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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001045-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a archivos 
microfilmados del Archivo Histórico Provincial de Palencia, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 76, de 24 de noviembre de 2022.

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/000892, PE/000907, PE/000909 a PE/000911, PE/000914, PE/000918 a PE/000928, 
PE/000937 a PE/000939, PE/000960 a PE/000986, PE/000988 a PE/000993, PE/000995 
a PE/001011, PE/001013 a PE/001036, PE/001039 a PE/001055, PE/001060, PE/001064, 
PE/001066, PE/001073, PE/001075, PE/001076, PE/001078, PE/001080, PE/001086, 
PE/001088, PE/001089, PE/001092 a PE/001094, PE/001096 a PE/001098, PE/001101, 
PE/001104, PE/001105, PE/001109, PE/001112, PE/001114, PE/001116, PE/001119 y PE/001120, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2023.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1101045, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Consolación 
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al acceso para la consulta de microfilmes y a la 
digitalización de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Palencia.

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

En cuanto al acceso a los documentos microfilmados en el Archivo Histórico de 
Palencia, este se realiza con total normalidad, ya que el centro cuenta con dos lectores 
de microfilm completamente funcionales para la visualización de la documentación 
microfilmada.

La única problemática de estas máquinas es que, por su antigüedad, ya no 
reciben soporte informático, por lo que no se pueden realizar impresiones desde el 
microfilm. Esto se subsana mediante la realización de dichas copias a través de los 
propios documentos conservados en el AHP de Palencia o, cuando los documentos 
no se conservan en este centro, con su remisión a los archivos que custodian dichos 
documentos.
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Respecto a cuándo se tiene previsto digitalizar los fondos del archivo y/o 
renovar la maquinaria para consultar los archivos microfilmados, la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte ha formalizado, con fecha 8 de noviembre de este mismo 
año 2022, un contrato para la creación de recursos digitales de fondos obrantes en los 
centros dependientes de la Dirección General de Políticas Culturales y su integración 
en el Sistema de Gestión de Archivos de Castilla y León, SIEGA. Este contrato prevé la 
digitalización de fondos de todos los archivos históricos provinciales gestionados por la 
Consejería, así como de la Filmoteca de Castilla y León y del Archivo General de Castilla 
y León. Además, este contrato también contempla la integración de dichas imágenes en 
SIEGA, que cuenta con un módulo OPAC que dará acceso a los usuarios en remoto. 
Todo esto facilitará la puesta en valor del extenso patrimonio documental de Castilla y 
León y su conocimiento por parte de la población general.

Valladolid, 19 de diciembre de 2022.

EL CONSEJERO DE CULTURA, 
TURISMO Y DEPORTE, 
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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