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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004543-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a 
museo Zuloaga ubicado en la iglesia románica de San Juan de los Caballeros, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 159, de 13 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004256, PE/004361, PE/004362, PE/004368, PE/004373, PE/004392, PE/004409, 
PE/004492, PE/004494 a PE/004529, PE/004532, PE/004536, PE/004541 a PE/004549, 
PE/004551 a PE/004553, PE/004555 a PE/004562, PE/004564 a PE/004566, PE/004568 
a PE/004573, PE/004576, PE/004597 a PE/004608, PE/004610, PE/004611 y PE/004622, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004543, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa al museo Zuloaga, ubicado en la iglesia románica de 
San Juan de los Caballeros.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

–¿Cuál ha sido horario habitual y días de apertura del museo Zuloaga y museo 
provincial en los últimos 10 años?.

Inicialmente el horario de apertura del Museo Provincial de Segovia y su filial, el 
Museo Zuloaga, era el mismo que el del resto de museos provinciales:

– De octubre a junio:

• martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

• domingos y festivos, de 10 a 14 horas.

– De julio a septiembre: de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
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Desde octubre de 2012 hasta noviembre de 2020, el horario de apertura del 
Museo Zuloaga ha sido los miércoles, de 9 a 16 horas. Sin embargo a partir del mes 
de noviembre del presente año el horario se corresponde con el del resto de museos 
provinciales, indicado anteriormente.

–¿Cuál ha sido el número de visitantes anuales en los últimos 10 años en el 
museo Zuloaga y museo provincial?.

El número de visitantes anuales al Museo Provincial de Segovia y al Museo 
Zuloaga en los últimos 10 años, ha sido:

–¿Cuál ha sido el número de trabajadores del museo provincial y Zuloaga en los 
últimos 10 años y cuál ha sido su categoría profesional?.

El personal del Museo Provincial de Segovia no se diferencia entre los destinados 
en su sede principal y en su filial, el Museo Zuloaga, siendo su personal:

– Personal funcionario: 2 conservadores de museos (grupo A1) y 1 auxiliar (grupo C2).

– Personal laboral: 1 restaurador (grupo 2), 1 auxiliar de biblioteca (grupo 3) 
y 9 vigilantes (grupo 5).

–¿Ha acometido la Junta de Castilla y León alguna reparación, obra de 
mantenimiento o conservación en los últimos 10 años en el museo Zuloaga?. En caso 
afirmativo, ¿en qué ha consistido y qué presupuesto ha tenido?.

En los últimos 10 años se han realizado las siguientes obras de reparación y 
mantenimiento en el Museo Zuloaga:
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–¿Se ha interesado la Junta de Castilla y León por la compra de obras, archivos 
o documentos, que pudiesen completar la obra, que ya se conserva en el museo 
Zuloaga?. En caso afirmativo, ¿cuándo?. ¿Qué se ha comprado?. ¿Con qué cuantía?.

Durante los últimos diez años, la Junta de Castilla y León no ha realizado ninguna 
compra de obras, archivos o documentos para la colección del Museo Zuloaga.

Valladolid, 6 de noviembre de 2020.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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