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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García 
Rioja y D. Fernando Pablos Romo, relativa a no publicación de 12 vacantes en el Conservatorio de 
Música de Zamora, la relación de campañas de promoción de los últimos cinco años, promovidas 
por la Junta de Castilla y León, para incentivar los estudios musicales en la Comunidad, en los 
Conservatorios de Música dependientes de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004411 a PE/004486.
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 18 de septiembre de 2020.

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 

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Inmaculada García Rioja, 
Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes 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 

En los pasados días ha trascendido la reducción de 12 plazas en la plantilla del 
Conservatorio de Zamora, pues dichas plazas -que han estado ocupadas por interinos
no aparecen como vacantes, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad 
educativa. 

Concretamente las plazas son: dos plazas de profesor de piano; una de guitarra, una 
de trompa, una de canto, una de oboe y otra de violonchelo, así como media plaza de 
historia de la música, de contrabajo, de fagot (la media que quedaba}, de trombón y de 
tuba. Ello ha generado el temor de la pérdida definitiva de especialidades y de un 
centro cada vez más deficitario. 

Por otro lado, se llevan esperando varios años a que la Junta de Castilla y León dote 
de un nuevo edificio para Conservatorio de Música de Zamora. La falta de atención y 
preocupación de la Junta de Castilla y León con el Conservatorio zamorano ha hecho 
también que se haya ido reduciendo el número de alumnos matriculados y que 
muchos de estos hayan decidido cursar sus estudios en otras ciudades de la 
comunidad, como Salamanca o Valladolid. La AMPA del Conservatorio viene 
denunciando desde hace años este tipo de situadones, temiéndose el 
desmantelamiento del centro. 

¿Qué razones ha habido para no publicar las 12 vacantes arriba 
mencionadas en el Conservatorio de Música de Zamora? 

¿ Va a rectificar la Junta de Castilla y León esta decisión? 

¿Qué actuaciones tiene prevista la Junta de Castilla y León en relación 
con el Conservatorio de Música de Zamora? 

Número de alumnos matriculados en el Conservatorio de Música de 
Zamora en cada uno de los últimos diez cursos académicos. 

Número de alumnos matriculados en el Conservatorio de Música de 
Salamanca en cada uno de los últimos diez cursos académicos. 

Número de alumnos matriculados en el Conservatorio de Música de 
Zamora en cada uno de los últimos diez cursos académicos. 

Número de alumnos matriculados en el Conservatorio de Música de 
Valladolid en cada uno de los últimos diez cursos académicos. 
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Relación de campañas de promoción de los últimos cinco años, 
promovidas por la Junta de Castilla y Léon, para incentivar los estudios 
musicales en la Comunidad y, en concreto, en los Conservatorios de 
Música dependientes de la Junta de Castilla y León. Se pide 
denominación específica de cada campaña e inversión económica de 
cada una de ella. En caso de no haberse realizado se pide que la Junta 
exponga las razones por las que no se han llevado a cabo. 

¿En qué fecha tiene previsto la Junta de Castilla y León iniciar las obras 
de construcción del nuevo Conservatorio de Música de Zamora? 

Relación pormenorizada de partidas y cuantía presupuestarias no 
ejecutadas -contempladas en los presupuestos generales de la 
Comunidad de Castilla y León, en relación total o parcial con el 
Conservatorio de Música de Zamora en los últimos diez años. 

Valladolid a 31 de agosto de 2020 

Los Procuradores 

José Ignacio Martín Benito, 

Inmaculada García Rioja, 

Ana Sánchez Hernández, 

Fernando Pablos Romo, 
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