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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministro de Cultura 

y Deporte solicitó a finales del pasado mes de junio, a través de cartas remitidas a los 
respectivos Consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas de Aragón, 

Cataluña, Comunidad Valenciana e Illes Balears, la comunicación del nombre de una 
persona relevantes en el ámbito de la cultura que debe ser designado como vocal del 

Patronato del Archivo de la Corona de Aragón en representación de cada una de ellas. 
 

Cabe señalar que, el pasado 28 de junio, la Subdirección General de los 
Archivos Estatales -dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 

Bellas Artes del Departamento-, contactó telefónicamente con las cuatro secretarías de 
cada una de las Direcciones Generales de las Comunidades Autónomas con 

responsabilidades en materia de Archivos y Patrimonio Documental, que informaba del 
envío de la carta del Ministro y del objeto de esta. 

 

Sin embargo, procede informar que, a pesar de ambas gestiones, únicamente una 
Comunidad Autónoma ha comunicado al Ministerio el nombre del vocal propuesto para 

su designación.  
 

Dada esta situación y manteniéndose el compromiso del Ministro en sede 
parlamentaria, se reiterará la solicitud de propuesta de designación por escrito y 

telefónicamente a los responsables de las tres Comunidades Autónomas que todavía no 
han formulado su propuesta, de forma que pueda cumplirse el compromiso ministerial 

en la sede parlamentaria del Senado. 
 

El Ministerio de Cultura y Deporte está a la espera de recibir las propuestas 
pendientes para tramitar la Orden Ministerial de nombramiento, durante tres años, de los 
ocho vocales de designación, cuatro designados a propuesta del Ministro y los cuatro 

restantes designados a propuesta y a razón de uno por cada Comunidad Autónoma. 
 

Madrid, 29 de septiembre de 2022 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

¿Qué decisiones está tomando el Gobierno de España para cumplir con la promesa 
expuesta en sede parlamentaria del Ministro de Cultura y Deporte para convocar 
entre los meses de septiembre y octubre de este mismo año el Patronato del Archivo 
de la Corona de Aragón?
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