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RESPUESTA:

En relación con las cuestiones formuladas sobre el Parador de San Marcos (León), se
informa que Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. (Paradores) cuenta con un
inventario de todos sus bienes.
No obstante, cabe señalar que Paradores no posee copia del inventario referido por Su
Señoría cuando se incluyó el Parador de San Marcos en la Red. Este se habría llevado a cabo,
en su caso, con la extinta Administración Turística Española (ATE) , o de forma administrativa
o corporativa por los servicios del Ministerio entonces competente en materia de Turismo
(alrededor del año 1986)1.
El Parador de San Marcos, tanto el inmueble como su interior, está protegido y
custodiado.
Asimismo, Paradores cuenta con un inventario de cuadros y grabados por planta, autor
y número de edición.
Todos los elementos considerados como inmovilizado por Paradores están
inventariados. Los uniformes no son elementos inmovilizables y se desconoce a qué se refiere
la pregunta al hablar de “valijas”.
En el año 2013 se autorizó por la Dirección de Paradores el traslado de alguna pieza,
desde el Parador de San Marcos al Parador de Corias (Cangas del Narcea, Asturias) . Con
motivo de la apertura del Parador de Corias, hubo un traslado para su exhibición con carácter
permanente. Existe un inventario sobre lo que se trasladó, ya que todos los traslados se
encuentran inventariados.

1

Cuando se constituyó la sociedad Paradores de Turismo de España, S.A. en 1991, los inventarios de bienes y enser es de los
establecimientos que se hacen entrega a la misma proceden ya en su integridad del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), con origen, salvo error, en ATE.

Los fondos del Parador de San Marcos se encuentran custodiados en el almacén
central de Paradores situado en el municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid). Hay contratado
un sistema de seguridad para el almacenaje de sus piezas con la empresa ORDAX
coordinadora de transportes y mercancías S.L, que a su vez tiene contratado el sistema de
seguridad con la empresa Helfensystem.
Las piezas cuentan con seguros. Por parte de Paradores con Mapfre y por parte de
Ordax con la empresa gestora Poolsegur (Liberty).
La Dirección de Paradores desconoce si existió, y si puede seguir existiendo en algún
archivo, un fichero en que se halle recogida la adquisición del material artístico de la extinta
empresa ENTURSA.
Por último, cabe informar que el proceso de reintegración de los bienes patrimoniales
artísticos de San Marcos se realizará con el máximo cuidado para las obras. Se realizará
cuando finalice la obra y las instalaciones se encuentren limpias y listas para ser reamuebladas.
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