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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a construcción del Palacio de Congresos de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de noviembre de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004325 a PE/004367.
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 4 de noviembre 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 Ignacio Delgado Palacios, 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 2008, arrancaban las obras del proyecto de construcción que levantaría el Palacio 
de Congresos de Zamora anunciado en 2005. Ocho años después la situación es de total 
parálisis en la zona y aún más el futuro del lugar donde se iba a edificar, en el que se 
llegó a realizar el vaciado del terreno para la construcción de los forjados y proceder a las 
labores de cimentación. A la postre, dicho plan se abandonó y se sopesa la construcción 
de un centro cívico en el actual solar y, aunque se solicitó el proyecto, el destino de los 
terrenos se mantiene en una total incertidumbre.

PREGUNTAS
¿Cuál es el actual estado de los terrenos de la Universidad Laboral donde se 

comenzó a construir el Palacio de Congresos? ¿Cuál es la actual situación del 
proyecto de edificación del Centro Cívico?

En Valladolid, a 19 de octubre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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