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El estado en que se encuentra la ciudad se puede analizar con dos miradas distintas y 

complementarias. Podemos hacer una foto fija de Valladolid y de sus necesidades actuales, lo cual 

nos dará pistas de dónde debemos actuar. Pero nos faltaría un diagnóstico más en perspectiva, que 

nos permita ver de dónde venimos y hacia dónde vamos para no llevarnos a engaño.  

  

Quiero empezar por ese análisis en perspectiva porque creo que es el que mejor sirve para el 

momento actual, de un cambio de rumbo político aún bastante reciente. Creo que, en cierto modo, 

estamos como quien se ha metido en una reforma en profundidad de su casa. Con la ilusión de los 

cambios proyectados, empezando a ver cómo toman forma, pero con la impaciencia por ver frutos 

cuanto antes y con los retrasos inevitables de quien se mete en faena. 

 
La metáfora nos puede valer, pero solo en parte, porque los enseres de casa los podemos llevar al 

trastero o a un guardamuebles, y podemos pedir que nos acojan en otra casa mientras dura la obra. 

Pero en la ciudad, la reforma toca hacerla mientras la vida sigue en ella, lo cual siempre es más 

complejo, y obliga a ir más lento de lo que a una le gustaría. Por eso no haré un balance triunfalista, 

no diré que en dos años la ciudad ha cambiado de arriba abajo. Creo que es imposible que así 

hubiera sido. Pero considero que sí ha habido un giro de 180 grados en el tono, en actitudes y en 

prioridades. Y que sobre esas bases debe asentarse un proyecto de ciudad para muchos años. 

 
En primer lugar, creo que ha mejorado la imagen que se transmite del Ayuntamiento de puertas 

adentro. La ciudadanía dotó a este Pleno de una composición más plural y ello ha llevado a una 

relación más fluida entre grupos y a que se hayan aprobado iniciativas de todos ellos, lo cual es una 

novedad. Qué duda cabe, tenemos diferencias evidentes y en ocasiones debates agrios. Pero se han 

generado frecuentemente espacios para lograr consensos amplios y diversos en temas tan 

importantes como los presupuestos municipales. Y a pesar de la complejidad de esa mayor 

pluralidad, incluso dentro del propio gobierno, hay una estabilidad, no hay sobresaltos, y eso se debe 

a que se ponen por delante los intereses de la ciudadanía, frente a las lógicas y legítimas diferencias 

que existen. 

 
En segundo lugar, también en la relación con el exterior creo que se ha hecho un especial esfuerzo 

por recuperar el diálogo con todos los colectivos y agentes sociales de la ciudad y por primar la 

transparencia y la honestidad en los asuntos más delicados. Se trata a la población como personas 

adultas: si algo no se puede hacer es mejor que se sepa, si hay que cambiar de rumbo se explica por 

qué. Y se confía en la capacidad de la ciudadanía de construir, crear y decidir, con experiencias de 

cogestión de proyectos culturales, medioambientales y sociales. No es una mera cuestión de actitud: 

creo que el nuevo portal en el que se podrán conocer con todo detalle las cuentas del Ayuntamiento 

y los presupuestos participativos, que van a decidir sobre un porcentaje significativo de las 

inversiones, suponen un verdadero cambio de concepción de la relación entre administración y 

ciudadanía. 

  



En tercer lugar, está quedando patente que era posible dar prioridad a cuestiones como el gasto 

social, el empleo o el medio ambiente sin descuadrar las cuentas. Las prioridades son otras respecto 

a la etapa anterior, de forma evidente, con un Plan de Vivienda centrado en el alquiler social y el 

derecho a la vivienda, un incremento significativo de las ayudas sociales, un Plan de Empleo con un 

presupuesto mayor, un impulso decidido al transporte público y la bicicleta, potenciación del deporte 

base, comedores escolares en verano o la recuperación de la gestión del agua. 

  

He dudado mucho cómo debía enfocar este debate, y aún a riesgo de pasar por alto algunas 

actuaciones, he preferido prescindir de una relación pormenorizada de medidas área por área. Yo 

creo que interesa fijarse, sobre todo, en los cambios cualitativos. En lo concreto, siempre podrá 

haber una obra mejor o peor ejecutada, cosas que llegan a tiempo y otras que acumulan retraso o 

debate sobre si debe gastarse algo más o algo menos en tal propuesta. Pero lo significativo a la hora 

de valorar si vamos por el buen camino es que se acierte en la forma de actuar y, sobre todo, en los 

objetivos que nos mueven. En ese sentido, hemos detectado 10 cambios significativos que 

supondrían las señas de la ciudad en estos dos primeros años de mandato. Permítanme que me fije 

en esta primera intervención en lo positivo y deje para la segunda lo que aún tenemos en el “debe”. 

 
 
1. En primer lugar, empezando quizá por lo menos sustancial, aunque no por ello menos importante: 

hemos ganado en amabilidad y tolerancia institucional. Creo que el Ayuntamiento se parece más 

a su ciudad, que injustamente se había ganado una mala fama de lugar retrógrado y poco abierto. 

Hoy las puertas de esta casa están literalmente abiertas para cualquier persona, ondea en el balcón 

la bandera del pueblo gitano en su día, al igual que lo hace la bandera arcoíris y se celebra 

institucionalmente la diversidad de identidades y orientaciones sexuales. Hoy Valladolid es ciudad 

refugio y exige ser corresponsable con los derechos humanos, como lo es con nuestra historia al 

ayudar a buscar los cuerpos de quienes llevaban décadas olvidados en fosas comunes en el 

cementerio del Carmen. Y hoy, Valladolid es una ciudad que recuerda que también y especialmente 

en fiestas no es no, y que no caben actitudes sexistas en ningún espacio. 

 
Todo ello son gestos, la gran mayoría de ellos tomados con el consenso de todos los grupos. Gestos 

que cuestan poco, pero que no se hacían y que yo creo que nos muestran como una ciudad mejor. 

 
 
2. La segunda seña de identidad yo diría que ha sido gobernar mostrando todas las cartas, con 

honestidad y transparencia. Honestidad a la hora de asumir la herencia de proyectos que estaban 

comenzados, o estancados, y que había que procurar llevar a buen puerto sin excusarse. Hablo de 

casos como el Mercado del Val, la actuación en el Cuatro de Marzo o en el Distrito de FASA, la 

rehabilitación del 29 de octubre, Pingüinos, la situación del club de baloncesto y unos cuantos 

ejemplos más. En todos esos casos hemos ido haciendo públicos datos que se desconocían y hemos 

ido buscando soluciones, que afortunadamente hemos encontrado. 

  

Pero no siempre hemos podido dar alegrías, claro. La gente sabe que hemos intentado dar 

alternativas para salvar el proyecto del soterramiento, que lo hemos ido a pelear a Madrid y que 

fracasamos en el intento. Igual que sabe que hemos intentado encontrar una ubicación para un 

nuevo mercadillo y hemos tenido que modificarla en varias ocasiones. Cito esos dos casos por poner 

dos ejemplos de diversa importancia, pero hay más, por supuesto. Al ir informando de cada paso 

también son plenamente visibles los errores, los retrasos y los obstáculos que nos vamos 

encontrando. Pero creemos que es preferible tratar a la gente como adulta y no limitarnos a vender 

buenas noticias. A veces hemos tenido que rectificar y cambiar de plan, e incluso pedir perdón, y 



seguro que nos tocará volver a hacerlo. Pero creo que es una señal de respeto a la gente que 

representamos actuar como lo hemos venido haciendo. 

 
 
3. En esa línea de confianza en la ciudadanía, la tercera seña de identidad creo que es, 

indudablemente, la participación. Y no hablo exclusivamente de la concejalía de Alberto Bustos, 

sino de un método que impregna al conjunto de las actuaciones: el gobierno celebra cada mes una 

asamblea en un barrio, los consejos municipales y sectoriales se van reformado para superar una 

dinámica meramente informativa, se han abierto procesos de participación para Planes municipales 

tan importantes como el de Ordenación Urbana, el de Movilidad, el de Agenda Local 21 o el de 

Juventud… Todos mejorables, todos aún insuficientes, pero se comienza a recuperar en el ADN del 

funcionamiento municipal la idea de cogobierno con la ciudadanía. 

  

Experiencias muy pequeñas, como la elección de los juegos infantiles para una plaza o el nombre de 

un Centro Cívico o de un bosque urbano contribuyen a la identificación de la ciudadanía con los 

asuntos públicos, a sentir que efectivamente hacen ciudad. Algo que será aún más real a partir de 

este año en el que tendremos la primera experiencia de presupuestos participativos que decidirán el 

destino de 4 millones de euros en inversiones para los barrios. 

 
No se trata exclusivamente de la participación en cuanto a la toma de decisiones, sino que podemos 

hablar también de la participación en la vida cultural, social y deportiva de la ciudad, y ahí creo que se 

ha dado un salto cualitativo importante. La actividad que hay en los Centros Cívicos se ha redoblado, 

la oferta cultural impulsada desde lo público se ha multiplicado y se ha distribuido por el conjunto de 

los barrios. Y el apoyo al asociacionismo, tanto en términos económicos como de respaldo 

institucional a iniciativas ciudadanas, se ha incrementado muy notablemente. 

 

4. Una cuarta seña de identidad sería la apuesta por actuaciones de menor escala y más 

distribuidas por la ciudad. Por así decirlo, se apuesta más por el mantenimiento, como da fe por 

ejemplo el incremento de las partidas para los colegios que son de titularidad municipal. O se ha 

aprovechado el espacio del Colegio Miguel Íscar para dotar al Barrio España de unas instalaciones 

dignas para la escuela infantil “El Globo”. Del mismo modo se han ido canalizando las diversas 

peticiones vecinales de arbolado, medianas, parques infantiles o conservación y mejora de calles en 

los barrios. Pero también se ha potenciado en ellos la oferta cultural y de ocio infantil y juvenil, o se 

han mejorado instalaciones deportivas de base, aunque nos quede mucho por hacer. 

 
 
5. En quinto lugar, yo diría que se comienza a generar una nueva cultura de lo público. Estábamos 

entrando, y no era una tendencia exclusiva de Valladolid, en una progresiva degradación y descuido 

de servicios públicos que a menudo terminaba en la externalización de los mismos a manos 

privadas. Se han recuperado derechos para el personal municipal y se ha hecho un esfuerzo 

importante en la renovación de medios para policía, bomberos, limpieza o transporte público. 

 
Pero además se está reivindicando la autonomía de lo público frente a intereses privados que han 

presionado y condicionado el funcionamiento de muchos ayuntamientos. Se ha puesto coto a un 

modelo de expansión urbanística que no tenía sentido más que desde la óptica de quienes ven el 

suelo como una oportunidad de negocio. Y se está reivindicando al derecho a gestionar de forma 

directa los servicios públicos cuando democráticamente así se decide. La defensa de lo público es la 

defensa de lo que es de todos y de todas, de los intereses generales de la ciudad. 

 



 
6. En sexto lugar, la acción municipal ha estado marcada por una indiscutible prioridad de lo 

social. Y de nuevo, no hablo solamente de la concejalía de Rafaela Romero, sino de una apuesta 

transversal. Tenemos el ejemplo en un Plan de Vivienda enfocado hacia el alquiler social, en nuevas 

tarifas para los servicios funerarios, el deporte escolar o el transporte público o en la apertura de 

comedores escolares cada verano y las ayudas para material escolar. 

 
La acción social ha sido una prioridad presupuestaria desde el primer momento, y así podemos decir 

con orgullo que se ha incrementado un 24% de presupuestos de Servicios Sociales, un 40% la ayuda 

a domicilio, donde hemos eliminado la lista de espera, o en 78% las ayudas de emergencia. Se han 

sacado oposiciones de trabajadores sociales por primera vez en 20 años. 

 
 
7. En séptimo lugar, creo que hay una apuesta de futuro por la juventud y la infancia. Unos 

sectores a los que en muchos casos les cuesta encontrar su sitio en la ciudad. La oferta cultural, 

deportiva, educativa y de ocio que existía ha crecido exponencialmente. Y ello supone tanto una 

tarea preventiva de integración social, como un incentivo para un desarrollo personal saludable y, 

por qué no, un reclamo para asentar población joven en la ciudad. 

Es especialmente significativo el caso del programa de ocio familiar “Menudo Fin de Semana” que ha 

pasado de desarrollarse en únicamente tres centros cívicos a llegar a prácticamente toda la ciudad, 

triplicando el número de actuaciones y contando con 30 artistas locales. Se ha puesto igualmente en 

marcha un programa específico para adolescentes, que a menudo se quedaban un poco en tierra de 

nadie. La participación en Vallatarde y VallaNoche ha aumentado casi un 50% tras ampliarse y 

mejorar la calidad de las actividades. Se han aumentado significativamente las subvenciones para 

entidades que trabajan con Infancia y adolescencia, así como para las asociaciones juveniles. 

Pero de manera muy significativa, existe una apuesta destacada por el deporte base y el deporte 

escolar, dando además visibilidad a disciplinas minoritarias y reconociendo su papel al deporte 

femenino. El aumento de recursos, la mejora en las instalaciones de los barrios y la proliferación de 

eventos deportivos de todo tipo que albergamos comienzan a consolidar a Valladolid como una 

ciudad de referencia para el deporte, lo cual puede dar réditos muy positivos para el futuro, 

incluyendo los económicos que, aunque sean lo secundario en esta materia, nunca están de más. 

 
 
8. En octavo lugar, quiero destacar que el cambio en las prioridades de inversión está siendo 

perfectamente compatible con una gestión económica equilibrada. Se ha aumentado el gasto 

social, hay un impulso público al empleo, se mejoran los servicios y todo ello está siendo compatible 

con la reducción de deuda. En 2017 bajará de los 100 millones de euros por primera vez desde 1997. 

 
Hemos mejorado en progresividad fiscal, con una subida del IBI que apenas ha afectado a 300 

contribuyentes, y con mejoras en la Inspección. Y el Plan de Empleo de 2015 supuso un cambio 

cualitativo de tendencia, con una apuesta mucho más seria por políticas activas que han comenzado 

a dar frutos. 

 
 
9. En noveno lugar, empezamos a desarrollar una nueva relación con los municipios del alfoz. Por 

una parte, gracias a pequeños pero esperanzadores avances en el seno de la Comunidad Urbana de 

Valladolid, como el reglamento de taxi metropolitano o, sobre todo, la creación de una tarjeta 

metropolitana de transporte. Pero por otro lado, también, por la revisión de situaciones poco 



razonables de prestación de servicios a dichos municipios a costa de los recursos de la ciudad, como 

en el caso del servicio de extinción de incendios o del servicio de agua, por los cuales no estábamos 

recibiendo de Diputación o municipios lo que era justo. 

 
 
10. Por último, en décimo lugar, creo que empezamos a tomarnos en serio el reto de la 

sostenibilidad urbana. La ciudad compacta, la eficiencia energética o la movilidad alternativa eran 

puntos de consenso en todos los papeles, pero después la práctica era contradictoria. La apuesta por 

el transporte público ha sido decidida y ha comenzado a notarse en el primer repunte en años de las 

cifras de viajeros. Tenemos las primeras experiencias de caminos escolares, peatones y ciclistas han 

ganado espacio al coche en el puente de Poniente, y los ciclocarriles suponen una apuesta valiente 

por liberar de tráfico el centro. Los cambios en nuestra cultura de desplazamiento serán lentos, pero 

a nadie le cabe duda de que el mensaje que se les manda desde lo público es claro, y esa es la base 

para pedir que se reduzca el uso del vehículo privado: ofrecer alternativas cómodas y asequibles. 

 
Del mismo modo, en lo urbanístico se ha puesto coto al crecimiento en las áreas homogéneas, se 

apuesta por recuperar el centro con proyectos como el de la Ciudad de la Justicia, y el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana introduce mucha más racionalidad en una ciudad que lleva más de 

30 años sin crecer demográficamente y acaba de bajar de los 300.000 habitantes. 

 
El impulso de la eficiencia energética y el autoconsumo en los edificios públicos se ha multiplicado 

por cinco, y hemos puesto en marcha una estrategia agroalimentaria con el objetivo a largo plazo de 

recuperar la actividad agrícola en la ciudad y su entorno y evitar los grandes desplazamientos sin 

sentido de alimentos que podemos tener muy cerca. La transición que nos queda hasta aligerar el 

peso de nuestras ciudades sobre el Planeta es muy larga aún, pero comenzamos a sentar las bases. 

 
El balance, visto así en conjunto, puede parecer muy positivo, o incluso triunfalista. Espero que no se 

interprete de ese modo, pues como dije al principio es solo una cuestión de perspectiva: creo que 

partíamos de muy abajo en algunos asuntos y un mero cambio de rumbo ya supone un avance. Pero 

sin duda hemos cometido errores y, sobre todo, nos queda mucho, mucho trabajo por hacer en 

muchos frentes. Esto lo abordaré en mi siguiente intervención.  

 

Muchas gracias. 

 
 
 

  



Segunda intervención de María Sánchez 

Portavoz de Valladolid Toma la Palabra 
 
 
Como dije en mi primera intervención, creo que se ha producido un cambio en el tono, en la actitud y 

en las prioridades. Pero eso no basta para llegar a todo lo que es necesario, ni siquiera a todo lo que 

nos marcamos como prioritario cuando llegamos al gobierno. 

 
En muchos asuntos vamos lento, demasiado lento. Arrastramos retraso en planes municipales 

importantes. El PGOU viene al Pleno el mes que viene pero querríamos que hubiera llegado mucho 

antes. El PIMUSSVA también empezó a buen ritmo con un proceso de participación, la ordenanza de 

animales o el Plan de Juventud. 

 
Pero también llevamos retraso en obras, o en la coordinación con los municipios del alfoz, más allá 

de los avances que señalé en mi primera intervención. Este tema da buena muestra de lo que 

indicaba anteriormente: en perspectiva hay una mejora, porque partíamos prácticamente de la nada, 

pero estamos muy lejos de lo que se necesita. 

 
Una parte de este retraso tiene que ver con un problema serio común a todas las áreas: cada vez 

tenemos menos personal. Nos ocurre en todos los ámbitos, pero se vive de una manera muy 

sensible en aquellos que se ven más, como puede ser el servicio de limpieza, en el que se centran 

muchas de las críticas. Si son ustedes sinceros reconocerán que la organización del trabajo es la 

misma o similar, e jefe del servicio es el mismo y los problemas de personal son los mismos que 

ustedes ya vivieron. Sin poder reforzar la plantilla, muy poco se puede hacer. Pero no es cuestión de 

echarle la culpa a Montoro, a ustedes, ni al empedrado; es nuestro reto, mientras la ley no cambie, 

conciliar los derechos de una plantilla menguante y cada vez menos joven con la calidad del servicio 

público. 

 
Quizá en algunos casos hemos podido cometer errores de planificación, abriendo a la vez 

demasiados temas que no podían ser absorbidos por el funcionamiento de la administración, más 

lento del que nos gustaría. Pero sobre todo más lento de lo que es necesario, y por ello nos 

corresponde buscar fórmulas para ganar en agilidad. 

 
Entre ellas, quizá cabría elaborar unos criterios para la redacción de pliegos de contratación con una 

guía para los diferentes servicios, no solo por ganar tiempo sino también por incluir más criterios 

sociales y medioambientales en las cláusulas de contratación. Ya tenemos experiencias al respecto, 

la más reciente en el contrato de servicio de ayuda a domicilio, que ha acabado con la prioridad del 

precio como criterio de adjudicación en un área tan sensible. 

 
Las cosas se complican en aquellos asuntos en los que entran en juego otras administraciones, pero 

no por ello hay que dejar de reconocer errores. No se puede decir que hubiera pasividad en el caso 

del Colegio San Juan de la Cruz: las propuestas a la Seguridad Social fueron insistentes y tuvieron 

pocas ganas de llegar a un acuerdo. Pero no por ello dejamos de vivirlo como una responsabilidad 

propia.  

 
Del mismo modo, tampoco hubo pasividad para dar una solución a la división de la ciudad por la vía 

del ferrocarril. Perdí la cuenta de las veces que Manuel Saravia se plantó en Madrid, con cita o sin 

ella, a intentar negociar con Fomento. Se hicieron y rehicieron propuestas, se agotaron todas las vías 

y quizá el error estuvo en no asumir antes que el portazo que nos daban era definitivo. Por intentar 



cumplir con la palabra dada y con las justas reivindicaciones vecinales se intentó pelear hasta el 

último momento, y la solución que se ha logrado finalmente ha podido parecer una rendición. No lo 

es, creemos que, sin ser lo que deseábamos, mejorará sustancialmente la relación entre uno y otro 

lado de la vía, y sobre todo dejan de ser promesas sin compromisos detrás. Pero no hemos sabido ir 

de la mano con el resto de la ciudad para digerir colectivamente el proceso. Confío en que podamos 

hacerlo, poco a poco, a partir de ahora. 

 
Otra cosa en la que hemos fallado a la ciudad, aunque aquí las culpas están muy repartidas, es en la 

reforma del Reglamento Orgánico. En un intento por mostrar sensibilidad por las preocupaciones 

ciudadanas se acabó mostrando la peor cara de la política. Confiamos en que antes de que acabe el 

mandato seamos capaces de darle solución a este tema que quedó aparcado. 

 
Hay otros asuntos pendientes que apuntan a asentar un cambio de modelo de ciudad que debemos 

al menos empezar a trabajar antes de que acabe el mandato. Por ejemplo, se está trabajando para 

llevar a cabo la reordenación de líneas de transporte público. Y una apuesta fuerte por los carriles 

bici ayudaría a consolidar la apuesta por la movilidad ciclista que ya se ha iniciado. En ese tema 

llevamos algo de trabajo hecho. 

 
Entre las cuestiones que nos habría gustado culminar antes del ecuador del mandato se encuentran 

el Plan de Educación Ambiental, la intensificación de la limpieza de los excrementos de paloma a 

consecuencia del anidamiento de torcaces, o la finalización del proceso del servicio público del 

mercado municipal del Campillo, así como la consecución de la implantación de nuevos negocios en 

los puestos vacantes de los diferentes mercados municipales. 

 
También hay que acelerar para conseguir una estrategia de diversificación económica para no 

depender únicamente de sectores como el de la automoción. Ahí está el Parque Agroalimentario, 

pero apuntábamos su día a la rehabilitación urbana y a la creación de empleos verdes aprovechando 

suelo público y en ese ámbito hemos avanzado poco.  

 
Por último, tenemos dos años para reforzar una alianza con la cultura de base local y así potenciar 

un cambio de modelo de abajo a arriba para que la ciudadanía sea protagonista y no mera 

consumidora de espectáculos. 

 
Como resumen general, creemos que la ciudad funciona y funciona bien. Que los cambios de 

tendencia que se han ido abriendo son lentos, pero avanzan en la dirección adecuada. Que no se 

está rehuyendo ningún reto y que se abordan con honestidad los errores y limitaciones. Creemos 

sinceramente que la ciudad está cambiando a mejor. Pero también que hay mucho margen para 

mejorar, nos queda mucho trabajo por delante y que ahora, con la experiencia ganada en estos dos 

años, estamos en mejor disposición de abordarlo. 

 
Muchas gracias. 

 

 

 

 



 . 


