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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000548-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa 
a diversas cuestiones sobre los desperfectos, aparentemente causados por las lluvias, en la sala 
de lectura de la planta superior de la Biblioteca Pública de Palencia dependiente de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000392 a PE/000588.
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 noviembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Rubén lllera Redón, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de 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: 

ANTECEDENTES 

A través de los medios de comunicación la sociedad palentina ha podido conocer la 
existencia de varios desperfectos en la sala de lectura de la planta superior de la 
Biblioteca Pública dependiente de la Consejeria de Cultura de la Junta de Castilla y 
León, aparentemente debido a la lluvia. Teniendo en cuenta que dichas instalaciones 
son muy frecuentadas todo tipo de usuarios y muy especialmente por estudiantes que 
no disponen de demasiadas salas de estudio públicas en la ciudad de Palencia, 
formulamos las siguientes preguntas: 

• ¿En qué han consistido los despeñectos y a qué dependencias han 
afectado? 

• ¿Ha existido riesgo para las personas por los desprendimientos del techo 
de la sala? 

• ¿ Cuánto tiempo estarán los usuarios sin poder acceder a dichas 
dependencias? ¿Qué alternativa se les va a ofrecer? 

• ¿A cuánto asciende el coste de las reparaciones de los despeñectos? 

• ¿ Qué labores de mantenimiento o inspección del edificio de la Biblioteca 
Pública realiza la Junta de Castilla y León para prevenir este tipo de 
circunstancias? 

• ¿A cuánto asciende el coste de las reparaciones de los despeñectos? 

Valladolid a 24 de octubre de 2019 

Los Procuradores 

Jesús Guerrero Arroyo, 

~ 
Rubén lllera Redón, 

Consolación Pablos Labajo, 
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