
 
 
 
 
 

ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN DEL PREÁMBULO 
 
Cuarto párrafo primera hoja; 5º de la segunda 
Lenguaje inclusivo 
 
Apartado 19.1 
Para que la FP sea digna, gratuita y de calidad. 
 
Apartado 24.6 
La expansión de la ciudad y su industrialización propició el abandono del mundo rural. Si la ciudad 
contribuyó a ese abandono, la ciudad debe participar en su recuperación. 
 
Página 39, Punto 28, Línea 44* 
Completar 
 
Líneas 41, 42 y 43 
Propongo suprimir la parte negativa del texto. Da la sensación de que reñimos a la gente. 
 
Propuesta de nuevo apartado 
Hay particularidades por zonas que nos apegan a lo concreto. Se puede hacer un programa específico de 
recogida de propuestas. 
 
General 
Creo que hay que darle una vuelta. Tanto al texto (manifiestamente mejorable) como al título. Pusimos 
“Palabra de Valladolid”, como una vuelta a “Valladolid toma la palabra”. Pero creo que sería mejor algo 
menos “eclesial” (Palabra de Dios). Aunque solo fuera pasándolo al plural: “Palabras de Valladolid”. Si bien 
esta última expresión queda un poco floja.  
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ENMIENDAS A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 
 
TÍTULOS DE LAS ÁREAS Y DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
Aunque sea más exacto y descriptivo titular un capítulo como “Buen gobierno, transparencia, participación 
y alfoz”, en mi opinión es preferible llamarlo solo “Buen gobierno” (que obviamente habrá de ser 
transparente, promoverá la participación y tendrá buenas relaciones con los vecinos: pero no hay que decir 
todo en el título). Lo mismo pasa con “Derechos y bienestar social”. O con “Urbanismo, movilidad y medio 
ambiente” (donde faltaría un tema crítico: “Vivienda”). O con “Economía y empleo” (donde además faltaría 
“Hacienda”. Y “Personal”; como en Buen gobierno faltaría poner también “Seguridad”, que engloba Policía 
y Bomberos, con una plantilla enorme). Lo más complicado es, en mi opinión, “Educación y Cultura”, pero 
también abogo por que se integren en una palabra. En definitiva, propongo (y además por este orden): 
Derechos, Cultura, Urbanismo, Economía y Buen gobierno. Y luego cada concejalía tendría sus propias 
áreas, en las que ya quedaría todo más claro. En Urbanismo, por ejemplo, las áreas de Medio Ambiente, 
Movilidad, Vivienda y también de Urbanismo. 
 
Conviene que el programa tenga una denominación muy corta y “pregnante” (que tire, que se pegue, que 
sea atractiva, que resuma la actitud con que se presenta, etc.). El año pasado IU titulaba: “6500 buenos 
empleos en una ciudad más amable”. Es difícil dar con la clave. Y quizá ahora no sea el momento más 
oportuno, y convenga esperar unas semanas para fijarlo. Aunque en ese caso se perdería la oportunidad de 
irlo extendiendo. La idea de renacimiento, reinvención, etc., no es mala (el PP utilizó el eslogan de 
“Valladolid renace”, por ejemplo). Pero me parece que es excesiva. Y en nuestro caso quizá lo mejor sea 
nuestro propio nombre como eslogan del Programa: “Valladolid toma la palabra”. 
 
MODIFICACIONES DE TEMAS DE UNAS ÁREAS A OTRAS 
El derecho a la vivienda debería estar en Urbanismo, y no en Derechos. La inmensa mayor parte de las 
actuaciones que deben hacerse para cumplir el derecho a la vivienda implican a técnicos de Urbanismo, o 
de Viva, y mucho menos a los de Bienestar Social. Por tanto, para reorganizarlo habría que revisar la 
estructura funcional municipal, ver lo que querríamos cambiar (no hay que pasarse: luego es un lío y tiene 
un coste muy significativo; hay que ir con prudencia), y reorganizar cada área en consecuencia. 
 
En Buen Gobierno, Transparencia…: Aquí deberían venir todos los asuntos que ahora corresponden a 
Alcaldía y Secretaría, los de Presidencia (no todos) y los de Seguridad; además de una buena parte de 
Participación (lo relacionado con Educación en esta concejalía pasaría a Cultura). El capítulo de Mujer 
debería integrarse aquí, ya que es un tema de democracia, no de acción social. 
 
En Derechos y Bienestar Social: Sacar el Derecho a la Vivienda, que pasaría a Urbanismo. Y sacar “Mujer”, 
como se ha dicho antes. Todo lo demás está bien donde está. 
 
En Economía y Empleo: Incluir aquí los temas de la Agencia de Innovación. Las referencias al Plan de 
Rehabilitación deberían ser solo eso: referencias, porque donde es lógico que se vea es en Urbanismo. Echo 
en falta Comercio, que debería estar aquí (que ahora está en la Concejalía de Mercedes Cantalapiedra, con 
Turismo y Cultura). También debería traerse aquí los temas de Mercados y la Oficina de Consumo (que 
están ahora en Medio Ambiente). 
 
En Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente: Lo que está debe estar aquí, en mi opinión. Excepto lo 
relacionado con el trato a los animales, que lo veo más encajado en Cultura. Aunque también podría 
mantenerse aquí (al fin y al cabo están los árboles).  
 
En Educación y Cultura: Me parece bien que estén aquí tanto la Educación Infantil como la Educación de 
Personas Adultas (que ahora depende de Bienestar Social), para subrayar su condición educativa. No tiene 
repercusiones importantes en el funcionamiento municipal. Los temas de movilidad segura son de 
Movilidad, aunque podrían mantenerse aquí. El Deporte, por supuesto debe venir aquí (ahora está en 
Hacienda). 
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