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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006686-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si va a cumplir la 
Junta el compromiso adquirido por su Delegado Territorial en Salamanca de intervenir en 
la muralla de Monleón para evitar el derrumbe inminente de las partes más deterioradas 
de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 230, de 19 de abril 
de 2021.

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/006402 a PE/006411, PE/006424, PE/006441 a PE/006613, PE/006618 a PE/006621, 
PE/006623 a PE/006627, PE/006629 a PE/006631, PE/006633, PE/006635 a PE/006638, 
PE/006640 a PE/006647, PE/006649, PE/006652 a PE/006658, PE/006661 a PE/006668, 
PE/006671, PE/006673 a PE/006676, PE/006679, PE/006681, PE/006682, PE/006685 a 
PE/006693, PE/006695, PE/006700 a PE/006703, PE/006705, PE/006706, PE/006708 a 
PE/006788, PE/006792, PE/006797, PE/006802, PE/006803, PE/006812, PE/006827 y 
PE/006919, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de mayo de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006686, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a si va a cumplir la Junta de Castilla y León el compromiso 
adquirido por su Delegado Territorial en Salamanca de intervenir en la muralla de 
Monleón para evitar el derrumbe inminente de las partes más deterioradas de la misma.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, se informa lo siguiente:

1.-¿Va a cumplir la Junta de Castilla y León con el compromiso adquirido por su 
Delegado Territorial en Salamanca de intervenir en la muralla de Monleón para evitar el 
derrumbe inminente de las partes más deterioradas de la misma?

El pasado mes de abril la Consejería de Cultura y Turismo ha contratado la 
Redacción de la documentación técnica, dirección de obra, dirección de ejecución de 
obra y coordinación de seguridad y salud, para la realización de consolidación puntual en 
el Sector I de las Murallas de Monleón (Salamanca), por importe de 2.908,00 €.
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La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2021/004231.

2.-¿Qué plazos y actuaciones tiene previstas la Junta de Castilla y León para 
intervenir en la muralla de Monleón de cara a frenar su deterioro y evitar nuevos 
derrumbes de este monumento del siglo XIII?

Además de la contratación indicada, está previsto acometer un estudio previo con 
sondeo geotécnico y sellado de la base del bloque desplazado y un estudio arqueológico.

Valladolid, 7 de mayo de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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