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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a selección de artistas 
contemporáneos y a la realización de montajes expositivos en las diferentes ediciones de las 
Edades del Hombre.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de enero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007623 a PE/007695.
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 8 de enero de 2018.

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
María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 

al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Quién realizó la selección de artistas contemporáneos participantes en las 
diferentes ediciones de las Edades del Hombre? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

¿Qué artistas contemporáneos han sido invitados a participar en las seis 
últimas ediciones de las Edades del Hombre? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 
relación de nombres y obras aportadas por edición.

¿Qué artistas contemporáneos participarán en la edición de 2018 de la 
exposición de las Edades del Hombre?

¿Han recibido los artistas invitados remuneración económica por su 
participación en las diferentes ediciones de las Edades del Hombre? De ser afirmativa 
la respuesta, ¿cuáles han sido las cantidades? Especificación por artista y obra.

¿Qué empresas han realizado los montajes expositivos de las Edades del 
Hombre desde 2012 hasta 2017? Especificación por año.

¿Qué empresa realizará el montaje expositivo de la exposición de 2018?
Valladolid, 21 de diciembre de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez
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