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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a estado de conservación y actuaciones previstas en la
Iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003920 a PE/004088.
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 17 de julio de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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Sergio Iglesias Herrera, Alicia Palomo Sebastián , José Luis Vázquez Fernández, José
Ignacio Martín Benito , 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 :
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La iglesia de San Martín, del siglo XII , está situada en el casco viejo de la ciudad de
Segovia. Es una iglesia románica de tres naves y está catalogada como Bien de Interés
Cultural (BIC).
El día 1 de junio el ayuntamiento de Segovia decide acordonar el perímetro de la iglesia ,
titularidad de la Diócesis de Segovia, ante posibles desprendimientos del chapitel. El día
3 de junio, los operarios verifican el estado y comprueban que el chapitel tiene grandes
problemas de sustentación . El deterioro es mayor del previsto inicialmente y deberá ser
restaurado de manera integral. Su mal estado se debe a un precario estado de
conservación.
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La Junta ha encargado , tras concurso público , al arquitecto segoviano Félix Trapero la
elaboración de un proyecto que incluye la reparación y/o rehabilitación tanto de la torre
como de la cubierta del crucero de la iglesia. Para ello tendrá que haber un acuerdo
entre la Junta de Castilla y León y la Diócesis de Segovia, propietaria de la iglesia.
Se pregunta:

- Relación de intervenciones e inversiones realizadas por la Junta de Castilla y
León en la iglesia de San Martín, sita en la ciudad de Segovia desde el año 2000
hasta la fecha.
- ¿Cuál es el estado de conservación actual de la iglesia de San Martín, en la
ciudad de Segovia? ¿Qué grado de deterioro presenta el edificio y a qué partes o
elementos afecta?
- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de informes técnicos o memorias de
actuación sobre el estado de conservación y posible intervención en la iglesia de
San Martín (Segovia)? En caso afirmativo, ¿qué instituciones (civil o eclesiástica)
o administración han encargado la redacción de dichos informes o memorias?
- Relación y fecha de los informes técnicos o memorias de actuación sobre el
estado de conservación y posible intervención en la iglesia de San Martín
(Segovia) en los últimos diez años.
- ¿Qué medidas o actuaciones va a adoptar o poner en marcha la Junta de Castilla
y León en la iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia? Teniendo en cuenta el
proyecto encargado, ¿cuándo y cómo se va a actuar y conforme a qué cuantía
económica?
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Sergio Iglesias Herrera,

Alicia Palomo Sebastián ,

José Luis Vázquez Fernández,

José Ignacio Martín Benito,
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