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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ACUERDO 54/2017, de 14 septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 2017-2020.

El artículo 70.1.31.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de museos y otros centros 
culturales y de depósitos de interés para la Comunidad y que no sean de titularidad estatal. 
En virtud de esta competencia se aprobó la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros 
Museísticos de Castilla y León, que en su artículo 3 señala que la Comunidad Autónoma 
planificará y dirigirá la política museística de Castilla y León. El artículo 1 indica además 
la voluntad de la Comunidad de coordinar los centros museísticos dentro de un marco 
organizativo autonómico destinado a mejorar la calidad de los servicios que dichos centros 
prestan a la sociedad.

En esta misma línea de servicio a la sociedad se desarrolló el II Plan de Actuación en 
Museos de Castilla y León 2010-2015 aprobado por Acuerdo 127/2010, de 23 de diciembre, 
de la Junta de Castilla y León. Entre sus objetivos se hallaban avanzar en el conocimiento 
de la estructura museística regional, procurar generar un diálogo participativo entre los 
centros y los ciudadanos y fomentar la colaboración entre las instituciones relacionadas 
con los centros museísticos. Una vez concluido su periodo de aplicación, analizado su 
cumplimiento y con el compromiso de dar continuidad y perfeccionar los objetivos y 
programas recogidos en el mismo, además de cubrir las demandas sociales y culturales 
relacionadas con los centros museísticos, se ha elaborado el III Plan de Actuación en 
Centros Museísticos de Castilla y León 2017-2020.

El desarrollo del III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 
2017-2020 se enmarca en una estrategia autonómica basada en criterios de cooperación 
e innovación y persigue los siguientes objetivos:

•  Dotar a los centros museísticos de las condiciones adecuadas para el cumplimiento 
de sus funciones básicas mejorando sus instalaciones, sus medios técnicos y los 
procedimientos de gestión.

•  Mejorar el servicio a los usuarios de los centros museísticos atendiendo a las 
demandas de la sociedad actual en toda su diversidad y adaptándose a los 
canales por los que transcurre la comunicación hoy en día.

•  Establecer y asentar las redes de centros museísticos de Castilla y León con 
los instrumentos adecuados de funcionamiento y relación para lograr un mayor 
afianzamiento en el territorio.
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•  Desarrollar la transversalidad de las actuaciones en los centros museísticos, 
implicando a mayor número de administraciones e instituciones, de manera que 
se alcance a nuevos públicos.

•  Imbricar las actividades de los centros museísticos en mecanismos de cohesión 
social, atendiendo en especial a los grupos generalmente más desvinculados de 
las iniciativas culturales.

•  Asegurar la presencia de los centros museísticos en la sociedad a través de 
canales de comunicación en los que se asegure el control y la supervisión de 
las informaciones proporcionadas. La comunicación realizada deberá basarse 
en la transparencia y la participación de los ciudadanos, dando respuesta a las 
expectativas de éstos. En el caso de los centros museísticos gestionados por la 
Comunidad de Castilla y León se realizará además de forma coordinada con la 
consejería competente en materia de política de comunicación de la Junta de 
Castilla y León.

•  Expandir la idea de la calidad entre los profesionales de los centros museísticos 
en todas sus actuaciones, abriendo nuevas vías de conocimiento y de acción.

El Plan va dirigido a todas las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 
sector museístico de un modo u otro, así como a los colectivos de personas potenciales 
usuarios de los centros museísticos.

Para conseguir sus objetivos el Plan se articula en cuatro ejes estratégicos, que 
se subdividen en un total de dieciséis programas, que incluyen setenta y tres acciones 
que se van a implementar durante los cuatro años de duración del Plan. Cada programa 
contempla indicadores que permitirán una evaluación y medir su eficacia de cara a su 
validación o eventual reformulación. Los cuatro ejes estratégicos son:

•  Eje 1.- Centros Museísticos desde el interior.

•  Eje 2.- Los Centros Museísticos en Red.

•  Eje 3.- El Centro Museístico abierto.

•  Eje 4- Centros Museísticos e innovación.

El seguimiento y evaluación del Plan se realizará sobre la base de cada uno de los 
indicadores definidos para cada una de las actuaciones.

En la elaboración de este III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y 
León 2017-2020 que se aprueba mediante el presente Acuerdo se han tenido en cuenta 
las sugerencias y aportaciones de los miembros de la Comisión Sectorial de Centros 
Museísticos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 18/2014, de 24 de abril, por el que 
se crea y regula el Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y 
León, así como las realizadas tanto en el trámite de Gobierno Abierto como por parte del 
resto de Consejerías de la Junta de Castilla y León.

 Así mismo, la propuesta de Plan ha sido informada favorablemente por la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, previamente al inicio de su tramitación, 
y, posteriormente, con carácter previo a su aprobación, según lo establecido en el  
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artículo 5.1b) del Decreto 51/2015, de 30 de julio, por el que se crea y regula la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de septiembre 
de 2017, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar el III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 
2017-2020, cuyo texto íntegro estará disponible en la sede de la Consejería de Cultura y 
Turismo y en la dirección electrónica http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/.

Segundo.– La Consejería Cultura y Turismo llevará a cabo una evaluación sistemática 
y continua del III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 2017-2020, 
para determinar el grado de cumplimiento de sus ejes estratégicos y el nivel de consecución 
de los objetivos.

Tercero.– En el supuesto de que la evolución del sector u otras circunstancias 
aconsejaran la supresión o modificación de algunos de los objetivos o acciones 
contemplados en el III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 
2017-2020, se procederá a su revisión.

Cuarto.– Autorizar a la Consejera de Cultura y Turismo para dictar cuantas 
disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo y ejecución del III Plan de 
Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 2017-2020.

Valladolid, 14 de septiembre de 2017.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera campo

La Consejera de Cultura  
y Turismo, 

Fdo.: maría Josefa García cirac
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