
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 46/2014, de 22 de mayo, de la Junta 

de Castilla y León, por el que se aprueban los 

precios públicos para la prestación directa por 

la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León del servicio de visita a los museos de 

titularidad estatal gestionados por la 

Comunidad de Castilla y León, así como a sus 

anexos y filiales. 

 

Fecha del Boletín: 26-05-2014 

Nº Boletín: 98/2014 
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El artículo 149.1.28 de la Constitución Española dispone que el Estado tiene competencia 

exclusiva sobre los museos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por las 

Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 76.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y 

León atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencias de ejecución en relación a la 

gestión de museos de titularidad estatal que no se reserve el Estado. 

La Comunidad de Castilla y León asumió la gestión de museos de titularidad estatal en el 

marco del Convenio suscrito el 5 de junio de 1986 con el Ministerio de Cultura. Los museos a 

los que se refiere el presente Acuerdo son museos de titularidad estatal gestionados por la 

Comunidad de Castilla y León, por lo que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 

Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de 

titularidad estatal y del Sistema Español de Museos. El citado Real Decreto 620/1987, de 10 de 

abril, establece, respecto al régimen general de acceso, que las Comunidades Autónomas que 

gestionen museos de titularidad estatal podrán establecer los regímenes complementarios que 

consideren pertinentes. 

La disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad de Castilla y León, tras la modificación operada mediante el artículo 

19 de la Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del 

Sector Público Autonómico, establece que «Los precios públicos que se satisfacen por las 

visitas a los museos y lugares equiparables a los mismos dependientes de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la 

consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación 

Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales 

servicios». 

El objeto del presente acuerdo es establecer los precios públicos para la prestación directa por 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León del servicio de visita a los museos de 

titularidad estatal gestionados por la Comunidad de Castilla y León, así como a sus anexos y 

filiales. La fijación de los precios, tras la modificación normativa producida, debe fijarse en 

atención a los costes del servicio y los niveles de prestación. A su vez, el establecimiento de los 

precios debe favorecer el fomento de la visita de estos centros culturales públicos, 

garantizando su papel como partícipes del desarrollo social, económico y cultural de la 

Comunidad Autónoma. 

Estos precios han sido dados a conocer a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.f) del Decreto 86/2007, de 23 de agosto, por el que 

se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 

Así mismo, la aprobación de los mismos ha sido informada favorablemente con fecha 24 de 

abril de 2014 por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica. 
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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 22 de mayo de 2014, adopta el 

siguiente 

ACUERDO 

Aprobar los precios públicos para la prestación directa por la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León del servicio de visita a los museos de titularidad estatal gestionados por la 

Comunidad de Castilla y León, así como a sus anexos y filiales, que se recogen en el Anexo. 

Valladolid, 22 de mayo de 2014. 

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo 

La Consejera de Cultura y Turismo, Fdo.: Alicia García Rodríguez 

ANEXO 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA PRESTACIÓN DIRECTA POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DEL SERVICIO DE VISITA A LOS MUSEOS DE TITULARIDAD 

ESTATAL GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS 

Y FILIALES 

Primero.– Precios generales de entrada. 

El precio general de entrada para todos los visitantes será: 

• 1. Exposición permanente: 1 euro. 

• 2. Exposiciones temporales que se determinen y que se celebren en los museos, filiales 

y anexos a los que se refiere el presente acuerdo: 0,60 euros. 

Segundo.– Entrada gratuita. 

1. La entrada será gratuita para todos los visitantes de la Iglesia de Santo Tomé el Viejo, la Villa 

Romana de Navatejera, el Yacimiento-Museo de Ambrona, la Ermita de San Baudelio de 

Berlanga y la Iglesia de Santa Lucía. 

2. Para el resto de centros, la entrada será gratuita para los ciudadanos de los Estados 

miembros de la Unión Europea incluidos en cualquiera de los apartados siguientes: 

• a) Menores de edad. 

• b) Personas afectadas por un grado de minusvalía de al menos el 33%. También será 

gratuita la entrada para las personas que los acompañen, siempre y cuando éstas sean 

imprescindibles para que aquellas puedan realizar su visita. 
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• c) Miembros de familias numerosas de cualquier categoría, según la definición que de 

las mismas realiza el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a 

las Familias Numerosas. 

• d) Personas en situación de desempleo. 

• e) Donantes de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Comunidad de 

Castilla y León o al Estado Español, a favor de museos dependientes de la Comunidad 

de Castilla y León. 

• f) Miembros de las Fundaciones o Asociaciones de Amigos de alguno de los museos a 

los que se refiere este Acuerdo. 

• g) Personal docente en el ejercicio de su actividad en la Comunidad de Castilla y León, 

según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• h) Guías de turismo en el ejercicio de su actividad en la Comunidad de Castilla y León, 

en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios. 

• i) Personas o grupos de personas acreditadas por la Consejería competente en materia 

de cultura y turismo, en el marco de visitas oficiales o institucionales, campañas de 

fomento del turismo o promoción del patrimonio cultural de Castilla y León llevadas a 

cabo por la Consejería competente en materia de cultura y turismo. 

• j) Titulares de carné joven o del documento equivalente internacional. 

• k) Mayores de sesenta y cinco años. 

• l) Personas jubiladas. En el caso de pensionistas por incapacidad permanente, también 

será gratuita la entrada para las personas que los acompañen, siempre y cuando éstas 

sean imprescindibles para que aquellas puedan realizar su visita. 

• m) Estudiantes universitarios. 

• n) Voluntarios, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 11 de la Ley 8/2006, 

de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

• ñ) Miembros del Consejo Internacional de Museos (ICOM). 

• o) Titulares del carné de la Federación Española de Amigos de los Museos. 

• p) Titulares de la «Tarjeta de Amigos del Patrimonio», de la Fundación del Patrimonio 

Histórico de Castilla y León. 

• q) Titulares de la «Tarjeta del Club de los 60». 
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3. Para acreditar la pertenencia a los grupos a los que se reconoce la entrada gratuita del 

apartado 2, podrá ser exigida la presentación de los siguientes documentos acreditativos en 

vigor: 

• a) Personas incluidas en los párrafos a) y k): cualquier documento acreditativo de su 

edad (DNI, pasaporte o documento equivalente de los Estados Miembros de la Unión 

Europea). 

• b) Personas incluidas en el párrafo b): Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad 

expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

• c) Personas incluidas en el párrafo c): título de familia numerosa expedido por la 

Comunidad Autónoma correspondiente. 

• d) Personas incluidas en el párrafo d): documento acreditativo emitido por el Servicio 

Público de Empleo Estatal o por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, o el equivalente de cualquiera de los Estados Miembros 

de la Unión Europea. 

• e) Personas incluidas en el párrafo e): documento que acredite la condición de 

donante expedido por la Dirección General competente en materia de museos de la 

Consejería competente en materia de cultura de la Junta de Castilla y León. 

• f) Personas incluidas en el párrafo f): documento que acredite la condición de 

miembro de la Fundación o Asociación de Amigos de alguno de los museos a los que se 

refiere este Acuerdo, expedida por la persona que tenga atribuida tal competencia. 

• g) Personas incluidas en el párrafo g): documento que acredite la condición de 

personal docente expedido por el director del centro docente al que esté adscrito o 

por la persona que tenga atribuida tal competencia. 

• h) Personas incluidas en el párrafo h): documento que acredite su condición de guía de 

turismo. 

• i) Personas o grupos de personas incluidas en el párrafo i): mediante la presentación 

de la correspondiente acreditación. 

• j) Personas incluidas en el párrafo j): carné joven o documento equivalente de 

cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 

• k) Personas incluidas en el párrafo l): documento acreditativo de la Seguridad Social o 

equivalente de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 

• l) Personas incluidas en el párrafo m): carné de estudiante universitario o documento 

equivalente de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
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• m) Personas incluidas en el párrafo n): acreditación de la condición de voluntario 

expedida por la entidad de voluntariado correspondiente. 

• n) Personas incluidas en el párrafo ñ): documento que acredite la condición de 

miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM). 

• ñ) Personas incluidas en el párrafo o): carné de la Federación Española de Amigos de 

los Museos. 

• o) Personas incluidas en el párrafo p): «Tarjeta de Amigos del Patrimonio», de la 

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 

• p) Personas incluidas en el párrafo q): «Tarjeta del Club de los 60». 

4. A los extranjeros en situación legal de residencia en cualquiera de los Estados miembros de 

la Unión Europea se les aplicará el mismo régimen de entrada gratuita establecido en el 

apartado 2 previa presentación del permiso de residencia o documento equivalente y de los 

documentos que sean exigibles en cada caso según el apartado 3. 

5. Así mismo, los centros a los que se refiere este Acuerdo podrán ser visitados gratuitamente 

sábados, domingos y los festivos de carácter nacional o autonómico, así como los días 23 de 

abril, Fiesta de la Comunidad de Castilla y León, el día 9 de mayo, Día de Europa, el día 18 de 

mayo, Día Internacional del Museo, el día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el día 6 

de diciembre, Día de la Constitución Española, desde la hora de apertura hasta la hora de 

cierre, siempre que se encuentren abiertos al público según lo dispuesto en la regulación 

correspondiente en materia de horarios de apertura. 

Tercero.– Exclusiones. 

Quedan excluidos de la aplicación de este Acuerdo el servicio de visitas guiadas u otros 

servicios accesorios o complementarios que sean prestados por otra entidad mediante el 

oportuno contrato de prestación de servicios o en los supuestos de incorporación de la visita a 

rutas culturales o turísticas mediante el correspondiente convenio de colaboración. En tales 

casos, se estará a lo dispuesto en el correspondiente contrato o convenio de colaboración. 

 

 


