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AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
Plaza Costa, nº 14 
50300, Calatayud (Zaragoza) 

 

REFERENCIA. – Optimización de recursos del Museo de Calatayud. 

D. Luis Joaquín Simón Lázaro, concejal del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Calatayud, por medio del presente escrito formulo las siguientes 
preguntas al Pleno Corporativo (para respuesta escrita) 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En marzo de 2020 el equipo de gobierno presentó, en la Comisión 
Informativa de Cultura, Educación, Deportes y Ocio, una propuesta para modificar el horario de 
apertura del Museo de Calatayud, cerrando al público las mañanas de martes, miércoles y jueves 
durante los meses de octubre a mayo (ambos inclusive). 

SEGUNDO.- La propuesta de la concejala delegada incluía el siguiente tenor literal: “se 
propone establecer el siguiente un nuevo horario (sic) para mejorar este servicio cultural”. 

TERCERO.- Dicho punto fue retirado del orden del día en aquel momento, según consta 
en el acta de dicha comisión, “debido a las manifestaciones públicas expresadas por el Director 
del Museo en las que a su juicio existen imprecisiones que conviene aclarar”. La misma acta 
recoge una próxima reunión de la Dirección del Museo con Alcaldía, de la que “podría extraerse 
una solución alternativa a la propuesta por el Departamento de Cultura”. 

CUARTO.- La llegada de la pandemia de la Covid-19, con las consecuencias de todos 
conocidas, detuvo gran parte de la actividad de gestión en diferentes administraciones, 
organismos y/o empresas. 

QUINTO.- Este tema se retomó en la Comisión Informativa de Cultura, Educación, 
Deportes y Ocio del pasado septiembre, siendo finalmente aprobado el expediente, con el voto 
en contra del Grupo Municipal Socialista y la abstención del PAR. Entre los argumentos 
esgrimidos para llevar adelante la propuesta, se aludió a una supuesta optimización de 
recursos. 

SEXTO.- Este concejal, sobre este asunto, planteó preguntas en diferentes órganos (CI 
de Recursos y Régimen Interior de 21/septiembre/2020, CI de Cultura, Educación, Deportes y 
Ocio de 16/septiembre/2020 y Pleno ordinario de septiembre), en relación con la cuantificación 
de esta supuesta optimización de recursos. 

SÉPTIMO.- Los días siguientes a la aprobación del cambio de horario, el Sr. Alcalde 
motivó dicho cambio en la referida optimización de recursos.  
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Por todo lo anterior, se formulan las siguientes 

PREGUNTAS 

PRIMERO.- ¿Se ha realizado una cuantificación previa o un monitoreo de los recursos a 
optimizar? 

SEGUNDO.- Concretamente, ¿qué recursos se han optimizado?  

TERCERO.- Concretamente, ¿qué cuantificación de estos recursos se ha optimizado? 
Es decir, ¿qué indicador de referencia se ha tomado, qué valor previo tenía antes del cambio de 
horario y qué valor final se espera obtener? 

Calatayud, a 22 de octubre de 2020. 

 

 

 

Fdo. Luis Joaquín Simón Lázaro 
Concejal Grupo Municipal Socialista 


