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A LA MESA DEL CONGRESO
Íñigo Errejón Galván diputado por Madrid de Más País, en el Grupo parlamentario Plural, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por ESCRITO:
En el pleno de Cibeles del pasado día 30 de marzo la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid,
Andrea Levy, hizo la siguiente afirmación (a continuación se copia el extracto literal del diario de
sesiones de dicho pleno):
“... se va a venir conmigo al Archivo municipal para ver todas las obras de arte que hay en ese catálogo y
se dará cuenta, se dará cuenta entonces de por qué es necesario este Museo de la Serrería Belga de
Arte Contemporáneo en Madrid, más incluso ahora que el Museo Reina Sofía ha renunciado a su
colección de arte contemporáneo del grupo Crónica, un fondo que tenemos mucho en este catálogo.”
Las palabras de la Delegada del Área de cultura del Ayuntamiento de Madrid no aclararon, sin embargo,
si es el propio Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía el que renuncia a su propia
colección en cuestión o si por otro lado, es el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid quien ofrece
algún tipo de donación de la colección del Equipo Crónica de la que dispone el Ayuntamiento de Madrid.
Por todo ello, formulamos la siguientes preguntas:
1
2

¿Ha renunciado el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de modo parcial o total a la exhibición o
a la custodia de su propia colección del Equipo Crónica del que dispone dicho Museo Nacional?
¿Puede confirmar el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía si el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido su colección del Equipo Crónica y cuál ha sido la
respuesta del Museo?
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