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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000333-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura y Turismo formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a licitación y ejecución de las obras
de restauración de la Iglesia de San Martín de la ciudad de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000311 a POC/000335.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión
correspondiente.
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 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
Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 157 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León
para su contestación oral en la Comisión de Cultura y Turismo.

La Iglesia de San Martín, de la ciudad de Salamanca, Bien de Interés Cultural,
presenta desde hace décadas numerosas y graves deficiencias, pues incluso algunas
afectan a su estructura, lo que motivó que en el año 2010 Hispania Nostra la incluyera en
la Lista Roja del Patrimonio. En octubre del año 2010, la Junta de Castilla y León anunció
la contratación de las obras de restauración de acuerdo con el proyecto redactado
y anunciado públicamente por la propia Junta, dentro del ya desaparecido proyecto
"Arquimilenios".
Sin embargo, no fue hasta el año 2015 cuando el proyecto contó con una partida
presupuestaria que quedaba supeditada a los presupuestos del año 2016. Así mismo
contaba con una subvención de fondos FEDER, la participación del obispado de
Salamanca y la Fundación lberdrola.
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El pasado mes de diciembre, la Comisión de Fomento aprobó, por unanimidad,
instar a la Junta de Castilla y León a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo de esta
legislatura, lo que parece muy improbable ya que ni siquiera se ha iniciado la tramitación.
Por todo lo anterior se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuándo se van a licitar y ejecutar las obras de restauración de la Iglesia de
San Martín de la ciudad de Salamanca?
Valladolid, 31 de julio de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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