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Dos de ellas exigen un Plan de Actuación para los bienes 

culturales de la "Lista Roja" de "Hispania Nostra"; las otras 
versan sobre el Palacio de los Condes de Acuña y la 

señalización en la A-67 
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El Partido Socialista, a través de sus procuradores por Palencia, defenderá en 
las Cortes de Castilla y León cuatro Proposiciones No de Ley para «la defensa 
del Patrimonio y bienes culturales de la provincia, ya que no atraviesan sus 
mejores momentos», según especificó Jesús Guerrero.  

Dos de esas propuestas están relacionadas con la denominada Lista Roja del 
Patrimonio, de la Asociación Hispania Nostra, en la que se enumeran 23 bienes 
culturales de la provincia «cuyo estado de conservación es preocupante».  

El PSOE defenderá, por una parte, una Proposición No de Ley  en la que 
exigirá «diseñar antes de que acabe 2016 un plan de actuación en 16 bienes 
culturales para adoptar las medidas que se consideren necesarias para superar 
el deficiente estado de conservación en el que se encuentran». 

Afectará a todos excepto a los siete castillos que hay en la provincia, ya que las 
construcciones de Palenzuela, Paradilla del Alcor, Torremormojón, Villavega, 
Belmonte de Campos, Hornillos de Cerrato y Condes de Saldaña son objeto de 
una segunda proposición, en la que el PSOE pedirá un programa de 
intervención en colaboración con los propietarios. 

La tercera propuesta que los procuradores defenderán en las Cortes es la 
relativa al Palacio de los Condes de Acuña, de Dueñas, para la que solicitarán 
«un proyecto de intervención que asegure su restauración integral». Jesús 
Guerrero recordó que es el único palacio civil de Palencia. 

Y, finalmente, el PSOE pedirá a las Cortes que exija al Gobierno de España 
que instale la señalización turística del Románico Palentino y el Canal de 
Castilla en la Autovía de la Meseta (A-67). 

  

 


