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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006216-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a exposición
de la Junta de Castilla y León en la Biblioteca Pública de Castilla y León
en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289,
de 16 de junio de 2017.
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/005944, PE/005987, PE/006059, PE/006060, PE/006142, PE/006165, PE/006170,
PE/006185, PE/006195, PE/006205, PE/006212, PE/006216, PE/006226, PE/006227, PE/006229,
PE/006236, PE/006242, PE/006259 a PE/006269, PE/006272, PE/006280, PE/006290
a PE/006292, PE/006296, PE/006297, PE/006300, PE/006310, PE/006323, PE/006326,
PE/006334, PE/006343, PE/006353, PE/006358, PE/006366, PE/006367, PE/006373, PE/006375
a PE/006379, PE/006384, PE/006386 a PE/006388, PE/006391, PE/006393 a PE/006403,
PE/006482, PE/006483, PE/006486, PE/006501 a PE/006514, PE/006524, PE/006527,
PE/006532, PE/006534, PE/006535, PE/006546, PE/006615, PE/006634, PE/006653, PE/006658,
PE/006660, PE/006662, PE/006718 y PE/006732, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906216, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “Exposición de la Junta de
Castilla y León en la Biblioteca Pública de Castilla y León en Palencia”.
Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Cultura y
Turismo en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el
honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación
se relacionan:

• ANEXO II: Consejería de Cultura y Turismo
Valladolid, 14 de septiembre de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0906216
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta en Palencia se indica lo
siguiente:
1°.- La exposición denominada “En el ecuador de la Legislatura: Haciendo
Palencia desde Castilla y León”, inaugurada el día 2 de junio de 2017 en la sala de
exposiciones de la Biblioteca Pública de esa capital, es una iniciativa de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia formada por 15 paneles que
pretenden enriquecer y promover la conciencia crítica de los ciudadanos a partir de
información recogida por titulares aparecidos en la prensa escrita, en el período de
los dos últimos años, y que muestran el acontecer de la sociedad palentina durante
dicho período. Los citados titulares vienen acompañados de versos de ilustres poetas
palentinos de fotografías de edificios catalogados BIC (bien de interés cultural) y de
espacios naturales y medio-ambientales protegidos. La exposición se completa con
vitrinas que muestran piezas y restos arqueológicos encontrados en las excavaciones de
los yacimientos arqueológicos palentinos.
2°.- Para poder llevar a cabo esta exposición la Delegación Territorial solicitó
uno de los espacios expositivos de la Biblioteca Pública (sala de exposiciones) para
un periodo de tiempo donde no existía reserva previa por parte de ningún colectivo,
institución o ciudadano.
3º.- La exposición ha sido diseñada y realizada con los medios propios de la
Delegación Territorial, a excepción de la producción de los paneles cuyo coste ha sido de
907,50 €, IVA incluido.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0906216
La Biblioteca Pública de Palencia a lo largo del año celebra múltiples actividades
culturales dentro de sus instalaciones, de diversa índole y dedicadas a temáticas muy
variadas. También colabora apoyando la presencia y el trabajo de artistas y grupos
locales en sus espacios, con exposiciones y encuentros. Junto a ellos convive otra
programación cultural de carácter foráneo que sirve de contrapunto y estímulo.
Por lo que respecta a la exposición “En el ecuador de la legislatura: haciendo
Palencia desde Castilla y León”, fue programada entre las fechas 2 y 29 de junio
de 2017 a petición de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
no siendo producida por la Biblioteca Pública de Palencia.
http://sirdoc.ccyl.es
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