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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002198-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y 
D. David Castaño Sequeros, para instar a la Junta a impulsar la creación de la Escuela de Corales 
en la ciudad de Burgos, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de septiembre de 2018, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002194 a PNL/002203.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan 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 21 de septiembre 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

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY 
para su debate y votación ante la Comisión:

La riqueza cultural es motor de progreso y bienestar de toda sociedad, y apostar por 
la Cultura es apostar por el futuro.

Nuestra Comunidad necesita el despegue musical que otras Comunidades ya 
han conseguido gracias, entre otras cosas, al apoyo institucional. El apoyo prestado 
hasta ahora nunca ha sido el que realmente se debiera haber dado, dada la tradición y 
trascendencia que el mundo coral tiene en nuestra sociedad.

Es indiscutible el alto grado cuantitativo del que goza nuestra Comunidad en cuanto 
al número de corales dispersas por toda nuestra geografía. En la provincia de Burgos, 
un centenar de corales aglutinan a un número de coralistas cercano a los 3.000. 
Estas mueven durante el año a familiares, amigos y público en general, que acuden 
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regularmente a sus conciertos y eventos y cuya cifra podría estimarse cercana a las 
10.000 personas. En Burgos, además existe una Federación (FECOBUR) que cuenta con 
cerca de 900 socios divididos entre 30 corales, que pagan regularmente una cuota que 
corales más modestas no pueden sufragar.

La Escuela de Corales es un espacio de acercamiento, formación, perfeccionamiento 
y difusión de la música coral en todas sus vertientes y de todas las épocas. Una Escuela 
de Corales donde profesores capacitados trabajen bajo criterios de estricta calidad y 
eduquen impartiendo asignaturas como Canto Coral, Dirección Coral, Historia de la 
Música, Técnica Vocal, Lectura Musical, Canto Gregoriano, Renacimiento, Barroco, 
Clasicismo, Romanticismo, Folklore, S. XX Góspel, Ópera, Zarzuela, Gesto, Euritmia, 
Análisis Interpretativo, Barbershop, Repertorio, Idioma, Fisiología del Canto, Gimnasia 
Vocal y Foniatría, entre otras.

Pero una escuela de corales no solamente se ciñe a su faceta docente ya que es, 
además, una fábrica de proyectos culturales que giran alrededor de la música coral como 
la organización de seminarios y talleres, impartidos por prestigiosos compositores y 
directores de coros.

Al mismo tiempo, la organización y producción de conciertos y festivales o la creación 
de los cursos de verano como Universidad de Verano puede suponer un importante 
revulsivo para el turismo. Las clases magistrales de figuras del mundo coral, nacionales e 
internacionales, con actuaciones en la ciudad, también impulsarían la actividad cultural y 
turística de la ciudad, junto a la organización, para los más jóvenes, de campamentos de 
verano.

Burgos cuenta con un conservatorio y una escuela de música con una cantera 
muy importante de alumnos y alumnas. La Escuela de Corales es una salida para estos 
músicos que acaban sus estudios musicales y quieren seguir formándose en música coral.

El hecho de que en Burgos exista una Federación y un mundo coral muy activo es 
garantía del éxito de la Escuela de Corales. Pero se necesita que las corales estén bien 
formadas para ser de primer orden, como ocurre en otras Comunidades.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar la 
creación de la Escuela de Corales en la ciudad de Burgos.

En Valladolid, a 11 de septiembre de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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