
Acta DE LA Asamblea de Valladolid Toma la Palabra
28 de septiembre de 2015. Plaza de la Universidad

Presenta: María Luisa López Municio.

1. 100 días de nuevo gobierno municipal: balance

Los cuatro concejales explican el trabajo de los primeros cien días de gobierno municipal.

Rosalba  Fonteriz  resume los  objetivos  de  programa cumplidos  en  las  concejalías  que  no  dependen  de
Valladolid Toma la Palabra:

 Objetivos sociales: 
◦ Más de 120 becas de comedor en los comedores Pablo Picasso y Alonso Berruguete. 
◦ Ayudas a material escolar (50 € de ayuda solicitadas por más de 1050 personas). 
◦ Nuevas incorporaciones en los CEAS que ahora dan servicios a más de 300 personas.
◦ Declaración de Valladolid Ciudad Refugio.

 Otros:
◦ Actividades de fiestas de Valladolid extendidas a los barrios.
◦ Eliminación de la policía a caballo.
◦ Eliminación de la tasa de basuras.
◦ Semana de la movilidad: eliminación de coches en la zona centro. Distintas actividades con alto

grado de aceptación.

Alberto Bustos explica el trabajo realizado desde la concejalía de Participación, Juventud y Deportes:

 Participación:
◦ Más de 200 reuniones con colectivos sociales y asociaciones que han permitido efectuar un

mejor diagnóstico de la ciudad y elaborar propuestas junto con la ciudadanía. Hasta ahora, la
inmensa mayoría de organizaciones se habían encontrado con las puertas del Ayuntamiento
cerradas.

◦ En los últimos años se redujeron un 30  las subvenciones y este año se ha comenzado a%
revertir  la tendencia. También se ha comenzado a potenciar el desarrollo de convenios con
asociaciones que den mayor estabilidad en el tiempo al apoyo institucional que el Ayuntamiento
ofrece a actividades de interés general.

◦ Potenciación  de  los  centros  cívicos  como  herramienta  de  participación  y  no  como  meros
gestores de salas. Dinamización de acciones sociales y de empleo en ellos, además de las de
ocio.

◦ Dentro de dos semanas comenzarán las asambleas abiertas del Ayuntamiento en los barrios
como sustitución de los consejos abiertos, modalidad de participación insuficiente adoptada por
el Partido Popular. Se efectuará una asamblea abierta cada mes, en contraste con el total de 12
concejos abiertos desarrollados por el gobierno del PP durante 20 años de gobierno.

◦ Creación de foros de debate con asociaciones vecinales para reflexionar sobre los mecanismos
de participación.

 Deporte:
◦ Finalización de la vinculación del Ayuntamiento con el club de Baloncesto.



◦ El club de balonmano Atlético Valladolid exigió el pabellón Huerta del Rey en exclusiva, pero
en  estos  momentos  se  comparte  con  el  balonmano  Aula  cultural  sin  que  parezca  haber
problemas.

◦ Disminución de la ayuda económica a los clubes de élite.
◦ Vinculación de las ayudas a clubes al impacto social previsto.
◦ Reuniones a clubes de base y visita a sus instalaciones.
◦ Potenciación de la natación escolar. Plan de reapertura de la piscina de Delicias, cerrada sin

motivo aparente. 
◦ Reducción del precio público de diversas actividades deportivas.
◦ Colaboración con asociaciones de médicos para el fomento del deporte saludable.
◦ Calendario de rehabilitación y recuperación de instalaciones deportivas.

 Juventud:
◦ Elaboración en proceso de nuevo plan de juventud junto con el Consejo Local de la Juventud y

distintas asociaciones que aborde el ocio pero también aspectos vinculados con la emancipación
(vivienda y empleo). Desarrollo de próximos foros de debate.

◦ Potenciación y reorientación de los programas VallaTarde y  VallaNoche.  Se pasa de uno a
cuatro barrios en sus actividades y se amplía el tipo de oferta lúdica y formativa.

 Se han  comenzado  a  revisar  los  45  distintos  portales  que  conforman  el  total  de  herramientas
comunicativas web del Ayuntamiento (disperso y caótico) con el ambicioso objetivo de reorganizar
toda la información disponible para hacerla verdaderamente accesible, práctica y fácil de usar.

María  Sánchez  detalla  el  trabajo  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad.  Su  área  ha
impulsado su acción en seis  ámbitos:  protección de la  salud y consumo, cuidado del  medio ambiente,
mantenimiento y mejora de los espacios verdes de la ciudad, limpieza y recogida de residuos, ciclo integral
del agua y Comunidad Urbana (o lo que es lo mismo, colaboración entre Valladolid y los municipios del
entorno).

 Cien días de escucha y de recepción de reuniones: se puede comprobar en la agenda pública de
nuestros la apertura de las concejalías tras 20 años de puertas cerradas.

 Salud y consumo:
◦ Acuerdo entre los industriales de la Sala de Ventas del Mercado del Val sobre la distribución

física de los puestos, paso previo a la aprobación del proyecto modificado que dejó pendiente el
anterior equipo. En las próximas semanas saldrá el pliego de condiciones para la concesión de
los 15 puestos que han quedado libres.

◦ Mercado del  Campillo:  nuevo  pliego  de  condiciones  y regularización  de  la  situación  de  los
industriales existentes.  Se han avanzado las conversaciones para la solución de la situación
precaria en que se encuentran desde hace años.

◦ Potenciación del conjunto de los mercados vallisoletanos. Se está elaborando una estrategia de
promoción mercados específicos  de los productos  locales  y ecológicos  para hacer  posible  el
desarrollo estable de actuaciones como la que se celebró el domingo en la Marquesina de la
Plaza España.

◦ Revisión de distintos convenios: mercado agroalimentarios.
◦ Ocio  saludable:  coordinación  con  otras  áreas  municipales  con  las  que  se  comparten

competencias en este ámbito.
◦ Se ha iniciado la revisión de los convenios y política de autorizaciones para evitar la utilización

de animales en circos y ferias, a la vez que estamos en periodo de presentación de propuestas
para la modificación del reglamento de tenencia de animales.

 Medio ambiente: 



◦ Se está realizando la evaluación del Plan de Energía Sostenible, con una revisión del Inventario
de Emisiones. Esta evaluación debía hacerse en 2012 y en 2014. En el primero de los años se
hizo, pero no llegó a ver la luz y en 2014 ni siquiera se inició.

◦ Se está realizando el proyecto para la instalación de una planta de energía fotovoltaica para
autoconsumo  en  las  instalaciones  del  servicio  de  limpieza,  dentro  del  compromiso  de
diversificación de energía y fomento de energías renovables.

◦ Se han encargado certificaciones energéticas en varios edificios municipales, que, a pesar de ser
preceptivo, carecían de ella.

 Parques y jardines:
◦ Se  han  dado  las  indicaciones  oportunas  a  las  empresas  que  son  adjudicatarias  del

mantenimiento de los jardines para la eliminación del Glifosato como parte del compromiso de
aplicación de criterios ecológicos a la jardinería.

◦ Se ha abordado la regulación de los huertos autogestionados por colectivos ciudadanos en los
que  se  llevarán  a  cabo  actividades  educativas,  culturales  y  de  promoción  social.  Se  han
realizado  las  reuniones  de  trabajo  con  los  colectivos   y  se  han  sentado  las  bases  de  la
colaboración.  También se están estudiando nuevas parcelas en desuso para dar satisfacción a
la demanda existente.

◦ En breve empezará a funcionar la escuela taller que abordará una primera intervención de
regeneración del Parque del Tomillo.

 Servicio de limpieza:
◦ Se ha paralizado la modificación de la gestión del servicio de recogida de vidrio, que el anterior

equipo  de  gobierno   tenía  intención  de  externalizar,  y  que  continuará  realizándose  por
empleados municipales.

◦ Se ha realizado el proyecto piloto de vasos reutilizables en la Feria y Fiestas, que, más allá de
que su implantación haya sido escasa, ha abierto un debate ciudadano que permitirá mejorar su
aplicación en próximas ediciones.

 Ciclo integral del agua:
◦ Se  está  recabando  documentación  de  la  empresa  adjudicataria,  paso  previo  a  la

remunicipalización del servicio.
◦ Se está elaborando un protocolo para la mejor gestión de los expedientes de control de vertidos.

 Comunidad Urbana:
◦ Se está preparando reunión de la CUVA en octubre, a la que el Ayuntamiento de Valladolid

presentará un proyecto de Red de Corredores Verdes e Itinerarios Ciclistas en la Comunidad
Urbana  de  Valladolid  que  responde  al  compromiso  electoral  de  puesta  en  marcha  de  la
interconexión de los espacios naturales y las zonas verdes.

◦ Se está procediendo a la  revisión de los Convenios con los municipios del  entorno para la
incorporación de la red de saneamiento, con el fin de buscar la mejor fórmula tanto económica
como de gestión.

 Comunicación y sensibilización ciudadana:
◦ Se reunirá el Consejo de la Agenda Local 21 y se ampliará para que más colectivos y actividades

puedan participar. Se buscará que debe de ser un órgano meramente consultivo para pasar a ser
participativo. El objetivo es que se convierta en auténtico órgano asesor de las políticas de
sostenibilidad y con el que, entre otros aspectos, ayude a valorar las alternativas disponibles de
gestión de residuos.

◦ Mejora del sistema de información en tiempo real sobre contaminación. Se están revisando los
protocolos de información medioambiental con el fin de alcanzar absoluta transparencia con los
datos y facilitar su publicación de acuerdo con los estándares del Ministerio, primer paso para
el Observatorio de Calidad Ambiental de Valladolid.

◦ Se está diseñando el Programa integral de educación medioambiental y sostenible en Valladolid



Manuel Saravia explica el trabajo al frente de la concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras:

 Organización:
◦ Reorganización de la  estructura de funcionamiento a un modelo clásico de cuatro servicios

municipales que mejorará la eficiencia de la concejalía. El documento se está estudiando en
Personal y se tramitará próximamente.

◦ Se han abierto la totalidad de los frentes de trabajo que competen a la concejalía. Se ha evitado
dejar temas para el futuro y algunos se están desarrollando con celeridad.

 Cierre de proyectos abiertos por el anterior grupo municipal:
◦ 29 de Octubre
◦ Cuatro de Marzo: mejora energética y ascensores exteriores.

 Apertura de nuevas operaciones:
◦ Soterramiento: apertura del debate.
◦ Plan de vivienda.
◦ Coordinación con la CUVA: áreas productivas y residenciales.
◦ Libro de la Ciudad: rehabilitación planificada y organizada, general y a corto, medio y largo

plazo.
 Frenado de algunas de las operaciones puestas en marcha por el anterior gobierno: Vallsur, Laderas

de Parquesol, Ciudad de la Justicia.
 Corrección de operaciones existentes:

◦ Control en operaciones de obras menores que prevengan situaciones como el caso Samaniego.
◦ Corrección del PGOU: revocación de la aprobación inicial efectuada por el anterior gobierno

dentro de un plan de revisión general.
 Un estilo de gobierno diferente:

◦ Transparencia: publicación de las agendas a pesar de las dificultades comunicativas que ello
conlleva.  Por  ejemplo,  el  próximo  miércoles  comenzará  el  programa  “Pensar  Valladolid”,
encuentros de participación semanales.

Trabajo como Grupo Municipal. Mociones presentadas:
 Moción contra el TTIP
 Ferrocarril y Corredor Ferroviario
 29 de octubre
 Reprobación del concejal Jesús Presencio
 Cobertura de escuelas infantiles
 Servicio de atención en la calle Gamazo
 Adhesión de Valladolid a “ciudades que caminan”
 Rebaja del IVA cultural del tipo general del 21  al reducido%

Otras reuniones y actividades:
 Profesores de la Escuela de Música
 Refugiados
 Trabajadores de "Coca Cola en lucha".
 Trabajo intenso en las reuniones para la reforma del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.

María Luisa explica que se ha retomado el funcionamiento de los grupos temáticos de Valladolid Toma la
Palabra para apoyar el trabajo de gobierno y que se anima a acudir a sus reuniones, publicadas en la página



web de Valladolid Toma la Palabra.

Se abre un debate abierto entre las personas asistentes,  que efectúan las siguientes consideraciones y
preguntas a los concejales y concejalas de Valladolid Toma la Palabra:

Desencuentro con el barrio Rondilla: se plantea la apertura de un centro cultural en la calle Olmo cuando, a
juicio de la persona interviniente, el colegio San Juan de la Cruz sería mucho más adecuado.

Manuel Saravia responde que se ha hecho un recurso a la declaración de ruina del edificio. El
informe técnico es favorable a la declaración de ruina y el concejal no incurrirá en injerencia del
trabajo técnico modificando su literal, a pesar de que su opinión es contraria.

Espacio Joven de la Rondilla (calle Olmo). Alberto responde que la Junta de Castilla y León ha
cedido al Ayuntamiento el espacio de la calle Olmo pero solo para ser utilizado como espacio joven;
si no se le da este uso, el Ayuntamiento perdería el espacio y el barrio una oportunidad. Se ha
abierto un espacio de participación con los jóvenes y la asociación de vecinos. 

Descontento por el carácter asistencialista de las prestaciones en comedores escolares. Se ha tomado la renta
de ciudadanía como parámetro cuando no se ha concedido aún a mucha gente.

Las medidas de urgencia fueron excepcionales y se admiten deficiencias en la gestión. Se podría
involucrar  los servicios municipales y efectivamente la  acción social  debe ser  continuada y no
meramente paliativa, pero el nuevo gobierno tomó posesión muy poco tiempo antes del comienzo
del curso académico. La cobertura es transitoria y ha buscado cubrir el retraso en la acción social de
la Junta de Castilla y León.

Pregunta sobre las nuevas escuelas-taller. Las anteriores no han sido suficientemente formativas y se podría
ser productivos además de educativos. ¿Cómo funcionarán las nuevas?

Alberto Bustos manifiesta su acuerdo: se buscará un planteamiento dual cercano a las escuelas de
oficio, que generen un cierto salario en los estudiantes, acceso al mercado laboral y repercusión
positiva en los barrios de la ciudad (por ejemplo, rehabilitación).

¿Se va a eliminar la ordenanza antivandálica?

María Sánchez responde que no depende de la ninguna concejalía de Valladolid Toma la Palabra
pero que sí, se prevé modificarla para rectificar su carácter restrictivo.

¿Es verdad que se está esperando a un plan desde el Gobierno Central para la acogida de refugiados? ¿Será
posible la participación de la ciudadanía y la colaboración con el Ayuntamiento?

En acción social se ha comenzado a trabajar en el protocolo: vivienda, trabajo, registro de familias,
etc. Se está esperando (como están esperando todas las comunidades autónomas y ayuntamientos)
a conocer el listado de personas que finalmente llegarán a Valladolid. Colaborarán Cruz Roja y el
Banco del Tiempo.

Felicidades a Valladolid Toma la Palabra por su trabajo. Sería positivo que los carteles que anuncian obras
fueran informativos de la acción de gobierno. De igual manera en el caso de los autobuses urbanos.

Se ha estudiado esta opción, que se valora positivamente.



¿Cómo va la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en cuanto a denominación de vías públicas?

Manuel  Saravia  tiene  previsto  exigir  al  Ministerio  la  ejecución  del  derribo  del  monumento  a
Onésimo Redondo. 

¿Se ha trabajado en la redefinición de trazado de líneas urbanas? ¿Se prevé ampliación de horarios?

Hay una encuesta on-line para conocer más sobre las necesidades de redefinición de líneas, pero es
un problema complejo sobre el que llevará tiempo actuar.

Manuel Saravia está de acuerdo con las apreciaciones sobre los tiempos de los semáforos y con los
problemas derivados de los semáforos en ámbar. Los servicios técnicos están trabajando, pero se
trata de un problema complejo que no ha podido resolverse en estos  100 días.

¿Qué ha pasado con Pingüinos?

Manuel Saravia explica que se ha intentado que la convocatoria se desarrollase con normalidad en
las instalaciones de la Hípica Militar. Valladolid Toma la Palabra, en todo caso, solo habría apoyado
que el evento no afectase a la zona de pinar protegida y así lo ha manifestado con claridad en todo
momento. Mientras tanto ha buscado otros posibles emplazamientos, incluidos los propuestos por
Ecologistas en Acción. Se ha efectuado todo lo posible para que la fiesta se produjera conforme a
ley.

Fiestas y sensibilización. 

No ha habido manera de dar marcha atrás con la programación de actividades taurinas pero en los
próximos años se ofrecerán nuevas alternativas.

2. Preparación del próximo pleno municipal

María Luisa recuerda que Valladolid Toma la Palabra convoca una asamblea para tratar los asuntos de los
plenos municipales con anterioridad a los mismos. El próximo pleno tendrá lugar el 6 de octubre. 

El grupo municipal valora hacer tres mociones, si bien recuerda que hay cinco grupos municipales y no es
posible plantear demasiadas sin que los plenos se vuelvan inmanejables.

Manuel Saravia explica que se volverá a llevar una nueva moción sobre el 29 de octubre, en este caso sobre
el documento de permuta entre las viejas y nuevas viviendas para las personas afectadas.

Rosalba Fonteriz explica que están planteadas tres mociones sobre sanidad; se decide aplazar una de ellas a
un pleno posterior tras la intervención de Susana, de la Plataforma por la Salud Pública, y las otras dos se
intentarán agrupar en una sola, puesto que son dos mociones ya redactadas que comparten temática: una
de apoyo institucional a los enfermos de fibromialgia, síndroma de fatiga crónica (encefalomielitis miálgica)
y a las víctimas de la talidomida en España y otra para declarar  a Valladolid ciudad solidaria  con el
Alzheimer. 



Recuerda  que además de  las  vías  de  comunicación  institucionales  (010)  está  el  correo de  VTLP y las
reuniones de los grupos de trabajo.

Un asistente plantea una moción de apoyo al barrio Pilarica por las consecuencias del cierre del paso a
nivel. María Sánchez responde que intentará que esa moción se presente y apruebe por consenso de los
cinco grupos municipales.

3. Contratación de personal por parte del grupo municipal

Rosalba Fonteriz explica que el proceso se ha retrasado una semana porque en la reunión prevista no pudo
asistir uno de los miembros de la comisión selectora.

Entre los días 29 y 30 de septiembre se desarrollará el  proceso de selección y se publicarán tanto los
baremos utilizados como las puntuaciones obtenidas, siempre garantizando el cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos.

4. Informe de la plataforma de confluencia de cara a las elecciones generales

María  Luisa  explica  que  primero  se  dará  palabra  a  representantes  de  Ahora  en  Común CyL  (Daniel,
Francisco y Rocío) para luego abrir un turno de preguntas y debate entre las personas asistentes.

Explican  que  AeC  es  una  propuesta  de  confluencia  para  todas  las  fuerzas  a  la  izquierda  del  PSOE.
Recientemente se mantuvo un encuentro en Madrid que definió los principios generales y la organización
básica. También se está trabajando en un programa participativo, coordinado a nivel autonómico y estatal.
Al  último  encuentro  autonómico  acudieron  representantes  de  8  de  las  provincias.  Se  constituyó  una
coordinación autonómica y un grupo de comunicación; asistieron unas 75 personas.

A nivel local se constituyó la Asamblea por la Confluencia en Valladolid, que ahora se ha reconfigurado
como un nodo más de Ahora en Común. Tienen grupos de trabajo de programa, comunicación, extensión,
coordinación  y  primarias,  puesto  que  se  pretende  que  cada  provincia  efectúe  primarias  abiertas  y
participativas. En la próxima reunión se intentará aprobar un calendario y un reglamento de primarias para
que en torno al 25 de octubre se puedan tener listas al congreso y senado.

Se han mantenido conversaciones con EQUO e Izquierda Unida. Ambas formaciones son favorables a la
confluencia. IU plantea líneas rojas (primarias abiertas, participativas, muy ilusionantes y que buscasen
figuras de consenso) con las que AeC está de acuerdo.

Virginia Hernández explica que, a partir  de un documento base, Valladolid Toma la Palabra Provincial
manifestó su apoyo a una candidatura de unidad popular siempre que se garantizasen, entre otros, los
principios de elección de candidatura en primarias abiertas, paritarias y en cremallera.

No obstante, se someterá a refrendo el apoyo de Valladolid Toma la Palabra a esta posible candidatura, de
manera que serán sus miembros quienes decidirán si este apoyo se consolida o no.

Se abre un turno abierto de preguntas.



¿Con qué organizaciones se ha contado para estas conversaciones?

Se ha considerado una lista de 40 organizaciones y se ha remitido la invitación a todas ellas. 

A  la  vista  de  las  elecciones  catalanas,  ¿existen  realmente  posibilidades  de  obtener  algún  diputado  en
Valladolid?

Los resultados de las autonómicas catalanas no son extrapolables. Si extrapolamos los resultados de
las municipales aquí, existen sin duda buenas perspectivas.

Los representantes de Ahora en Común recuerdan que hay convocada una asamblea abierta el miércoles día
30 de septiembre en la Casa de las Palabras. 

María Luisa recuerda el compromiso adoptado con Ahora en Común y anima a las personas asistentes a
involucrarse en el proceso de confluencia.


