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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a coordinación de la Junta y fuerzas de seguridad para recuperar 
el mosaico Dios Baco en 2011 y medidas a futuro para evitar este tipo de robos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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:

Después de los daños que sufrieron en 2011, los Mosaicos de la Villa romana de Baños 
de Valdearados fueron restaurados en 2015, a través de la Junta de Castilla y León y por 
cuenta de la Dirección General de Patrimonio, con un presupuesto de 343.801 €. El 17 de junio 
de ese mismo año fueron reabiertos al público con mejoras para accesibilidad de visitantes 
y en materia de seguridad.

Desde entonces tenemos constancia de que no se están asegurando las visitas 
a tiempo, siendo visitable solamente en periodos intermitentes, lo que revela una mala 
planificación cultural.

PREGUNTAS
¿Está la Junta de Castilla y León en coordinación con las fuerzas de seguridad del 

Estado para que se pueda recuperar el mosaico de Dios Baco expoliado en 2011? 
¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León, en colaboración de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para evitar futuros robos?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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