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RESPUESTA: 

 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que el pasado 28 de enero, 

de acuerdo con el compromiso adquirido por el Ministro de Cultura y Deporte en la 
reunión que mantuvo con el Presidente de la Xunta de Galicia el 24 de octubre de 2018, 

se coordinó desde ese Departamento una visita con representantes de la Xunta de 
Galicia, del Ayuntamiento de Vigo y del citado Ministerio, para conocer las distintas 

alternativas -ofrecidas por sendas Administraciones- donde ubicar la sede de una 
Biblioteca Pública del Estado en Vigo y valorar la opción más idónea desde un punto de 
vista técnico.  

 
Vistos el edificio de los Juzgados y el solar de la calle Lalín, los técnicos del 

Ministerio manifestaron su preferencia por el solar, al permitir la construcción de un 
edificio de nueva planta totalmente adaptado a las necesidades de una Biblioteca 

Pública. No obstante, el Ministerio debe consensuar con la Xunta de Galicia, (como 
Administración gestora de la futura biblioteca) qué opción es la más adecuada.  

 
El objetivo del Ministerio sería disponer del proyecto básico en el año 2020 para 

la tramitación de licencias y autorizaciones y, una vez obtenidas, completar el proyecto 
de ejecución y licitar e iniciar la obra en el ejercicio 2021, siempre supeditado a la 

aprobación de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 
El coste estimado para realizar este proyecto -contratos de servicios, de 

ejecución de obra y adquisición de equipamientos- se cifra en 12 millones de euros, si 
bien el importe real estará en función del programa de necesidades que se acuerde con 

la Xunta y con la propuesta resultante del correspondiente concurso de redacción de 
proyectos. 
 

Madrid, 09 de septiembre de 2019 


