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Somos una plataforma ciudadana formada en 2014 
para elaborar colectivamente un programa y confeccio-
nar, mediante primarias abiertas, una candidatura a las 
elecciones municipales de 2015. Todo ese proceso contó 
con el apoyo e impulso de formaciones como IU y EQUO 
y de cientos de personas a título particular. 

La candidatura recibió el apoyo de más de 22.000 per-
sonas en nuestra ciudad, más del 13 % de los votos, que 
se tradujeron en cuatro representantes en el Ayunta-
miento. Esos resultados abrieron la oportunidad de un 
cambio de rumbo en la política local.

Tras varias asambleas y una consulta ciudadana, de-
cidimos por amplia mayoría participar en el gobier-
no municipal, donde ahora asumimos tres concejalías. 
Suponía un reto grande, pero creímos necesario que el 
cambio que la gente pidió en las urnas tuviera un reflejo 
en las políticas del día a día.

Nuestra plataforma sigue funcionando de forma abier-
ta a quienes quieran participar a través de asambleas y 
grupos de trabajo. Si te apetece sumarte o quieres más 
información, síguenos en redes sociales o visita nuestra 
web www.valladolidtomalapalabra.org.

La política ha desencantado a mucha 
gente, y es lógico. Cunde la sensación de 
que solo se nos da voz cada cuatro años 
mientras se toman decisiones a espaldas 
de la ciudadanía, a menudo en contra de 
los intereses de la mayoría. Nuestra tarea 
ha de estar centrada en revertir esa ten-
dencia, empezando por dar ejemplo con 
nuestro propio comportamiento. 

Por eso, en Valladolid Toma la Palabra 
hemos establecido mecanismos de con-
trol, transparencia y rendición de cuen-
tas. No por desconfianza hacia nuestros 
representantes, sino para fomentar que 
todo el mundo sienta la política como 
propia, como la buena gestión de los 
asuntos comunes.

• Salarios limitados: nuestros cargos 
públicos donan gran parte de sus remu-
neraciones tomando como referencia sus 
sueldos anteriores. Quien cobraba más 
de cinco veces el SMI, recibe ahora esa 
cantidad tope (caso de Manuel Saravia, 
que cobra menos ahora como concejal 
que antes como profesor). Quienes te-
nían ingresos inferiores a tres veces el 
SMI, perciben esa cantidad (como en el 
caso de María Sánchez y Alberto Bustos). 
Rosalba Fonteriz, que no es concejala con 
dedicación exclusiva y por tanto no reci-
be sueldo por ser cargo público, recibe 
una compensación de hasta 230 euros 

mensuales como máximo mientras com-
pagina su cargo público con su puesto 
de trabajo. En cifras, esto se traduce en 
67.082 euros donados en los primeros 
14 meses de mandato.

• Dinero bien usado: esas donaciones 
sirven para financiar actividades de la 
plataforma para informar a la ciudada-
nía, como este boletín que tienes en tus 
manos. Pero también ha servido para 
crear un puesto de trabajo a media jor-
nada para tareas de comunicación y otra 
parte se donará a proyectos sociales de 
la ciudad.

•  Buenas prácticas: para la selección 
del trabajador en el Grupo Municipal y el 
puesto a media jornada creado, hemos 
realizado convocatorias públicas con cri-
terios claros marcados en asamblea.

• Limitación y revocación de cargos: 
solo se podrá ser cargo público durante 
dos mandatos, ampliables a tres. Además, 

nuestro Código Ético regula un proceso 
revocatorio mediante el cual se podría 
destituir a quien no se ciñera al progra-
ma o no se comportara éticamente.

• Participación: las cuestiones de 
gran trascendencia, como los acuerdos 
postelectorales de gobierno, se han de-
cidido y se seguirán decidiendo median-
te referéndum en el que votan todas las 
personas inscritas en el censo de nuestra 
plataforma. Puedes apuntarte cuando 
quieras a través de nuestra página web.

• Comité de Ética: hemos creado un 
grupo de seis personas para que velen 
por el estricto cumplimiento de todo lo 
anterior.

Consulta nuestro Código Ético en la 
web www.valladolidtomalapalabra.org.
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Manuel Saravia
Teniente de Alcalde y Concejal de Ur-
banismo, Infraestructuras y Vivienda. 
Doctor en Arquitectura, profesor de la 
Universidad de Valladolid.

María sánchez
Concejala de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad. Licenciada en Derecho y ex-
perta en políticas de igualdad. Técnica 
de proyectos y administrativa.

alberto bustos
Concejal de Participación Ciudadana, 
Juventud y Deportes. Diplomado en Re-
laciones Laborales y Educador Social.

rosalba fonteriz
Concejala sin dedicación exclusiva. 
Doctora en Medicina y profesora titular 
de Bioquímica en la Facultad de Medi-
cina.

nuestro grupo en el ayuntamiento de valladolid

una forma diferente 
de hacer política

Pero... ¿qué es “Valladolid 
Toma la Palabra”?

@manuel_saravia @mariatuitea @alberbustos @Inesrif

“

“Creímos necesario que el cambio que 
la gente pidió en las urnas tuviera un 
reflejo en las políticas del día a día

““Queremos fomentar que 
todo el mundo sienta 
la política como propia, 
como la buena gestión de 
los asuntos comunes

http://www.valladolidtomalapalabra.org/
http://www.valladolidtomalapalabra.org/
https://twitter.com/manuel_saravia
https://twitter.com/mariatuitea
https://twitter.com/alberbustos
https://twitter.com/Inesrif


En el colegio nos enseñaban el signifi-
cado de las palabras, a sumar y restar, a 
sentarnos y comportarnos… Se suponía 
que todo eso nos iba a servir para enfren-
tarnos a la realidad. Aprendimos a llamar 
«accidentes» a las irregularidades del 
terreno o a un pequeño golpe con el co-
che que quizá nos pueda amargar un rato 
entre el susto y el papeleo con la asegu-
radora, pero que no nos cambiará la vida.

Y, mientras, vamos acumulando otros 
«accidentes» sin saber siquiera nombrar-
los: quedarse sin trabajo, no llegar a fin 
de mes, plantearse vender una casa por 
falta de solvencia y hacer las maletas en 
dirección a casa de tus padres o buscan-
do destino en un viejo mapamundi esco-
lar para abrir alguna puerta cerrada en 
tu ciudad.

En el colegio aprendimos gramática, 
matemáticas, hicimos las cosas bien. Pero 
no nos enseñaron a hacer frente a estos 
accidentes. Ni cómo funciona el mercado 
eléctrico, o cómo rellenar un formulario 
para solicitar una ayuda. Ni a mirarnos, 
ni a tocarnos. Nada de lo que nos ense-
ñaron nos sirve cuando estamos ante una 
ventanilla de la administración, frente a 
alguien extraño que desconoce nuestros 
accidentes y de quien, tal vez, necesite-
mos más una mirada de comprensión o 
un abrazo para no derrumbarnos bajo el 
peso de la burocracia, una palabra que no 
aprendimos en la escuela.

Por eso, desde que Valladolid Toma la 
Palabra llegó al Ayuntamiento, buscamos 
un nuevo lenguaje para nombrar lo que 
nos está pasando y unas cuentas dife-
rentes que den sentido a nuestra econo-
mía. Hablamos del derecho a la ciudad 
—porque no es un fin en sí misma, sino 
un medio para llevar vidas dignas— y 
de la ciudad de derechos —porque la 
desigualdad es solo un síntoma de sus 
patologías—. Y formar parte del gobier-
no municipal nos obliga a reinventar una 
caja de herramientas que resuelvan los 
accidentes de la vida cotidiana. 

Apostamos por una ciudad accesible 
para movernos —con tarifas sociales y 
abono metropolitano en el transporte 
público— y para entender su funciona-
miento —con una disminución de trá-
mites para la gestión de ayudas—. Ne-
cesitamos una ciudad acogedora desde 
la infancia —con ayudas escolares para 
materiales, comedores  y deporte base— 

y estimulante a medida que crecemos 
–recuperando la educación de personas 
adultas—.

Urgimos además una especial atención 
a quienes han tenido accidentes más gra-
ves: un Plan Integral contra la Pobreza 
y la Exclusión Social que contemple me-
didas dentro y fuera de nuestros hogares 
para que ninguna casa quede sin sumi-
nistros básicos (agua, electricidad, gas); 
para que los presupuestos de acción so-
cial permitan el acompañamiento de pro-
fesionales a familias en situación vulne-
rable; para que los programas formativos 
se conviertan en verdaderos itinerarios 
de inserción laboral; para que el Plan de 
Vivienda Pública permita iniciar proyec-
tos vitales dignos; para que dialoguemos 
y apoyemos a organizaciones y experien-
cias de economía solidaria y cooperativa.

La muerte es un accidente irreversible. 
Y hemos pensado en quienes nos dejan 
sin apenas recursos, ofreciéndoles servi-
cios funerarios gratuitos. También pen-
samos en quienes nos dejaron hace tiem-
po, en circunstancias muy diferentes, 
apoyando la exhumación de sus cuerpos 
y brindándoles nuestra memoria. Me-

moria y dignidad son palabras que tam-
poco aprendimos en el colegio, pero nos 
hacen demasiada falta en estos tiempos.

La muerte es un accidente irreversible 
pero, muchas veces, evitable. Necesita-
mos desaprender la palabra violencia. 
Queremos miradas y abrazos. Quizá nos 
sorprendiera que alguien extraño en una 
ventanilla un día lo hiciera. Mientras lle-
ga ese día, desde Valladolid Toma la Pa-
labra trabajamos por una ciudad justa, 
digna y amable.

La burocracia,
la dignidad y la vida

Una ciudad
de derechos

DERECHOS

mEMORIA HISTÓRICA

• Autorización y financiación (20.000 €) 

para la apertura de fosas comunes

• Reconocimiento de víctimas del fran-

quismo en el Cementerio de El Carmen

• Campañas de lucha contra la violencia 

machista y el acoso callejero

• Colaboración con las asociaciones de 

atención a víctimas de maltrato 

• Futura apertura del Centro de la Mujer 

en Huerta del Rey

IGUALDAD DE GÉNERO

• Rescate del Programa de Educación 

de Personas Adultas (335.000 €/año)

• Renovación del centro de Personas 

Mayores en San Juan

Personas mayores

• 634 becas para comedores escolares y 

235 becas de guardería

• 38,8 % más de presupuesto para per-

sonas y familias en situación vulnerable

• 2511 ayudas (1000 más que en 2015)

FAMILIA

• Ayudas para el alquiler/hipoteca de 

1073 familias (11,3 % más que en 2015)

• 50 viviendas más al año para el parque 

público de vivienda de alquiler social

• 1067 ayudas para paliar la pobreza 

energética (un 53 % más que en 2015)

VIVIENDA
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““Hablamos del derecho a 
la ciudad, porque no es 
un fin en sí misma, sino 
un medio para llevar vidas 
dignas

““Formar parte del gobierno 
municipal nos obliga 
a reinventar una caja 
de herramientas que 
resuelvan los accidentes 
de la vida cotidiana



Esta cita se ajusta perfectamente a nues-
tra ciudad: durante los últimos años las 
políticas urbanísticas en Valladolid han 
sido sinónimo de obras faraónicas, edifi-
cios emblemáticos y barrios «premium» 
en lugar de respuestas a la emergencia en 
vivienda, los desahucios, el paro, la despo-
blación, la desigualdad y la falta de opor-
tunidades. Han sido años de urbanismo a 
la carta para las promotoras inmobiliarias 
y de opacidad en la gestión: de hecho, hoy 
la cúpula del urbanismo de los gobiernos 
de León de la Riva se enfrenta a penas de 
cárcel por presuntos delitos de prevarica-
ción, falsedad y tráfico de influencias.

Frente a esta triste herencia reivindi-
camos un urbanismo de los derechos 
humanos, pensado para las personas que 
menos tienen y que dirija sus esfuerzos a 
construir una ciudad digna de ser vivida 
por todas y todos, que no abandone a na-
die a su suerte, que combata la soledad y 
la injusticia, que cuide y mejore la ciudad 

existente a través de la rehabilitación, la 
vivienda social y la atención a cada colec-
tivo, a cada barrio.

Una ciudad compacta

El Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) que se aprobará en 2017 
supondrá un cambio radical en el modelo 
de ciudad para las décadas venideras. La 
idea fundamental es la de ciudad com-
pacta: una urbe que no crezca desenfre-
nadamente, que no se financie a golpe de 
ladrillo, —construyendo por encima de 
sus necesidades—, que reduzca el uso de 
suelo, agua y energía, y que se centre en 
poblar y mejorar los equipamientos en 
las zonas consolidadas. Una ciudad con-
tenida y densa es una ciudad que conta-
mina menos, donde el transporte público 
puede ser eficiente, las infraestructuras 
resultan más baratas de mantener, los 
servicios públicos llegan mejor a la po-
blación y los espacios comunes se llenan 
más fácilmente de actividad, de comercio 
de proximidad, de encuentro.

La receta para el futuro de 
Valladolid

El PGOU es algo así como una receta 
para el futuro de Valladolid, y el de Ma-
nuel Saravia cuenta con muchos ingre-

dientes: un Plan de Vivienda Social, 
que ya se ha puesto en marcha con la 
adquisición inicial de 50 viviendas para 
que se alquilen a personas con recursos 
limitados; el desarrollo a largo plazo de 
un Parque Agroalimentario y Logísti-
co que impulse el sector productivo con 
mayor potencial de futuro y que nos per-
mita diversificar nuestra industria, tan 
dependiente del automóvil, crear nue-
vos puestos de trabajo y poner freno a 
la despoblación; la creación de grandes 
recorridos peatonales que vertebren 
la ciudad y faciliten la movilidad a pie; 
el cuidado del patrimonio urbano; el 
desarrollo de barrios ecológicos, la 
creación de nuevos parques y espacios 
forestales; la creación de la Ciudad de 
la Justicia en el centro de Valladolid, 
donde contribuirá a la revitalización del 
casco histórico y su pequeño comercio; 
y, por supuesto, un impulso a la integra-
ción del tren que aborde por fin, sin más 
demoras y excusas, el problema real de 
falta de permeabilidad entre los barrios 
a ambos lados de las vías. En definitiva, 
una receta para una ciudad más social, 
solidaria y amable.

UN URBANISMO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

urbanismo

En diciembre del año pasado Vallado-
lid se convirtió en la primera gran ciudad 
del país en recuperar la gestión públi-
ca de su red de abastecimiento, sanea-
miento y depuración del agua. El proceso 
de cambio de gestión que ha impulsado 
María Sánchez, nuestra concejala de Me-
dio Ambiente y Sostenibilidad, ya se ha 
desarrollado con éxito en ciudades como 
París, Berlín y Buenos Aires durante los 
últimos años. Pero, ¿por qué recupera-
mos el agua después de veinte años de 

MEDIO AMBIENTE

¡FELIZ AGUA PÚBLICA, 
VALLADOLID! “

“

MANUEL SARAVIA
URBANISMO PARA NÁUFRAGOS

El urbanismo no tiene 
buena reputación. Y hay 
que pensar que con razón. 
La gente de fuera lo ve 
como un enorme tinglado, 
dispuesto para el provecho 
de los poderosos, para su 
enriquecimiento. Y más 
cuando se confunde con la 
especulación y se relaciona 
irremediablemente con la 
corrupción

El Ayuntamiento reduce 
su consumo con paneles solares

La piscina de La Victoria, tres centros 
deportivos y otros tres edificios munici-
pales cuentan ahora con paneles foto-
voltaicos que generan entre un 20 % y 
un 65 % de la energía que consumen: un 
ahorro importante en la factura de elec-
tricidad y en las emisiones de CO2.

Un nuevo
modelo de ciudad
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El nuevo Plan de Obras ha proyecta-

do más de 300 trabajos de renovación 

y mejora de calles, plazas y mobiliario 

urbano en aquellos espacios que reque-

rían atención más urgente, buscando un 

equilibrio y un reparto equitativo de las 

actuaciones entre todos los barrios.

PLAN DE OBRAS

Hemos abordado el proyecto de inte-
gración ferroviaria con rigor y transpa-

rencia, buscando opciones realistas y 

viables para el soterramiento y, tras la 

cancelación del proyecto por parte de 

Adif, para una integración que comien-

ce a mejorar la permeabilidad entre am-

bos lados de la vía de forma inmediata.

integración ferroviaria

Se destinarán cinco millones de euros 

para un Plan de Vivienda social que 

ampliará el parque de alquiler público.

vivienda social

El Plan de Rehabilitación se centra en 

los barrios y áreas más degradadas y 

olvidadas de Valladolid, como el 29 de 

octubre y el 4 de marzo.

rehabilitación

““Queremos un urbanismo 
centrado en nuestros 
derechos y volcado en 
quienes menos tienen 
para construir una ciudad 
digna de ser vivida

““El Parque Agroalimentario 
es la gran apuesta de 
futuro para potenciar 
nuestra industria, crear 
empleo y combatir la 
despoblación



¿Cómo nos movemos por la ciudad? La mayoría de los desplazamientos cotidianos 
(¡hasta un 70 %!) se realizan a pie, en autobús o en bicicleta. Sin embargo, vivimos 
en una ciudad en que el coche es el rey y las políticas de movilidad han convertido 
nuestras calles en carreteras y aparcamientos. No es fácil (ni barato) cambiar de la 
noche a la mañana de modelo, pero la concejalía de Movilidad está haciendo un enor-
me esfuerzo por plasmar en el futuro Plan de Movilidad Urbana Segura y Sosteni-
ble (PIMUSSVA) un cambio radical de prioridades con la participación de numerosas 
organizaciones sociales, de manera que la balanza comience a inclinarse del lado de 
los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público para lograr una movilidad 
eficiente, sostenible y fluida, menos contaminante y más segura.

MOVERSE POR LA CIUDAD ES TAMBIÉN UN DERECHO
movilidad

privatización? ¿Qué nos impulsa a ello? 
¿Y cuáles son las ventajas de que el Ayun-
tamiento no siga con la concesión del 
servicio?

Creemos que la gestión de un recurso 
esencial no puede generar un beneficio 

privado cuando es perfectamente asumi-
ble desde las administraciones públicas. 
Actualmente, el dinero que todos y todas 
pagamos en nuestra factura del agua ge-
nera un beneficio millonario a la multina-
cional a la que pertenece Aguas de Valla-
dolid, mientras que el modelo de gestión 
pública, al no buscar el lucro, podrá cen-
trarse en producir exclusivamente bene-
ficios sociales y medioambientales.

 La entidad pública empresarial que 
tomará el relevo en julio de 2017 es la 
que ofrece mayores ventajas fiscales 
para el Ayuntamiento, permite un mayor 
control y transparencia de la gestión, 
pondrá freno a la subida de tarifas de 
las últimas décadas y permitirá reinver-

tir todo el dinero que actualmente gana 
Aguas de Valladolid en el mantenimien-
to y mejora de las infraestructuras.

A nadie se le escapa lo necesario que 
resulta: en los últimos inviernos hemos 
visto cómo reventaban tuberías subte-
rráneas por todos los barrios de la ciu-
dad, produciendo cortes en el suministro 
e inundaciones y obligando a cortar ca-
lles para las obras de reparación. Estos 
accidentes no son casualidad: el agujero 
en inversión de dos décadas de gobier-
no popular llega a los 96,7 millones de 
euros, y por eso la concejalía de Medio 
Ambiente ha elaborado un plan de inver-
siones que permita renovar todas las tu-
berías obsoletas y en mal estado. 

El cambio de gestión irá acompañado 
de un impulso a las políticas que hagan 
del acceso al agua un derecho efectivo, y 
es que no basta con frenar la subida de 
tarifas si sigue habiendo personas que no 
pueden pagar sus recibos. Por eso la con-
cejalía continuará impulsando medidas 
para garantizar el acceso al agua a perso-
nas con escasos recursos o en situación 
de vulnerabilidad.

La remunicipalización asegurará nues-
tro derecho a un agua asequible y a una 
gestión eficiente que tenga como priori-
dad a las personas. Por eso brindamos 
y decimos «¡Feliz agua pública, Vallado-
lid!».

La contaminación del aire
en Valladolid, por fin a raya

El aire contaminado causa unas 25.000 muertes prematuras al año en nuestro país. 
Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho fundamental. Por eso 
desde el año pasado el Ayuntamiento ofrece todos los datos de medición de contami-
nantes en tiempo real (http://www.valladolid.es/rccava) y la concejalía de Medio 
Ambiente ha actualizado el obsoleto Plan de Emergencia de Contaminación para que 
contemple protocolos de información y alerta a la población en episodios de conta-
minación elevada y se adopten medidas de restricción del tráfico en los más graves.

Los huertos autogestionados 
siguen dando frutos en los barrios

La concejalía de Medio Ambiente ha re-
gularizado los huertos urbanos de Pajari-
llos y La Victoria. No solo son un trocito 
de tierra para cultivar: son espacios de 
encuentro y aprendizaje, donde la gente 
de los barrios se conoce, comparte... y en 
los que se desarrollan actividades edu-
cativas, divulgativas, solidarias y lúdicas.

Por fin, una verdadera ordenanza 
de protección de animales

El Ayuntamiento ha dejado de subven-
cionar corridas de toros, ha declarado a 
la ciudad libre de circos con animales, ha 
ampliado las instalaciones del Centro Ca-
nino y ha puesto en marcha campañas de 
adopción, y está trabajando en una nueva 
Ordenanza de Protección de Animales 
que se aprobará este mismo año.

Pronto se pondrá en marcha el rediseño 

de las líneas de bus, buscando mejorar 

las frecuencias de paso en las líneas más 

abandonadas y adaptando los recorridos 

a las necesidades reales. Mientras tanto, 

niños y niñas de hasta 12 años se bene-

fician ya del bus gratuito, se han introdu-

cido abonos reducidos para colectivos 

vulnerables, hemos dado pasos en la in-
tegración con el transporte metropolita-
no para quienes se desplazan cotidiana-

mente entre Valladolid y los pueblos de 

su entorno y se ha definido el proyecto 

del Anillo Verde, que unirá más de 24 

pueblos con la capital, integrando más de 

100 itinerarios peatonales y ciclistas.

EL PIMUSSVA dará continuidad a esos 

carriles bici que finalizan abruptamen-

te, conectándolos entre sí y ampliando 

la red de itinerarios ciclistas, especial-

mente en el centro de la ciudad.

Ya están en marcha los caminos escolares 
seguros, se han proyectado nuevos itinera-
rios peatonales y se han acometido nume-

rosas actuaciones urbanísticas destinadas 

a peatonalizar calles, pacificar el tráfico y 

mejorar la seguridad vial de viandantes.
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““Recuperar la gestión 
pública del agua permitirá 
dar a la población un 
mejor servicio, invertir más 
en infraestructuras y frenar 
la escalada de las tarifas

http://www.valladolid.es/rccava


En los momentos de diversión, las co-
sas también se pueden hacer y organizar 
de otra manera: hablando, decidiendo de 
forma conjunta o facilitando, por ejem-
plo, las fiestas populares que organi-
zan vecinos y vecinas, como la hoguera 
de San Juan, el reciente Pucela Rock o 
las fiestas de los barrios organizadas 
por las asociaciones vecinales. También 
hemos puesto el respeto por delante en 
unas Fiestas en Igualdad, gracias al en-
cuentro de la Coordinadora de Mujeres, 
el Ayuntamiento y la Coordinadora de 
Peñas. Respeto que también se ha de-
mostrado hacia los animales con la anu-
lación de la subvención a los festejos 
taurinos; ese dinero se destina ahora a 
las actividades en los barrios.

Las asociaciones vecinales son la co-
lumna vertebral de la participación social 
y llevan décadas trabajando por mejorar 

la vida en los barrios. Por eso, en 2016 el 
Ayuntamiento apoyó su labor con un in-
cremento del 15 % en ayudas, hasta un 
total de 161.000 euros.

 Más allá del movimiento vecinal, las 
políticas públicas también se están ha-
ciendo cerca de las personas y contan-
do con su saber: casi 100 colectivos han 
participado en el borrador del Plan de 
Movilidad de Valladolid, cientos de jóve-
nes han hecho aportaciones al IV Plan de 
Juventud y el nuevo PGOU se ha redacta-
do a partir de un total de 30 reuniones 

y encuentros temáticos previos. Además, 
el equipo de gobierno ha tomado el pulso 
de la calle a través de las 12 asambleas 
vecinales celebradas desde hace poco 
más de un año.

Gobernar es también cultivar la ges-
tión compartida y afrontar los retos 
públicos con las organizaciones sociales 
desde la complicidad y la colaboración. 
Por ejemplo, la asociación de mujeres 
Rondilla, gestiona los programas munici-
pales de apoyo a las mujeres víctimas 
de violencia machista.

participación

¡fiesta!

El Ayuntamiento ha pasado de financiar casi en exclusiva el 
fútbol, el baloncesto y el balonmano masculinos a repartir de 
forma equilibrada las subvenciones entre un buen número de 
clubes de muy distintos deportes, incluidos varios de los que 
antes no recibían nada en absoluto, como algunos de judo, vo-
leibol o fútbol femenino. Para ello se han fijado de antemano 
criterios que no solo valoran el impacto deportivo, sino también 
el impacto en su entorno, favoreciendo a aquellos clubes con re-
percusión en el empleo local o que favorecen el deporte base.

Crecer, compartir, saberse capaz de superar retos… Estos va-
lores no se cultivan solo en grandes estadios ni con refulgentes 
estrellas mediáticas, sino apostando por el deporte en colegios 
y barrios y facilitando su acceso a personas en situación de 
vulnerabilidad como hacemos con el programa «un gol para la 

inclusión». Para ello se han incrementado los presupuestos del 
deporte escolar un 12 % en 2017 y un 12 % los de deporte base.

En 2016 se ha destinado más presupuesto que nunca a la me-
jora de las instalaciones deportivas públicas y se está empren-
diendo un ambicioso proyecto de acondicionamiento de instala-
ciones al aire libre para la práctica deportiva gratuita. Además, 
en 2017 comenzarán las obras de un nuevo polideportivo en 
Las Delicias.

Hemos ampliado el presupuesto deportivo para incorporar 
hábitos cotidianos a nuestra vida, pero también hemos reduci-
do los precios de las actividades deportivas y recreativas para 
público infantil y juvenil (campamentos, campus, cursos depor-
tivos…) para asegurar un acceso equitativo a todas las personas.

Además, Valladolid ha sido sede de alguno de los eventos de-
portivos estatales más relevantes. Más de 120.000 personas se 
han acercado a nuestra ciudad a raíz de la organización de estos 
eventos, lo que supone un impulso a la práctica deportiva y una 
indudable oportunidad económica para la ciudad.

Más allá de la competición:
crecer, compartir, superar retos

juventud

DEPORTE

Generar alternativas para el ocio juvenil es una de las líneas 
estratégicas de actuación de Valladolid Toma La Palabra. Los 
programas Vallatarde y Vallanoche arrojan excelentes re-
sultados: casi 15.000 jóvenes —un 51,7% más que el año an-
terior— participaron en alguna de las actividades de ocio, cul-
tura y deporte en 2016. Además, los datos que maneja la policía 
municipal indican un descenso del botellón en la ciudad. Por 
su parte, el programa ¡Menudo fin de semana! ha contado con 

25.000 participantes en alrededor de 140 espectáculos infanti-
les en los centros cívicos de toda la ciudad.  

  Pero quienes mejor saben las necesidades de los jóvenes son 
ellos mismos. Por eso se han incrementado un 16 % los presu-
puestos de apoyo a las asociaciones juveniles y se está elaboran-
do con ellas el IV Plan de Juventud con ejes tan importantes 
como emancipación, formación, cultura, deporte...

HACIENDO CIUDAD
propuestas de jóvenes recogidas 

para la programación

2000

deportistas en las 70 actividades 
celebradas

9000

asistentes en las actividades 
en 21 barrios

25.000

aforo en las actuaciones 
en centros cívicos

90 %

de personas en el nuevo espacio 
festivo de Las Moreras

decenas de miles

La ciudad vivida
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““Valladolid no se hace solo 
desde las instituciones: 
por eso impulsamos la 
participación ciudadana 
en su construcción



Pese a la normativa estatal que limita el 
gasto de los ayuntamientos, hemos traba-
jado para ampliar los presupuestos en lo 
posible con un objetivo claro: priorizar la 
mejora de las políticas sociales, la conso-
lidación de políticas de empleo y la mo-
dernización de los servicios públicos.

Entre 2016 y 2017 se han recuperado 
cuatro millones de euros para programas 
de ayuda a domicilio, renta garantizada 
de ciudadanía y emergencia social. Ade-
más, este año se destinarán más de tres 
millones de euros para que la concejalía 
de Urbanismo adquiera vivienda social 
en alquiler, y se han abierto los come-
dores escolares en verano y se han con-
cedido ayudas para el acceso al material 
escolar.

El Plan de Empleo ha visto incremen-
tado de forma muy sustancial su presu-
puesto (4,4 millones de euros), lo que ha 
permitido dar pasos en un ámbito cuyas 
competencias no corresponden directa-
mente a los ayuntamientos. A ello se suma 
la consolidación de la plantilla municipal 
y la oferta de empleo público que ha sido 
legalmente posible. Además, se ha reno-
vado la flota del Servicio de Limpieza y de 
AUVASA.

Por otro lado, hemos plasmado nues-
tra visión de una política fiscal equita-
tiva y solidaria con la derogación de la 
injusta e ilegítima tasa de basuras y 
el incremento del IBI y del IAE a grandes 
empresas y propietarios de inmuebles no 
residenciales con un valor superior al mi-
llón de euros: redistribución y progresi-
vidad para que paguen más quienes más 
tienen.

Las mejoras en la tributación están 
orientadas también a que la normativa 
sea más comprensible y la gestión más 
eficiente y transparente. Se está traba-
jando en una herramienta informática 
que ofrecerá información clara sobre los 
presupuestos generales y permitirá co-
nocer la contribución económica de los 
impuestos a cada una de las políticas mu-
nicipales.

 Todas estas modificaciones fiscales se 
han conseguido, por primera vez, a través 
de una de nuestras señas de identidad: 
el debate y el consenso alcanzado por 
todos los grupos políticos en el “Grupo 
de Trabajo sobre Progresividad de los Tri-
butos Municipales”. Así, podremos seguir 
garantizando un sistema fiscal más justo, 
progresivo y técnicamente más adecuado 
a la realidad, y que nuestros impuestos —
que sostienen una parte importante del 
presupuesto municipal— se centren en 
quienes y donde más se necesitan.

Ante un escenario de precarización laboral, de crisis ambiental y de envejecimiento poblacional debemos tener una mirada rea-
lista y trazar soluciones planificadas que aborden problemas múltiples y complejos de forma integral.

 El Plan de Empleo para 2017 contempla un presupuesto de 4,4 millones de euros, de los que dos millones se destinarán a sub-
venciones para contratación de desempleados y consolidación de contratos indefinidos, 500.000 € para el fomento de nuevas 
empresas y 400.000 € para el retorno de jóvenes emigrados.

Además, las actuaciones en rehabilitación de edificios recuperarán puestos de trabajo en el castigado sector de la construcción, 
con las consiguientes mejoras ambientales y de calidad de vida en los barrios más degradados. Pero el gran proyecto que se inicia 
en esta legislatura es el Parque Agroalimentario y Logístico, un conjunto de espacios industriales bien conectados con las princi-
pales vías de transporte que permitirán diversificar la actividad económica de Valladolid y que suponen una apuesta a medio-largo 
plazo para fijar población. 

El Ayuntamiento no tiene competen-
cias para impedir que multinacionales y 
grandes empresas trasladen sus sedes o 
echen el cierre de forma exprés, pero sí 
hemos podido impedir el uso especulati-
vo de los suelos abandonados, mediar en 
la búsqueda de alternativas y, ante todo, 
escuchar y mostrar apoyo a las plantillas 
de Dulciora, Lauki, Printolid, Sada o Lex 
Nova. Todas ellas son empresas creadas 
en Valladolid hace décadas y adquiridas 
después por multinacionales que ahora 
cierran y deslocalizan sin justificación 
económica.

El pequeño comercio revitaliza los ba-
rrios, mantiene la economía local y gene-
ra puestos de trabajo de mejor calidad. 
Por ello, se han puesto en marcha varios 
programas de promoción del comercio 
de proximidad con las asociaciones de 
comerciantes. Sin embargo, la propues-
ta del Ayuntamiento de reducir a 12 días 
los festivos de apertura comercial no ha 
contado con la aprobación de la Junta de 
Castilla y León, con el consiguiente des-
equilibrio a favor de las grandes superfi-
cies y la degradación de las condiciones 
laborales de sus plantillas.

La gestión del dinero público debe 
ser austera, transparente y afinada para 
destinar recursos donde realmente se 
necesitan. Por ello, se han reducido drás-
ticamente los salarios de altos cargos de 
confianza y de dirección de entidades 
municipales, que superaban en muchos 
casos a los del Presidente del Gobierno. 
Además, se han suprimido otros gastos 
superfluos como el cargo de asesor fe-
rroviario, la gerencia de urbanismo o la 
policía a caballo con un ahorro superior 
a los 200.000 euros anuales.

ECONOMÍA

deslocalizaciones
y cierres empresariales

Ahorro en sueldos
de alta dirección
y gastos superfluos

Apoyo al comercio local

Un Plan de Empleo adaptado a la realidad

EMPLEO

Economía o...
¿Econo-nuestra?

Pero más allá de subvenciones, el Ayuntamiento está asu-
miendo un papel activo en la creación de empleo. Por un lado, 
hemos potenciado la formación a personas en riesgo de exclu-
sión o desempleadas a través de escuelas taller de rehabilita-
ción, carpintería o atención sociosanitaria. Por otro, estamos 
facilitando el acceso de pequeñas empresas a los concursos 
públicos, hasta ahora solo accesibles a grandes corporaciones.

¡seguimos!     la revista de valladolid toma la palabra nº1 - PRIMAVERA 2017     pág. 7

““Priorizamos las 
políticas sociales, las 
políticas de empleo y la 
modernización de los 
servicios públicos

“
“Los 4,4 millones de euros para el Plan de 

Empleo multiplican por ocho la partida del 
ejercicio anterior



Para Laura los últimos tiempos han 
sido difíciles: echa de menos a su amiga 
Sandra, ya en Barcelona ampliando su 
formación en diseño, y los abismos emo-
cionales no se cubren con un Skype. Ella 
sigue adelante con sus estudios de músi-
ca, dándole vueltas a la idea de montar 
una banda. Un compañero del conser-
vatorio le animó a enredarse en el Plan 
de Juventud, «la gente que piensa en los 
despachos tiene que saber lo que piensa 
la gente de la calle», le dijo, y no tuvo que 
insistirle mucho más. La experiencia de 
implicarse en algo así es completamen-
te nueva para ella, comprobar cómo sus 
deseos personales se funden con anhelos 
comunes que trascienden los pequeños 
horizontes de lo cotidiano.

Fernando no se ha lanzado a montar 
nada con su amigo Chema. Ni empren-
dimiento ni recuperación económica pa-
recen sentirse en su día a día. Pero algo 
ha ido cambiando lentamente, se oye 
como otro «runrún». Sabe por Chema, 
que sigue más la actualidad, que desde el 
Ayuntamiento de Valladolid se van dan-
do pasos para que gente como ellos no se 
quede descolgada del sistema, para que 
el final de las certidumbres en que cre-
cieron tenga, al menos, un suelo amorti-
guado. A Chema le ilusiona que se abran 
negociaciones con los bancos para resol-
ver condiciones perversas como las de su 
hipoteca, que los contratos públicos re-
sulten más accesibles para pequeñas em-
presas o que se busquen alternativas de 
empleo pegadas a la realidad de la tierra: 
la alimentación, la eficiencia energética y 
el respeto por el medio ambiente.

Mi sobrina Teresa no sabe lo que es el 
PGOU pero quizá dentro de unos años, 
cuando sus itinerarios sean más amplios 
que los Caminos Escolares, podrá ver 
en el rosario de plazas y parques y es-
pacios de encuentro las conversaciones 
que se han iniciado con la diversidad de 
gentes que habitan la ciudad. A lo mejor 
para entonces también sabrá quién es 
Gianni Rodari y puede que hasta se son-
ría disfrutando, ya como adulta, de una 
ciudad más justa, digna y amable de la 
que conoció en su infancia. Sabrá que las 
cosas bien hechas necesitan tiempo, de-
dicación y que quienes se pusieron a esta 
tarea se echaron, además, esas «orejas 
verdes para escuchar lo que de adultos 
no nos paramos a sentir».

Paco sigue sacando a sus dos perros 
todas las mañanas. Es un hombre que se 
ha inventado un plan para escapar hacia 
delante y ha encontrado en el Programa 
de Educación de Personas Adultas una 
estimulante excusa para saciar su curio-
sidad. No se salta los vinos con sus ami-
gos, pero ha conocido a más gente y ha 
ampliado su espacio para compartir ex-
periencias, esas que nos empujan a fun-
dirnos y entendernos con extraños, en el 
aula, en el autobús, en un paseo casual 
por una ciudad de la que sentirse parte. 
Por suerte, su hijo ha encontrado trabajo 
en Valladolid y ha dejado de ser uno de 
esos viajeros que cada día iba y venía a 
Madrid. Ahora, Paco hasta puede elegir el 
día de la semana que come con su familia.

www.valladolidtomalapalabra.org

info@valladolidtomalapalabra.org

Paco, Laura, Teresa y Fernando son protagonistas de vidas cotidianas. Sus historias pueden parecerse a la tuya... o quizá no. Pero todas ellas revelan 
la belleza de la rebelión, la personal y la común, que estos tiempos necesitan y que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento.

LA REBELIÓN Y LA BELLEZA

LAURA
20 AÑOS

PARQUESOL

PACO
82 AÑOS

LA VICTORIA

FERNANDO
47 AÑOS
DELICIAS

TERESA
8 AÑOS

LA RONDILLA
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Esta publicación ha sido realizada con el tra-
bajo voluntario de las personas que forman 
el Equipo de Comunicación de Valladolid 
Toma la Palabra. Su impresión y distribución 
se ha financiado con dinero propio, que pro-
viene de las donaciones que realizan nues-
tros cargos públicos y trabajadores tras limi-
tar el sueldo que perciben, en cumplimiento 
de nuestro Código Ético.

http://www.valladolidtomalapalabra.org/
http://www.valladolidtomalapalabra.org/
mailto:info%40valladolidtomalapalabra.org?subject=
https://www.facebook.com/TomaLaPalabraVA
https://twitter.com/TomaLaPalabraVA
https://www.instagram.com/tomalapalabrava/
https://youtube.com/c/ValladolidTomalaPalabra

