016.

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/001899, PE/002024 a PE/002028, PE/002030 a PE/002032, PE/002044, PE/002045, 
PE/002047, PE/002049 a PE/002051, PE/002054 a PE/002059, PE/002063, PE/002064, 
PE/002066 a PE/002068, PE/002072 a PE/002074, PE/002076 a PE/002078, PE/002084, 
PE/002085, PE/002087 a PE/002089, PE/002093 a PE/002096, PE/002101 a PE/002104, 
PE/002118, PE/002119, PE/002121 a PE/002127, PE/002129, PE/002130, PE/002140 a 
PE/002145, PE/002147, PE/002149, PE/002150, PE/002152 a PE/002154, PE/002156 a 
PE/002244, PE/002269, PE/002272, PE/002286, PE/002287, PE/002291, PE/002302 a 
PE/002304, PE/002329, PE/002357, PE/002367 y PE/002374, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de abril de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0902026, formulada a la Junta 
de Castilla y León por las Procuradoras D.ª María Josefa Rodríguez Tobal y D.ª Isabel 
Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a criterios 
que se han seguido para seleccionar a las personas y asociaciones integrantes del 
Consejo de Políticas Culturales.

El Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León está integrado por 
personas de reconocido prestigio relacionadas con los ámbitos culturales, con especial 
atención a los representantes de las industrias culturales y por su dedicación al fomento y 
promoción de la lengua española en el mundo; por el sector académico representado por 
las Universidades de Castilla y León, habiendo dos representantes de las Universidades, 
uno por las Universidades Públicas por turno entre las existentes, designado por la 
misma, siguiendo el orden de creación, y otro por las Universidades Públicas y Privadas 
de Castilla y León, por turno entre las existentes, siguiendo el orden alfabético de las 
universidades, designado también por éstas; por la Federación Regional de Municipios 
y Provincias de Castilla y León, en representación de los intereses de los municipios, 
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provincias y de otras entidades locales, y por representantes de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma cuyos ámbitos de competencia están relacionados 
con las políticas culturales.

Valladolid, 8 de abril de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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