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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a plan de apoyo a 
las bibliotecas de pequeños municipios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
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 29 de agosto 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 Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 31:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:
1) A dirigirse al Gobierno de España para que se comprometa a colaborar en el pago 

para sufragar el canon de préstamo bibliotecario y el pago de derechos que tienen que 
llevar a cabo los museos, archivos, hemerotecas, fonotecas, filmotecas de titularidad 
pública, así como por parte de todas aquellas entidades culturales, educativas y 
científicas que se determinen, mediante un aumento en la financiación de las entidades 
locales a través de los tributos del Estado o de líneas de ayudas oportunas.

2) A que establezca la oportuna coordinación con el Gobierno de España de cara a 
fomentar la elaboración y ejecución de un plan de apoyo a las bibliotecas de pequeños 
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municipios (menos de 5000 habitantes) en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para la realización de acciones específicas que tengan en cuenta 
los nuevos modelos de lecturas y los nuevos avances tecnológicos".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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