D. Juan Pablo Izquierdo Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
Palencia, al amparo de lo establecido por la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local y el real decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales, artículo 97.3 presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno
corporativo a celebrar el próximo 15 de septiembre de 2016 la siguiente moción:

MOCIÓN PARA LA CELEBRACION DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “LOS
BERRGUETE”
Las exposiciones culturales son un gran reclamo a la ciudadanía. Estudiosos y
amantes del arte se desplazan con el único objetivo de disfrutar de las obras que los
artistas han realizado.
Contar con dos de los más grandes artistas mundiales del renacimiento en nuestras
tierras, como son Pedro y Alonso Berruguete, es un legado cultural que cualquier otra
localidad desearía tener para poder mostrar todo el arte que padre e hijo realizaron.
Los grandes éxitos obtenidos de grandes exposiciones realizadas recientemente, como
la “El griego de Toledo” en 2014, la cual en un periodo de 4 meses llegó a recibir mas
de un millón de visitas, es una llamada a nuestra ciudad a realizar una exposición
similar con nuestros artistas, aprovechando la cultura como reclamo y dar a conocer
todas las riquezas que nuestra tierra posee.
No debe ser solo una exposición cultural de las obras del padre e hijo Berruguete, si no
una exposición de nuestra ciudad a todos los visitantes, de nuestras gastronomía, de
nuestros monumentos, edificios, de nuestras gentes, de nuestro Cristo del Otero, etc.
Para ello hay que coordinar todos los sectores , hostelería, comercio, turismo,
alojamiento.
No hay que olvidar la gran oferta cultural que tanto la capital como la provincia puede
ofrecer a los visitantes, ya que en el año propuesto (2018) se realiza la ya conocida y
exitosa “Edades del Hombre” en la localidad norteña de Aguilar de Campoo.
Las sinergias de la realización de ambas exposiciones en nuestro entorno, animará aún
más a su visita, y conocer la riqueza tanto cultural como paisajística que Palencia
ofrece.
Una organización conjunta de actividades con las localidades de la provincia, como
Paredes de Nava, su lugar de nacimiento, como Becerril de Campos, lugar donde

desarrollaron gran parte de sus trabajos, son elementos que enriquecen la oferta
cultural que tanto la capital como la provincia de Palencia ofrecerán a todos sus
visitantes.
Las buenas comunicaciones , el Ave, y nuestra oferta hotelera y hostelera, hacen de
Palencia el mejor centro de la exposición, sin olvidar las excelentes oportunidades de
edificios simbólicos donde albergar la muestra.
Desde el grupo municipal de C’s, creemos en esta gran oportunidad de mostramos al
mundo entero, y colocar a nuestra ciudad en el puesto que se merece, pero para ello
hay que realizar un exhaustivo y profesional trabajo
MOCIÓN


 Contratación durante el primer semestre de 2017 de un comisario de gran
experiencia para la realización de los trabajos de la organización de la
exposición “Los Berruguete” a realizar durante el ejercicio 2018/2019.  Instar al
Gobierno de España, Junta de Catilla y León y a la Diputación de Palencia, al
apoyo logístico y económico en la organización y realización, así como a la
creación de un comité de la exposición de la exposición.
En Palencia a 9 de septiembre de 2016

Juan Pablo Izquierdo Fernández
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos Palencia

