
 
 

 
 

Acta de la asamblea de preparación del pleno de noviembre 
3 de noviembre de 2015 – CC Pilarica 

 
Modera: Fran García. 
 
 
1. Explicación y validación del proceso de selección para el puesto de trabajo 
 
Marcelino, miembro del comité de selección, explica cómo ha sido el proceso. Se efectuó una convocatoria 
pública en que se pedía a cada aspirante una carta de motivación y un CV. El comité, inicialmente formado 
por 6 personas (tres concejales de Valladolid Toma la Palabra y tres personas voluntarias de la asamblea), 
finalmente se ha compuesto de 5, puesto que una de las personas que voluntariamente se había postulado 
para formar parte del comité no ha asistido a ninguna de las reuniones. 
 
Con ese material el comité efectuó una primera selección de entre las candidaturas recibidas 
(aproximadamente 70) conforme a un baremo y una relación jerarquizada, publicada en la web. Cada 
miembro del comité puntuó a cada uno de los aspirantes en cada uno de los elementos del baremo, y se 
sumaron todas las puntuaciones. El comité preseleccionó a las 10 personas que habían obtenido mayor 
puntuación. Estas 10 personas pasaron a una segunda selección, en la que fueron sometidas a una prueba 
práctica (redacción de una nota de prensa y diseño de imagen gráfica para su difusión en redes sociales) 
junto a una entrevista presencial. 
 
Cada miembro del tribunal hizo una calificación individual, que se sumó a la calificación previa. La persona 
finalmente elegida después de este proceso fue Juan Guijarro.  
 
 
2. Presupuestos municipales 
 
Todavía no hay un borrador de presupuestos. Ha habido conversaciones en que cada concejalía ha 
presentado sus propuestas. Ahora mismo el total es un poco elevado, pero la idea es reducir el presupuesto 
del ayuntamiento con respecto al año pasado. En Urbanismo hubo un presupuesto de 46 millones de euros, 
pero de ese total unos 20 correspondían al pago del Zambrana. En este año se reducirá a aproximadamente 
16 millones de euros. Se reducirá el presupuesto en gasto corriente, pero muchísimo más en inversiones. 
Hay 14 millones de euros ya comprometidos: proyectos plurianuales de los que quedan pendientes pagos o 
compromisos como la reparación del canal del Duero. 
 
María aclara que la supresión de la tasa de basura implica menos presupuesto, que también disminuye por 
los plazos de ejecución: habrá partidas que no se ejecuten. La idea que tiene el Grupo Municipal es que 
deberían planificarse las prioridades de cada área a cuatro años vista, si bien es complicado después de tan 
solo 4 meses de trabajo. 
 
Medio Ambiente es una de las áreas con más personal, y además ha asumido el ciclo del Agua (antes 
Urbanismo) y ahora el Mercado del Val (antes Cultura). Prioridades: 

 Elaboración de un observatorio de calidad del aire, que exige recursos y una mínima infraestructura 
de comunicación. 

 Potenciación de la escuela de participación y sostenibilidad: un portal de transparencia sobre los 
datos de contaminación en tiempo real de Valladolid. 

 Actuaciones en el ámbito de la protección de los derechos de los animales. Estudio de ampliación 
del parque canino municipal.  



 
 

 
 

 Intensificación de los recursos para atención al ciudadano. 
 Apoyo a canales cortos de comercio ecológico. 
 Incorporación de nuevos medios y recursos en mantenimiento de zonas verdes.  
 Mejora del vestuario y otros elementos para el desempeño laboral del personal de la concejalía. 
 Aplicación de criterios ecológicos en los tratamientos biosanitarios.  
 Ampliación del programa de huertos.  
 Realización de estudios para la realización de un anillo verde.  
 Agenda Local 21, energía. 
 Realización de actuaciones preparatorias para la gestión directa del ciclo del agua.  
 Conexión de vías verdes y senderos saludables.  

 
Alberto explica temas que afectan solo al presupuesto (que no son demasiados, porque muchos de ellos son 
propuestas de carácter político que no le afectan significativamente). 

 Informática y registro: presupuesto similar al que se ha venido manejando. 
 Juventud: aportaciones a asociaciones juveniles; subida del 15 . En los últimos años ha habido una 

bajada lineal del 30  y planteamos recuperarlas.  
 Puesta en marcha de un plan de juventud (el centro de participación solo consta de una persona).  
 Espacio Joven en la calle Olmo, Rondilla. Inversión ya comprometida. No se pondrá en marcha 

hasta el año que viene. Es un proyecto costoso que irá en los presupuestos de 2015-2017. 
 Mejora de los programas de Vallanoche y Vallatarde. 
 Locales para jóvenes. Se está haciendo un informe de ocupación de los locales de los 

ayuntamientos; hay muchos locales sin asociaciones y muchas asociaciones sin locales.  
 El presupuesto de juventud se mantiene. 
 El de participación también: la Federación de Vecinos propuso, y la concejalía ha aceptado, 

establecer no tanto subvenciones como convenios más sostenibles en el tiempo.  
 Elaboración de plan de participación junto con las asociaciones a través de espacios de debate.  
 Mejora del estado den las infraestructuras en Centros de Iniciativas Ciudadanas. 
 Asambleas vecinales. El anterior equipo de gobierno hacía 3 o 4 al año; ahora se hará una cada mes, 

lo que no supone un incremento excesivo del presupuesto. 
 Presupuestos participativos.  
 Deporte: reducción del 35-40  al deporte de élite, que se revertirá en el deporte base, escolar y 

popular. 
 Las inversiones en deporte serán contenidas y se reducirán sobre todo a las ya comprometidas. 

 
Turno de palabras: 
 
Alfonso: pide que se presenten hitos importantes de presupuesto que permitan comprender el presupuesto 
global de manera general. ¿Se hará algo sobre presupuestos participativos? Aunque sea una consulta por 
internet, sencilla.  
 
Manolo: Respecto a los hitos: mañana habrá una reunión en que se pondrá en común los presupuestos de 
las distintas concejalías. Tendrán prioridad asuntos como política de acción social. Se revisará de forma 
importante Cultura. Primero acción social, luego urbanismo. Se podrán hacer obras financieramente 
sostenibles a cargo del remanente del Ayuntamiento, lo que vendrá en ayuda de los recortes en materia 
urbanística.  
 
María: lleva mucho tiempo elaborar un programa de elaboración de presupuestos participativos y no será 
posible para este año. Sí podría abrirse un buzón de sugerencias hasta la aprobación en enero.  
 



 
 

 
 

Manolo: se procurará que sea un presupuesto que se entienda, con una nomenclatura clara (ej: en lugar de 
“abastecimiento y saneamiento” algo como: “partida para posibles obras de mantenimiento y reparación de 
infraestructura de agua”). 
 
Alberto: se han eliminado las partidas a tauromaquia. 
 
Marisol: pide el cambio de bancos a otros más elevados que faciliten que las personas mayores puedan 
levantarse sin dificultades. Eliminación de anuncios en la ciudad que eliminan las vistas y afean la ciudad. 
Visibilizar la adopción de adopción de animales. Participación: sigue habiendo una enorme cantidad de 
asesinatos de mujeres y es necesario apostar de verdad por locales para las asociaciones de mujeres. El plan 
de igualdad, aunque no sea de un área de VTLP, preveía financiación suficiente para asistencia a víctimas 
y otras actuaciones en materia de género.  
 
Alberto: es necesario ir auditando pequeñas necesidades de inversión en la vida cotidiana en los barrios, 
como lo de los bancos. 
 
María: se hará una campaña contra la compra abusiva de animales en navidad y a favor de la adopción.  
 
José Luis: pregunta quién lleva el proyecto de Smart Cities. María responde que lo lleva Economía y 
Empleo.  
 
Fran: pregunta por el estado del centro cívico de La Victoria. Alberto: ya está en construcción. Se han 
valorado muchas posibilidades de diseño con vecinos y los técnicos valoran como plazo razonable marzo de 
2016.  
 
Pirri: es consciente de las dificultades legales que se imponen sobre los presupuestos. Es necesario tener 
ingresos necesarios y no hemos sido capaces de plantear posibilidades distintas a las planteadas por el 
PSOE. Llevábamos en programa una comisión que estudie el reparto de la carga tributaria. Este año había 
previsto un millón y medio para el plan de empleo municipal, pero el departamento no tiene financiación ni 
para personal. Debemos ser capaces de dirigir la acción política hacia el empleo, es urgente. El plan del 
PSOE iba destinado a financiar empresas sin ningún tipo de criterio. Remodelación del área de cultura: es 
necesario conocer en detalle de qué se trata. En general, es necesario conocer cuáles serán los criterios que 
guiarán la elaboración de los presupuestos completos. 
 
María: no se ha convocado, pese a que hemos insistido, muchísimo, la comisión de progresividad, que 
hubiera sido una herramienta fundamental para la elaboración de las ordenanzas fiscales. También pedimos 
que se definieran previamente, y a cuatro años vista, los criterios de elaboración de presupuestos. Deberá 
ser el acuerdo de gobierno de 103 puntos el que los guíe.  
 
Manolo: Oferta pública de empleo; se convocará, sin duda, si bien no es posible concretar ahora.  
 
María: el total de las propuestas de cada concejalía se han remitido a VTLP el 30 de ocubre y después de 
insistir. 
 
Pirri pregunta si parece correcto el procedimiento de reuniones parciales de cada concejalía con Hacienda. 
Los concejales responden que efectivamente no lo es y que en los presupuestos de futuros años deberán 
establecerse criterios políticos previos al reparto presupuestario.  
 
María propone convocar una comisión de valoración de la elaboración de los presupuestos para dentro de 6 
meses que siente las bases procedimentales de elaboración de los próximos. Parece que aún continuamos en 
campaña, con una actividad desbordante y un exceso de reuniones que han impedido abordar los 
presupuestos como debería. 



 
 

 
 

 
Begoña: tras una reunión con la concejala de Cultura, parece evidente que no habrá una acción en su área 
realmente novedosa o decidida. María apunta que Ana Redondo no había sido parte del Ayuntamiento en la 
oposición y eso se une a los pocos meses que lleva en la concejalía. Es necesario poner en marcha los 
grupos de trabajo de Valladolid Toma la Palabra para hacer llegar propuestas elaboradas a las distintas 
áreas del gobierno.  
 
Santiago: es necesario poner énfasis en la elaboración participativa de los presupuestos. Soterramiento: los 
comprometimos a consultas con unos plazos complicados. Manolo: dijimos que nos informaríamos y 
haríamos pública toda la información sobre el soterramiento, cosa que hemos hecho. 2) Reelaboración de 
propuestas: se está trabajando en conocer y tener presentes todas las posibilidades para poder debatirlas y 
someterlas a referéndum. No obstante, debemos considerar que todas las soluciones son muy complicadas y 
que una enorme parte del presupuesto se pierde en pago de intereses (13.000 euros diarios).  
 
Miguel pregunta por las acciones en el ámbito de la violencia de género. María: se pueden hacer talleres en 
colegios; además ahora igualdad está en la concejalía de educación, lo que lo facilita.  
 
Se reclama una actitud algo más crítica con el otro partido de gobierno porque en momentos pareciera que 
VTLP sigue haciendo más oposición a la actual oposición municipal. Sin embargo, sí que marcamos 
distancias con el PSOE en algunos aspectos (Pingüinos, etc.) pero el equilibrio con nuestro socio de 
gobierno es ciertamente complicado. 
 
 
Respecto a la comunicación, es verdad que nuestro posicionamiento comunicativo es complicado frente al 
otro grupo de gobierno, pero contamos con una actividad en redes sociales más notable que el resto y una 
presencia en medios muy frecuente y esperamos mejorar estos aspectos en las próximas semanas con la 
incorporación del trabajador del grupo municipal 
 
Se propone marcar algún hito (quizá seis meses desde la investidura) para presentar a la sociedad 
vallisoletana una valoración del grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno, que permita programarlo 
con tiempo para poder trabajarlo grupalmente. 
 
 
 
3. Preparación del pleno municipal del 10 de noviembre y presentación de propuestas efectuadas por 
distintos colectivos 
 
1.- Renovar el titulo de ‘ciudad amiga de la infancia’. 
 Será aprobada por unanimidad. La presenta el PSOE. Aunque se trate de un brindis al sol porque no se ha 
efectuado ninguna actividad al respecto por parte del anterior equipo de gobierno en los años precedentes. 
 
2.-Hepatitis C 
Se presenta con el PSOE y SSP a propuesta de la plataforma de afectados. 
 
3.-Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 
La presentarán PSOE, VTLP y SSP. Para este pleno hay muchas mociones y se propuso a la Plataforma que 
se uniera a la de Defensa de la Sanidad Pública, pero no parece que les haga especial ilusión. VTLP 
propondrá otro punto en esta moción para incorporar la reivindicación de ejecutar el centro de salud de La 
Magdalena. 
 
4.-Centro Especial número 1 
No hay un centro especialmente preparado para niños con discapacidad, y la plataforma de ayuda a la 



 
 

 
 

dependencia promueve esta moción para instar a la Junta a su compromiso para la ejecución de este Centro. 
Se presentó en abril de 2014 (por unanimidad)  hace unos años y la Plataforma ha solicitado su 
presentación de nuevo. Planteamos la posibilidad de pasarla a diciembre dependiendo de su tratamiento en 
la Junta. 
 
5.- Derogación del real decreto de autoconsumo 
Desde el nodo local de la PX1NME se presenta la iniciativa que ha sido ya aprobada por distintos 
ayuntamientos e incluso por Diputación hace unos días. 
 
6.-Apoyo a la campaña BBS de apoyo a Palestina. 
De la plataforma de apoyo, se ha creado un sello ELAY que forma parte de la campaña BBS para que 
Valladolid sea un espacio libre del apartheid de Israel. Esto implicaría no colaborar con el Estado israelí, 
abstenerse de contratar con empresas israelíes, difundir la campaña, no contratar grupos musicales o 
culturales apoyados por el estado de Israel. Hay 20-30 municipios adheridos en España. En principio se 
presentaría para diciembre. 
 
7.-Afectados por la estafa de fórum filatélico y afinsa 
ADICAE pretende presentarla en ayuntamientos para diciembre, previo a las elecciones generales. Estamos 
a la espera de conocer el contenido concreto de la moción. 
 
8.-Ley Mordaza y contra la criminalización de movimientos sociales (situación penal de Alfon) 
Viene desde IUCyL. Se propone que cuando lleguen, se revisan y se estudia cuándo se proponen. 
 
Se trata de un montón de mociones (5 para el próximo pleno), que unidas a las que lleven el resto de grupos 
municipales pueden hacer inacabable el pleno. Se abre alrededor de este asunto un extenso debate que pone 
encima de la mesa las siguientes cuestiones: 
 

 Habrá que hacer una reflexión sobre el interés de centrarse en mociones que no afectan o 
comprometan a  la actividad y competencias municipales. Es claro que algunas mociones de apoyo 
pueden ser deseable presentarlas para darles visibilidad social, pero abusar de ello hace perder el 
carácter singular de las mociones. 

 Se deberían buscar otros espacios donde poder movilizar las reclamaciones de la sociedad civil sin 
necesidad de trasladarse a mociones pero que sí afecten a la política municipal. Entre las distintas 
opciones que se plantean está derivarlas a las instituciones que las gestionen (el caso de JCyL, por 
ejemplo), traducirlas a acción de gobierno efectiva en las concejalías correspondientes, ruedas de 
prensa conjuntas, movilización social, etc. 

 El debate del Reglamente Orgánico, actualmente en desarrollo, propone limitar la duración de las 
mociones en función del tiempo disponible en el pleno, no del tema. 

 
 
Otros asuntos del pleno de noviembre 
 
Sueldo de alcalde y concejales: ha habido hoy (por el martes 3) reunión al respecto y el secretario del 
Ayuntamiento ha presentado las dificultades jurídicas al respecto, ha habido una nueva ronda de posturas 
entre los grupos pero no se ha llegado a ningún acuerdo.  La semana que viene se lleva a la comisión de 
hacienda la posición actual desde la concejalía de hacienda (mantener la reducción actual del 10  y 15 ) y se 
prevé nuevas dificultades, porque ni psoe ni pp quieren bajarse los sueldos. 
 
Como “mantener los sueldos” no sea la opción más votada (que supone aceptar la actual  rebaja interina del 
10-15 ), se subirían los sueldos automáticamente. 
 



 
 

 
 

La rebaja debería hacerse también extensiva a portavoces y dedicaciones exclusivas. 
 
 
Próxima asamblea 
 
El lunes 23 noviembre es la próxima asamblea de VTLP para la preparación del pleno municipal de 
diciembre. 
 


