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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

451. Mociones

m/000011-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de 
patrimonio cultural, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de marzo de 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite la Moción, M/000011, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de patrimonio cultural, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de marzo de 2018.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis 
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de marzo 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

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000011 relativa a "Política general de la 
Junta en materia de patrimonio cultural":

las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a:

1. a) Consolidar y promocionar la distinción de los bienes patrimonio mundial e 
impulsar nuevas candidaturas:

- Fortificaciones de Frontera.

- Vía de la plata-Camino de santiago.

- románico norte.

B) Establecer un Plan específico de Promoción para el yacimiento rupestre 
patrimonio mundial de "siega Verde".
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2. aplicación de la ley de patrimonio Cultural de Castilla y león:

- regulación del 1 % Cultural.

- Creación del Instituto de patrimonio Cultural.

3. resolución de los expedientes abiertos para la declaración de bien de 
Interés Cultural (bIC) e impulso de otros nuevos.

4. Incrementar la financiación destinada al mantenimiento, conservación y 
promoción del Patrimonio Histórico, llegando al 1 % del Presupuesto total de la 
Comunidad.

5. desarrollo sostenido en el tiempo de planes de reactivación de los 
Conjuntos Históricos de Castilla y León, en coordinación y colaboración con los 
ayuntamientos.

6. extensión del plan de apertura de monumentos al resto del año.

7. Establecer políticas de prevención del Patrimonio Histórico, con la puesta en 
marcha de Planes específicos de prevención por provincia.

8. Poner en marcha planes de mantenimiento, conservación y promoción del 
Patrimonio Cultural en el medio rural de Castilla y León, dirigido a la rehabilitación y 
puesta en valor de construcciones y entornos patrimoniales.

9. Impulsar las actuales rutas arqueológicas de la Comunidad y abrir otras 
nuevas.

10. puesta en valor de la arquitectura moderna y contemporánea de la Comunidad.

Valladolid, 9 de marzo de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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