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ESTADO DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS  
 
 

1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y VIVIENDA.  
 

Informe de la Concejalía de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda sobre funcionamiento e incidencias de cada servicio y 

de la Sociedad VIVA 

De acuerdo con lo solicitado, presentamos nuevo informe de actividades, funcionamiento e 

incidencias del Área, correspondiente al periodo 30 de marzo-3 de abril.  

 

1. En esta semana la asistencia a los despachos ha sido mínima, en coherencia con lo prescrito 

en el nuevo Real Decreto-Ley 10/2020. Se ha ido llevando la instalación del nuevo sistema de 

escritorios, a buen ritmo.  

 

2. Trabajos realizados por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. Continuidad de 

los ya iniciados y no concluidos y los derivados de las nuevas entradas recibidas desde los 

propios Servicios municipales y de las empresas, particulares y otras administraciones.  

 
- Se están informando asuntos recibidos con anterioridad al estado de alarma, 

cédulas e informaciones urbanísticas.  
- A lo largo de la semana se han recibido 12 entradas entre Planeamiento y 

Gestión. Se ha notado una parada a partir del martes pasado. 
- Se están repasando todos los documentos que se encuentran en algún 

momento intermedio y se han parado, bien porque no están hechas las 
propuestas de aprobación, bien porque no ha concluido la información pública, 
bien porque no ha llegado de Gobierno y Actas… Para los documentos que se 
devuelven desde Gobierno y Actas, una vez aprobados y certificados, es 
necesario revisar su contenido. 

- Se ha iniciado de oficio la redacción del instrumento de ordenación detallada de 
un Sector de propiedad mayoritaria municipal en la Cañada Real. Se está con 
los estudios previos. 

- Se continúa con los estudios para los proyectos de urbanización de accesos y 
salidas a Valladolid, el Polígono de Argales y Ariza.  

- Se celebró Asamblea telemática de Junta de Compensación del Sector 
Cuarteles en la que se cerró la firma del contrato para la redacción del Proyecto 
de Urbanización.  

- El Sector 5 está casi concluido y se ha realizado el pago que faltaba para que 
Iberdrola conecte a la red y se reciba la UF1. Está parada la obra, pero en 
conversaciones para garantizar el mantenimiento de lo realizado en el Sector. 
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- De forma semejante en el sector de El Peral, han parado las obras (iban muy 
rápido).  

- Se ha revisado el presupuesto del Servicio en función de las nuevas 
necesidades derivadas del estado de alarma y los retrasos que podamos tener 
que asumir. 

- Se siguen respondiendo consultas en relación con el documento de RPGOU y 
llamadas telefónicas.  
 

3. Trabajos realizados por el Servicio de Arquitectura y Vivienda. También se ha continuado 

con lo iniciado en la semana última, aún no concluido. No ha existido ningún nuevo 

requerimiento por parte de las diferentes concejalías. Estos trabajos han sido los siguientes: 

 
- Informe de supervisión corregido de local para Asociación Familiar Delicias a 

Participación Ciudadana. 
- Nuevo informe desfavorable sobre Centro Cívico Delicias para Participación 

Ciudadana.  
- Certificación final Centro Municipal Pinar de Antequera para Participación 

Ciudadana. 
- Modificación de proyecto de reparación del Albergue de Peregrinos Pinar de 

Antequera para concejalía de Cultura.  
- PPT Instalaciones.  
- Nuevo informe de supervisión con prescripciones del proyecto de reforma y 

adaptación del Centro Integrado para Servicios Sociales. 
- Modificación de la última certificación de la adaptación del Espacio Joven. 
- Se ha continuado con la redacción del proyecto de consolidación y adaptación 

de la antigua Azucarera Santa Victoria.  
- Respecto de la redacción del proyecto de adaptación del Centro de Salud 

Laboral para ampliación del Albergue, no se ha podido dar continuidad al 
mismo dada la necesidad de intercambiar datos y consultas con el Servicio de 
Intervención Social que actualmente no puede atender dichas consultas por 
exceso de trabajo del propio Servicio.  

- Por otro lado, hay que indicar que a fecha de 2 de abril, se nos comunica por el 
Servicio de Participación Ciudadana la adjudicación de las obras de instalación 
del sistema de seguridad en el Centro Santiago López a Invescon Seguridad 
habiendo comunicado a ese Servicio la necesidad de contactar previamente 
con el Director de las obras; Javier Blanco y con el encargado de las obras 
Alberto Marciel con carácter previo a cualquier actuación. 

- Se ha remitido informe de finalización de obras de demolición de vivienda en 
Simancas a Contabilidad a los efectos de la tramitación del pago de las 
actuaciones.  

 

En relación con el Centro de Mantenimiento de edificios, hay que indicar que solamente se 

atienden las actuaciones de urgencia y aquellas consideradas necesarias para el normal 

desarrollo de las actividades, en su caso, de los edificios municipales, debiendo de hacer una 

reiterada solicitud de medios de protección personal, previa consulta con los técnicos de 

Prevención Laboral, ya que algunas de las actuaciones se están desarrollando con riesgo para 
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los operarios y para la transmisión de la enfermedad por la falta de dichos medios. Se han 

realizado las siguientes actuaciones por el responsable de dicho centro:  

 

- Estudio y difusión telemática en el CMEI de nuevas medidas en materia de 
prevención de riesgos laborales asociados a la crisis sanitaria.  

- Seguimiento de la disponibilidad de EPIs y materiales de desinfección 
necesarios para el desenvolvimiento del trabajo en el CMEI, y desarrollo de 
gestiones, infructuosas hasta la fecha, para su obtención.  

- Estudio de RDL 10/2020 y Decreto de Alcaldía de 30-03-2020 por el que se 
aprueban nuevas medidas de aislamiento; análisis de su incidencia, y en 
especial la de consideración del servicio de mantenimiento como esencial, 
integrando las instrucciones del Director del Servicio respecto en el CMEI. 

- Gestiones relativas a la emisión de “salvoconductos” solicitados por el personal 
del CMEI, ante las nuevas medidas del RDL 10/2020.  

- Elaboración de informe de situación del personal del CMEI ante la nueva 
situación generada tras el RDL 10/2020 y Decreto 30/03/20 solicitado por el 
Director del Servicio. Actualización de personal activo y de baja en CMEI, 
necesaria para su redacción. 

- Gestión de indecencias recibidas en CMEI: Análisis y valoración, conjunta con 
administración, Jefatura de Equipo de Mantenimiento y Brigadas y oficiales 
interesados en las mismas, de su alcance, problemática asociada a su 
resolución, y alternativas de usos, integrando factores sanitarios, preventivos y 
estrictamente técnicos. Información a Director del Servicio de las relativas al 
Centro Integrado del Pº de Extremadura y solicitud de nuevas órdenes, en su 
caso, que modificasen las dadas por el mismo el 26/03/20. 

- Estudio de instrucciones y Notas de Intervención relativas a la gestión del 
gasto, y análisis de su incidencia en los del CMEI. 

- Gestión de incidencias relativas a facturas enviadas al CMEI y pedidos 
afectados por la interrupción del actividad normal; problemática de albaranes 
asociados y solicitud del Dpto. de Contabilidad. 

- Estudio de nuevas notas de Secretaría General relativas a la gestión de los 
contratos, y análisis de la incidencia en los relativos al CMEI. 
 

4. Informe del Servicio de Cartografía e Información Urbanística. En primer lugar, trabajos 

administrativos:   

 

Trabajos de Registro por Amara Y escritos al ClientePortafirmas 

CEU. Centro de Evaluación Urbana 

- Actualización de hojas Excel del Servicio (informes, seguimiento expedientes, 

personal) 

- Cédulas del mes de febrero de 2020 

- Colgar en T: notificaciones de la Sección de Gestión Urbanística 

- Trabajos del “Informe de seguimiento de la actividad urbanística del año 2019” 
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- Todas aquellas cuestiones administrativas que van surgiendo en el día a día y 
son solicitadas desde el Servicio/Área u otros Departamentos. 

 Actualización de listado de equipos y usuarios del Área, y solicitud de accesos 
remotos para delineantes. 

 Informe y comunicación de los días no disfrutados y pendientes de 2019, de 
trabajadores que se han trasladado a otras áreas y Servicios, tras el concurso 
de laborales. 

 Certificado solicita por COTESA, (se da salida). 
 

CIG. Centro de Información Urbanística 

 Actualización Base de Datos de Población años 2010 hasta la actualidad. 
 Registro de entradas y salidas Amara. 
 Aplicación SQI (Entrada, derivación y). 
 Apertura de Expedientes y registro de los mismos. 
 Atención y apoyo administrativo. 

 

Para Oficina de Contratación 

 01/04/2020: Notificaciones expediente 38/2020 a Tesorería, Técnico Secretaría 
Ejecutiva (Pirri), adjudicatario y 2 licitadores. Elaboración de notificaciones y puesta a 
firma de Inmaculada por Amara. No pudo firmarlas por problemas técnicos. 

 02/024/2020: Repetición de todas las notificaciones para ponerlas a firma de Pablo 
Gigosos. Envío por Amara a los Servicios internos y por correo-e al adjudicatario y 
licitadores. Salidas:104, 105, 106, 107 y 108. 

 

INFORMATICA 

 Creación de salas de videoconferencia para el área 
 Soporte técnico a los compañeros del servicio y del área sobre teletrabajo 
 Recuperación de información para compañeros 
 Seguimiento de las tareas de la estudiante en prácticas de empresa. 

 

INFORMES TÉCNICOS y DIRECCION DE AREA. 

 INFORME Respuesta al Archivo. Sobre Series de Información geográfica, 
Callejero Municipal y Vuelos Fotográficos.  

 Resolución de Consultas y búsqueda de información para compañeros del 
Ayuntamiento. 

 Informe de Personal. 
 Instalación del escritorio remoto. 
 curso de BIM Online 
 Inicio Informe del proyecto de la Avenida de Reyes Católicos que INESPRO 

entregó unas semanas antes del confinamiento. 
 En relación con la E-222/2019 
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 27/03/2020: 2 salidas de desistimiento de informes, la 91 y la 92 a Servicios del 
Ayuntamiento por Amara. Calles Villabáñez, 91 y Zapico, 1. E-222 A y E-222 B. 

 30/03/2020: Petición de informe a Gestión Urbanistica. Maquetación y Amara 
Registro. Salida 93. E-222D 

 31/03/2020: Salida información urbanistica, nº 94. Maquetación, Amara (firma 
y registro salida y Correo-e al Interesado). C/ Villabrágima,17. E-222-C  

 

EQUIPO DELINEACIÓN 

 La semana pasada se realizó una tabla para JI Ferreras de la superficie de diferentes 

edificios Municipales, colegios y centros Cívicos. Esta semana se recibe una 
nueva petición para calcular la superficie de Escuelas Infantiles, Centros de 
Educación Especial, Agencia de Innovación, otros. 

 Continuación de la revisión de la cartografía rústica. Esta semana ha seguido 
actualizando el tile 40. En este Tile está incluido Puente Duero, aunque es 
Urbano se ha revisado también, ya que tiene muchas viviendas unifamiliares y 
es factible detectar variaciones en la cartografía 

 Instalación del escritorio remoto de todos los técnicos.  
 Instalación y prueba de la aplicación ZOOM para videoconferencias. 
 Facilitar los certificados catastrales y plano de situación, solicitados por la 

dirección de Área en la solicitud E-60 VERTIDOS, procedente de Salud Pública. 
 Actualización de la cartografía en alguna zona. 
 Cruce entre la cartografía de Catastro y Valladolid. 
 Aportaciones al Informe para el Archivo 
 Documentación en seminarios Web (ArcGis Online y ArcGis Hub)  
 Documentación sobre herramientas recientemente instaladas: Network Analist  
 Puesta al día del proyecto de mantenimiento del Callejero 
 Decreto de población nº1267. 
 Retomando el proyecto del paso de Labradores, siguiendo las indicaciones de la 

Dirección del Área.  
 Estudio de duplicidades entre calles y parcelas del Inventario de los P Parciales 

Villas Norte y Sur para su rectificación. 
 Cruce y montaje de expropiaciones de Ronda Este en zona entre Vereda Fuente 

Amarga y Crta de Soria (tema de inscripción en el registro para inventario) 
 Consulta pendiente de Cati tema responsabilidad patrimonial en Ronda Norte. 
 Revisión de resolución catastral de la colada de Vegacuende. 
 Aportaciones al Informe para el Archivo 
 Instalación del acceso Remoto 
 Actualizar las Cédulas e Informes Urbanísticos, que me ha pasado Cristina, a 

Local Gis y ArcGis 
 
4. Informe de seguimiento de los trabajos realizados por el personal de VIVA. Durante 
esta tercera semanas de cuarentena en la que se ha continuado con el confinamiento 
en sus domicilios del personal de la sociedad hemos llevado a cabo los siguientes 
trabajos: 
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- En esta semana se ha continuado realizando los trabajos que teníamos ya 
asignados anteriormente y sobre todo, a raíz de los nuevos Decretos del 
Gobierno realizando un estudio de los mismos analizando aquellos aspectos 
que más nos afectaban y realizando informes sobre las posibles alternativas 
que ofrecían. Para ello se han realizado reuniones con personal de la sociedad, 
se han solicitado informes a la Intervención General del Ayuntamiento y se ha 
estado en contacto con otras Sociedades Públicas de Viviendas, que 
conforman la Plataforma de Gestores Públicos de Viviendas.  

- Se ha elaborado un estudio económico en relación a la moratoria de alquileres 
y se han publicado notas informativas para conocimiento de estas medidas por 
nuestros inquilinos. 

- Algunos trabajadores han acudido de manera puntual a la oficina o recoger 
documentos para poder trabajar en su domicilio, o de forma más periódica, dos 
días a la semana para realizar llamadas y hacer gestiones con nuestros 
inquilinos o revisiones de mantenimiento en la sede. Seguimos esperando que 
para los tres trabajadores que se solicitaron la semana pasada se les instale el 
escritorio virtual. 

- Se han seguido realizando los trabajos de urgencia en el tema de incidencias 
en averías de nuestras promociones, buscando solucionar con alternativas 
diferentes la falta de personal de mantenimiento que acude a los domicilios. A 
su vez se está elaborando un informe sobre la responsabilidad en los pagos de 
las reparaciones en una vivienda de alquiler. 

- Con las compañías de seguros se ha tenido una comunicación constante, ya 
que tenían varios asuntos sin resolver y se está elaborando un pliego de 
necesidades específicas de seguro que se ajuste a las necesidades que 
tenemos en nuestras viviendas y que no son cubiertas satisfactoriamente con la 
póliza general del Ayuntamiento. 

- Las tareas de contabilidad, conciliaciones bancarias, cobros, pagos y 
facturación no se han interrumpido, habiéndose recibido hasta la fecha 11 
solicitudes de impago de alquileres, en los que se ha analizado la 
documentación presentada y se han modificado los cobros ajustándose a las 
moratorias solicitadas. 

- Por petición de Intervención se ha elaborado informe sobre el estado de 
cuentas de la sociedad y de la influencia que la crisis del Covid-19 en los 
posibles resultados de liquidación en 2020. 

- La obra de construcción de 25 viviendas en la Avenida de Burgos ha sido 
cerrada el lunes no pudiendo llegar a hormigonar como estaba previsto para el 
martes. Se están realizando las certificaciones de obra. 

- Se continua trabajando en la preparación de documentos para el Proyecto de 
Actuación del Plan Parcial de La Florida. 

- Ha habido un aluvión de llamadas sobre las moratorias de viviendas de 
nuestros inquilinos y correos que han sido contestados. 

- Se están realizando los requerimientos de documentación a los solicitantes de 
viviendas blancas una vez acabada la revisión de expedientes de 2019. 
También se está requiriendo documentación a las solicitudes de viviendas 
protegidas y las que tienen opción de compra. 

- Se han comenzado a informar expedientes del programa ALVA, así como a 
elaborar un informe sobre el 29 de Octubre.  
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- Otros asuntos más puntuales y con menos importancia, que no se explicitan. 
En general el personal está trabajando, aunque dependiendo de sus tareas y 
medios. 
 

5. Informe de actividad de la Secretaría Ejecutiva y Oficina de Contratación y Supervisión de 

Proyectos.  

 

- Registro de Amara al día. 
- Tramitación de facturas y documentos contables al ritmo habitual. 
- Organización y puesta en marcha del escritorio virtual de la Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva y la auxiliar de la oficina de contratación. 
- Desplazamiento al despacho para el escaneo de algunos expedientes en 

tramitación en la oficina para poder continuar su tramitación desde el escritorio 
virtual. 
 

Expedientes de contratación:  

- Contrato centralizado de seguros del ayuntamiento de Valladolid. Escrito de 
adhesión al mismo y centralización de la relación de técnicos y vehículos del 
Área a los que debe dar cobertura. 

- Expte. 5/2019. ARU 29 octubre, II fase. Elaboración de la propuesta de 
adjudicación lotes II y V. 

- Contrato programa de VIVA. Elaboración de propuesta para su remisión a 
Secretaría e Intervención. 

- Contrato suministro equipo topográfico. Emisión del informe de sostenibilidad 
financiera. 

- Convalidación gasto certificación extraordinaria obras acceso Plaza Mayor. 
Envío a la Intervención General del escrito de alegaciones de la empresa 
adjudicataria en contestación al reparo. 

- Elaboración de propuestas de gasto de contratos menores: 
1.- Contrato menor de servicios de control de calidad del contrato de obras de 

adaptación del colegio Santiago López. 

2.- Contrato menor de servicios de control de calidad del contrato de obras del 

colegio Rosa Chacel para adaptación de sede de la JOSVA. 

3.- Contrato menor de servicios de sistemas de seguridad de edificios 

dependientes del Centro de Mantenimiento. 

 
Elaboración de fichas de procedimientos administrativos del Área para la puesta en marcha de 

la administración electrónica. Se continúa trabajando en la elaboración de las fichas de 

procedimientos administrativos tramitados en el Área. 

 

6. Informes generales del Área y consideraciones finales. Se han redactado en esta semana 3 

informes del Área (aparte de los presentados por el Grupo Municipal VTLP).  
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- Informe de la situación del personal del Área (entregado el lunes 30 de marzo).  

- Informe de incidencia de la crisis en el presupuesto del Área (entregado el jueves 2 de 

abril). 

- Informe de seguimiento de la actividad (entregado el viernes 3; es el presente 

informe).   

 

En general el funcionamiento del Área es correcto. La actividad municipal de gestión 

continúa. Aunque bastante más despacio que cuando se realizaba mediante trabajo 

presencial, y con limitaciones obvias. Pero no hay ninguna sección o departamento 

paralizado.   
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2. CULTURA Y TURISMO.  
 

1. RECURSOS HUMANOS. 
 
A excepción del personal designado como “servicio esencial” (presencial 
1%), la práctica totalidad del personal activo del Área y sus entidades 
dependientes está en situación de teletrabajo en sus domicilios (90% 
aprox.), o a disposición (8%). Desde la entrada en vigor del RDL 10/2020, 
dos trabajadores del Área se encuentran en situación de “permiso 
retribuido recuperable”. Hasta la fecha, afortunadamente, no se han 
producido bajas. 
 
2. RECURSOS MATERIALES. 
 
El 100% de los centros culturales (Museo Patio Herreriano, Museo de la 
Ciencia, Casas-Museo de Zorrilla y Colón, y salas Municipales de 
Exposiciones –Centro de Recursos Turísticos, Revilla, Pasión y Francesas-, 
todos los espacios escénicos y multiusos -Teatro Calderón, LAVA, Cúpula 
del Milenio y Casa de la India-), las actividades culturales al aire libre 
(conciertos), así como los centros de servicios o de interés turístico 
(Centro de Recursos Turísticos y Punto de información de Fuente Dorada, 
Torre de la catedral y Albergue de Peregrinos de Puente Duero) se 
encuentran cerrados desde el día 13 de marzo, realizándose en ellos 
exclusivamente las tareas de seguridad y mantenimiento básicos. Todos 
están supervisados y en perfecto estado. 
 
3. SERVICIOS AUXILIARES. 
 
El 100% de los contratos de servicios auxiliares para el funcionamiento de 
los centros se mantiene, si bien los servicios vinculados a la directa 
apertura de los centros se han suspendido temporalmente para adaptarse 
a la situación dinámica que estamos viviendo, y que se irán reanudando a 
medida que las medidas de más serias se vayan levantando (asistencia en 
salas, celaduría, acomodación taquillaje. limpieza, actividades 
educativas..., a excepción de seguridad, mantenimiento de edificios, webs 
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y redes sociales, comunicación, y suministros generales energéticos y de 
agua). 
 
4. ACTIVIDAD CULTURAL Y DE INTERÉS TURÍSTICO. 
 
Se ha dividido para su gestión la actividad en tres grandes bloques: 
 

a) Actividad directamente afectada por el periodo declarado de alarma 
(a fecha de hoy, del 13/3 al 12/4).  

 
Se ha contactado con el 100% de las empresas promotoras o 
prestadoras, creadores o artistas afectados ofreciendo la 
reprogramación de todas las actividades y eventos a fechas alternativas 
de la segunda mitad del año. 
 
Se ha conseguido reprogramar aproximadamente el 80% de ellas (hay 
diferentes situaciones en función del sector: 100% en actividades 
musicales, menor en escénicas, casi total en artes plásticas), debiendo 
suspenderse (definitivamente, o sin poder fijar por el momento fecha 
alternativa –caso de los rodajes audiovisuales-) un 20% de las 
actividades, bien porque son actividades vinculadas a fechas concretas 
no sustituibles (Semana Santa), bien por no poder comprometer las 
compañías, empresa o creadores afectados su reprogramación (Feria 
del Libro Antiguo).  
 
La entidad municipal más afectada en este periodo es el Teatro 
Calderón (con varios espectáculos de abono y buena parte del Festival 
#MeetYou). Por otra parte, el evento afectado más destacado es la 
Semana Santa, cuyo impacto en los datos anuales del sector turístico –
ya de por sí afectado por el cierre generalizado de establecimientos 
hoteleros y hosteleros- va a ser enorme. 
 
En lo relativo a actividades con venta de entrada, se ha procedido a 
informar a los usuarios a través de campañas en medios e 
internet/RRSS de la situación generada, y están operativos todos los 
canales de devolución a excepción del presencial en taquilla que se 
activará cuando las medidas se levanten. 
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b) Actividad programada en periodo de previsible afectación de las 

medidas extraordinarias (segunda mitad de abril y mes de mayo 
2020).  

 
Se ha contactado con el 100% de los programadores y con los colectivos 
que organizan actividades en ese periodo, valorando la situación actual 
y estudiando posibilidades de reprogramación en el caso de extensión 
de las medidas extraordinarias. Además de la afectación a la actividad 
ordinaria de los centros museísticos y escénicos, existen dos eventos o 
programas de gran formato potencialmente afectados: Fiestas de San 
Pedro Regalado y TAC, y posibilidad de afectación a la Feria del Libro 
(aunque se desarrolla fundamentalmente en la primera semana de 
junio, podría verse afectada total o parcialmente si las medidas se 
extienden hasta finales de mayo por falta de tiempo material para el 
montaje de la infraestructura y, sobre todo, para el “cierre” del 
programa paralelo de presentaciones y firmas). Existen estudios 
preliminares que permitirían reubicar los programas musicales de las 
Fiestas de San Pedro Regalado, así como rediseñar el TAC y reubicarlo 
en verano. 

 
c) Actividad programada fuera del periodo de previsible afectación de las 

medidas extraordinarias (desde junio en adelante).  
 
Se ha contactado con el 100% de los programadores y con los colectivos 
afectados de las actividades programadas para junio valorando la 
situación actual y estudiando posibilidades de reprogramación en el 
caso de extensión de las medidas extraordinarias. Además de la 
actividad ordinaria de los centros museísticos y escénicos, en junio 
existen 5 eventos de gran formato potencialmente afectados: Feria del 
Libro, Conciertos en la antigua Hípica (Familiar y Conexión Valladolid), 
Día Europeo de la Música, World Padel Tour y Noche de San Juan. 

 
5. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y OFERTA TELEMÁTICA. 
 
Desde el comienzo de estas medidas se ha establecido en la Dirección del 
Área un sistema centralizado de coordinación de la comunicación a la 
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ciudadanía en todos los medios (internet, RRSS y medios convencionales), 
con un responsable por entidad dependiente. En este periodo se han 
acometido tres grupos de acciones: 
 
a) Campañas de información a la ciudadanía. Existe una campaña diaria 

en medios escritos, radio y TV. 
 

b) Servicios de información telefónica y vía email. Se mantienen las 
habituales líneas de información telefónica y cuentas de correo 
electrónico de información general, atendidas por personal desde sus 
domicilios o en horario de oficina, por la persona que está en trabajo 
presencial. 
 

c) Actividad en redes sociales y portales web. Se ha generado una 
página especial informativa sobre medidas adoptadas en el portal 
general de Cultura y Turismo de Valladolid www.info.valladolid.es, 
habiéndose puesto en marcha en todas las entidades y programas 
diferentes ofertas de actividad telemática (piezas audiovisuales y 
concursos que animan a la actividad cultural desde casa bajo los lemas 
#LaCreatividadCura y #Valladolidsequedaencasa). 

 
6. OTRAS ACTIVIDADES DEL ÁREA. 
 
Junto a la gestión de centros, programas culturales y de interés turístico, y 
grandes y medianos eventos públicos, en el Área se gestionan diferentes 
procedimientos administrativos y servicios de carácter interno 
(contabilidad, presupuestación, gestión de personal, nóminas, inventario 
de bienes culturales) o externo contratación, suscripción de convenios de 
colaboración, subvenciones).  
 
Todos los procedimientos y servicios están en marcha, con las únicas 
limitaciones impuestas por las suspensiones de plazos acordadas por los 
Reales Decretos que regulan el estado de alarma. Aún dentro de esas 
limitaciones, todos los equipos están en funcionamiento y avanzan en la 
preparación de los expedientes y en el mantenimiento de los servicios 
operativos hasta donde las restricciones lo permiten, y preparados para 
cuando éstas se levanten. 
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Seguimos trabajando con todos los sectores afectados, habiéndose 
realizado una sesión telemática de la Mesa local del Turismo, varias 
reuniones telemáticas con la Plataforma del Audiovisual de CyL, así como 
con Spain Film Commission, Saborea España, la Red Española de Destinos 
turísticos inteligentes, colectivos y profesionales del ámbito cultural, sin 
olvidar las de carácter interno diarias en el Área y con otras Áreas 
municipales, en especial con el Área de Innovación, Empleo y Desarrollo 
Económico para la puesta en marcha de medidas coordinadas en apoyo de 
la mejora de infraestructuras, recursos y oferta tecnológica de los sectores 
creativos y empresas turísticas.  
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3. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS 
 

1. DEPARTAMENTO NTIC: 
 
LA.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TELETRABAJO 
 
El número de usuarios a día de hoy es de 470 trabajadores municipales 
con sistema telemático de teletrabajo desplegado (Horizon o ARU). 
 
LA.1.1. Puesta en marcha del sistema alternativo de teletrabajo (ARU) 
 
ARU permite la conexión remota del empleado a su ordenador físico del 
Ayuntamiento a través de una red privada virtual (VPN). Requiere, por 
tanto, que el ordenador se encuentre encendido, pero ofrece a su vez una 
gran flexibilidad al usuario, que puede trabajar de forma remota como si 
se encontrase en su puesto habitual. Durante esta semana, se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
1. Puesta en marcha. El lunes se completó la instalación y puesta en 

marcha del sistema alternativo ARU, cuyo adjudicatario es Telefónica 
Móviles. 
 

2. Alta de usuarios. El lunes se comunicó a las áreas el procedimiento de 
alta de usuarios y las condiciones para que este fuese efectivo. A 3 de 
abril se han recibido y tramitado las siguientes solitudes en el sistema 
ARU: 
 

Área Solicitudes Pendientes Realizadas 

Alcaldía 20 1 19 

Secretaría General 20 4 16 

Tesorería 19 2 17 

Intervención 4 0 4 

Consejo Económico-Administrativo 1 0 1 

Participación Ciudadana y Deportes 3 0 3 
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Área Solicitudes Pendientes Realizadas 

Cultura y Turismo 7 0 7 

Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio 6 0 6 

Planeamiento urbanístico y vivienda 28 2 26 

Salud pública y Seguridad ciudadana 50 11 39 

Medio ambiente y desarrollo sostenible 10 4 6 

Planificación y recursos 60 22 38 

Movilidad y espacio urbano 20 3 17 

Educación 18 7 11 

Servicios sociales 0 0 0 

TOTAL 266 56 210 

 

Aproximadamente un 80% de las solicitudes se han autorizado. 
Las pendientes se están revisando por parte del Departamento TIC y no 
han podido completarse por las siguientes causas: 
 
Causa Descripción casos 

Ordenador 

virtual 

No es posible utilizar ARU si el ordenador es virtual, por lo que 

estos usuarios se trasladarán al sistema de escritorios virtuales 

Horizon.  

33 

Nº equipo 

incorrecto 

Datos transmitidos erróneamente en la petición 11 

Ordenador 

apagado 

No es posible completar el alta si el ordenador está apagado. 9 

Otros 

errores 

Ordenadores duplicados, etc. 3 

 TOTAL 56 

 

Se prevé completar el alta de usuarios en los próximos días de: 
 

 Usuarios pendientes de solicitar por parte de las áreas. 
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 Usuarios con nivel jefe de servicio o superior, se incorporarán en ambos 
sistemas. 

 Usuarios que se transfieran del sistema de Horizon a ARU para aliviar la 
sobrecarga del primero. 

 
LA.1.2. Ampliación de infraestructura sistema escritorios virtuales 
(HORIZON) 
 
La semana pasada se alcanzó el máximo número de usuarios que era 
posible incorporar al sistema de escritorios virtuales de Horizon 
(actualmente, existen 280 dados de alta). Se ha realizado una ampliación de 
la infraestructura de soporte (HORIZON) y un análisis de posibilidades de 
traspaso de usuarios HORIZON al sistema ARU. 

 
LA.1.3 Intensificación de las labores de soporte por personal funcionario 
 
El grupo de soporte está formado por personal funcionario y ha realizado 
las siguientes actividades: 
 
a) Elaboración de la documentación relacionada con el nuevo sistema 

ARU de teletrabajo: Toda esta documentación está accesible en la nube 
corporativa.  
 

b) Gestión y soporte de incidencias. El soporte a los usuarios es 
especialmente complicado debido a la heterogeneidad de los 
dispositivos utilizados, de titularidad particular, tanto por el tipo de 
dispositivo (ordenadores, tablets, móviles) como por los sistemas 
operativos que usan (Windows, Mac, Android, iOs). Las cifras resumen 
a fecha 3/4/2020 son las siguientes: 
 

 0 incidencias pendientes de iniciar su atención. 

 23 incidencias en curso. 

 7 incidencias bloqueadas (casos que no se pueden resolver), un 1,9% del 
total. 

 324 incidencias resueltas satisfactoriamente. 

 Aprox., 300 empleados municipales asistidos. 
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 Aprox., 400 llamadas telefónicas gestionadas, de 15 min de duración 
media. 

 Aproximadamente, 1071 correos gestionados (cada incidencia genera 
una media de 3 correos con los técnicos). 

 Un 75,3% de los problemas se resuelven en menos de un día. 
 
LA.1.4 Ampliación y mejora de la infraestructura de conexión a Internet 
 
Debido a la implantación del teletrabajo existe un aumento significativo del 
tráfico registrado en la red del Ayuntamiento, procedente de las conexiones 
de los trabajadores en sus domicilios, tanto a los escritorios virtuales como, 
muy especialmente, al correo corporativo. Para tratar de disminuir los 
problemas de saturación y cortes, se encuentran en ejecución las siguientes 
acciones de carácter técnico: 
 
a) Incorporación de un circuito alternativo por parte del operador 

(Vodafone), para garantizar una línea de 100Mbps simétricos. 
b) Traslado del tráfico de escritorios virtuales (Horizon) a enlace de mayor 

caudal. 
c) Análisis del rendimiento de los servidores de correo para tratar de 

optimizarlo. 
 
LA.2.  DESPLIEGUE DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
 
LA.2.1 Extensión de las utilidades de comunicación 
 
Herramientas puestas a disposición de las áreas la semana pasada: 
 
a) Cloud corporativo, como herramienta de compartición y edición 

colaborativa de documentos. Actualmente se han gestionado todas las 
peticiones recibidas por las áreas. Se ha dado de alta a 122 usuarios. 
 

b) Creación de salas multiconferencia, puestas a disposición de cada 
área. En estos momentos se han gestionado todas las peticiones y 
existen 9 salas de audioconferencia activas. 
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c) Desvíos telefónicos, a solicitud de cada área. Se han configurado 39 
desvíos de extensiones telefónicas, incluidas aquellas vinculadas con 
los servicios de atención ciudadana. 
 

LA.2.2 Despliegue de sistemas de videoconferencia para las sesiones de 
órganos colegiados 
 
a) A instancia de la Secretaría General, análisis preliminar de 

herramientas de videoconferencia que fue la propuesta inicialmente 
para la celebración de la junta de portavoces del pasado 1 de abril. 
Inicialmente se ha escogido la herramienta Zoom, por su amplia 
extensión y facilidad de uso. 
 

b) Celebración de la Junta de Portavoces haciendo uso de la herramienta 
Zoom y asistencia en el inicio de la misma. 
 

LA.3 OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 
LA.3.1 Expedientes de contratación 
 
Se encuentra en tramitación el acuerdo de no suspensión de los siguientes 
expedientes, que se consideran críticos para garantizar el funcionamiento 
básico de los servicios públicos: 
 
a) Mantenimiento del gestor documental Alfresco, que sirve de base para 

el mantenimiento de las herramientas de administración electrónica 
(AMARA). 

b) Soporte y mantenimiento del sistema de gestión de personal y 
elaboración de la nómina. 

c) Despliegue de una intranet corporativa, que se considera una pieza 
clave para facilitar el trabajo remoto y colaborativo. 
 

Asimismo, se ha continuado con la elaboración de la documentación de 
expedientes previstos para el presente ejercicio, como el relativo al 
Servicio de Soporte del Desarrollo y Oficina de Calidad del Departamento 
TIC. 
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LA.3.2 Mantenimiento y asistencia sistemas corporativos 
 
Se continúa con las actividades necesarias para mantener operativos los 
servicios y con la resolución habitual de incidencias de aplicaciones, 
siguiendo los cauces establecidos. 
 
LA.3.3 Otras actividades relevantes 
 
Reactivación de las pruebas de conexión entre las Oficinas de Correos y el 
AVa, como consecuencia del convenio que se tiene previsto firmar entre 
ambos organismos. 
 

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA. 010:  
 
Servicio contratado con la empresa EULEN. Es el punto más crítico de las 
actividades del Servicio. Desde esta semana el servicio se viene prestado 
desde los domicilios de los trabajadores. Durante esta semana las 
temáticas principales son: asistencia social, información tributaria y 
padrón de habitantes (principalmente solicitudes de certificados de 
empadronamiento para la gestión de moratorias de hipotecas, 
prestaciones sociales de otras administraciones, etc.).  
 
3.858 llamadas atendidas entre el 30 de marzo y el 3 de abril, para un 
total de 14.598 llamadas atendidas desde el inicio del estado de alarma 
(lunes 16). 
 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA: Se trabaja en teletrabajo y está al día. 
 
REGISTRO GENERAL DE SALIDA. COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 
NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 
La Sociedad Correos ha comunicado que no realiza el servicio de 
Notificaciones postales, hasta nuevo aviso. De las 4 personas encargadas 
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de esta actividad, la mitad desarrollan teletrabajo y la otra mitad permiso 
obligatorio. 
 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES:  
 
Se está produciendo una importante demanda de certificados de 
empadronamiento relacionados con las moratorias de hipotecas, pobreza 
energética y prestaciones sociales de otra AAPP. De las 4 personas 
encargadas de esta actividad, 3 desarrollan teletrabajo y la otra está en 
permiso obligatorio. El teléfono directo 983426108 se ha desviado a un 
domicilio particular para teletrabajo. 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO: Se atienden las sugerencias-
incidencias que llegan, mantenimiento actualizado de la Base de Datos de 
Información, así como el resto de asuntos diversos (Bodas, Informes y 
Certificaciones, ...), etc. Se trabaja en teletrabajo.  
 
OFICINAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL: Hay 11 personas en permiso 
obligatorio Hay 1 persona en teletrabajo con atención telefónica. 
 
PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICOS: Director del Servicio: teletrabajo y 
presencial esporádica. Jefe de Sección: teletrabajo. Técnico: teletrabajo. 
 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

1.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO 
 
A 03/04/2020 el 100% de los trabajadores y trabajadoras del 
Departamento cuentan con licencia de teletrabajo, mientras que el 100% 
tiene acceso a la nube corporativa. La tabla siguiente refleja la evolución 
de los efectivos del Departamento a lo largo de las semanas y de las 
modalidades de prestación de servicio: 
 

MODALIDAD DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
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PRESTACION L M X J V MEDIA L M X J V MEDIA L M X J V MEDIA 

PRESENCIAL 3 6 7 6 7 5,8 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

TELETRABAJO 0 2 2 2 2 1,6 5 7 7 11 13 8,6 18 18 18 18 18 18 

A DISPOSICION (EN 
DOMICILIO) 

15 10 9 10 9 10,6 10 8 8 4 2 6,4 0 0 0 0 0 0 

 

Por otra parte, cabe señalar que el Departamento cuenta, actualmente, 
con el 100% de sus efectivos, al no haber sufrido bajas como consecuencia 
del Covid-19 ni por ninguna otra causa.  
 
2.- ACTIVIDAD  
 
2.a) En cuanto a la actividad ordinaria las tablas siguientes recogen tanto 
los expedientes tramitados por el Departamento, como la comparativa 
con los tramitados durante las dos semanas anteriores, así como durante 
la semana y el mes anteriores a la declaración del estado de alarma: 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS ENTRE EL 30/03 Y EL 03/04 Nº  
ADSCRIPCION PROVISIONAL PERSONAL FUNCIONARIO 1 
INICIO RELACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1 
REDUCCIONES DE JORNADA 2 
ABONO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICÍA MUNICIPAL 2 
CONCESION PERMISO POR CUIDADO FAMILIARES 1 

TOTAL 7 
 

PERÍODO Nº EXPEDIENTES TRAMITADOS 
30/03-03/04 7 
16/03-27/03 8 
20/03-26/03 2 

SEMANA ANTERIOR AL ESTADO DE ALARMA 24 
MES ANTERIOR AL ESTADO DE ALARMA 97 

PROMEDIO SEMANAL FEBRERO 24 
 

La tabla anterior refleja cómo durante la última semana el volumen de 
trabajo ordinario en el Departamento se ha incrementado con respecto 
al de las dos semanas anteriores de vigencia del estado de alarma, al 
haber pasado de 8 expedientes para estas dos últimas a 7  expedientes 
para la semana del 30/3 al 03/04 lo que supone un incremento del  75% 
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frente al promedio de estas dos últimas. No obstante, la actividad se 
mantiene en un nivel sensiblemente inferior a la actividad habitual del 
Departamento, situada en 24 expedientes tramitados a la semana como 
promedio, lo que representa un descenso del 71%. 
 
Junto con estos expedientes tramitados, que dan lugar a la aprobación de 
la correspondiente resolución administrativa, debe señalar la realización 
de las siguientes tareas: 
 

- Preparación de expedientes para la Junta de Gobierno: Se han 
preparado 3 expedientes para su aprobación en la Junta de Gobierno. 

- Liquidación y pago de los seguros sociales correspondientes al mes de 
marzo de 2020. 

- Realización de trámites diversos ante la Seguridad Social, resultado de 
las variaciones en el estado de la plantilla durante esta semana 
(reducciones de jornada, cambios de puesto, etc.). 

- Comunicación a los interesados de diversas resoluciones 
administrativas. 

 
Estas tareas, junto con otras de naturaleza similar, así como el estado de 
ejecución de las mismas, son las que se recogen, para cada una de las 
unidades organizativas del Departamento, en la tabla siguiente: 
 

UNIDAD 
ORGANIZATIVA 

TAREA 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA JUNTA DE GOBIERNO EJECUTADA 02/04/2020 
REDACCION DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN DE APLICACIONES 

INFORMATICAS PARA EL DEPARTAMENTO 
EN EJECUCIÓN  

ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE 
LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

EJECUTADA 01/04/2020 

ESTUDIO DE PROPUESTAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EJECUCION 13/04/2020 

SECCIÓN DE 
SELECCIÓN Y 
PROVISION 

ELABORACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES DE PROCESOS SELECTIVOS 
CONVOCADOS 

EJECUTADA 28/03/2020 

PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS 
PENDIENTES 

EN EJECUCIÓN 13/04/2020 

SECCIÓN DE 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

TRAMITACIÓN ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL DE VARIACIONES EN LA 
AFILIACION DE LOS TRABAJADORES 

EN EJECUCIÓN  

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS DE LAS RESOLUCIONES 
APROBADAS 

EN EJECUCIÓN  

SECCIÓN DE COSTES 
DE PERSONAL 

CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DEL MES DE MARZO EJECUTADA 30/03/2020 
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES 

AL MES DE MARZO 
EJECUTADA 31/03/2020 

SECCIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL Y 

FORMACIÓN 

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2020 EN EJECUCIÓN 03/04/2020 
ESTUDIO PREVIO DEL MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL 

MUNICIPAL 
EN EJECUCIÓN 13/04/2020 

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS ON LINE EN 
EJECUCION 

EN EJECUCIÓN 13/04/2020 
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Por otra parte, dentro de la actividad ordinaria del Departamento cabe 
apreciar una disminución en las restantes tareas, superior incluso a la 
experimentada durante las dos primeras semanas de vigencia del estado 
de alarma: 
 

- Así, en cuanto a la atención presencial, que representa cerca del 50% 
de la carga ordinaria de trabajo del Departamento, al haberse 
suprimido a partir del día 16 de marzo, ésta ha desaparecido por 
completo. 

- En cuanto se refiere a la atención a consultas telefónicas, ésta se ha 
reducido igualmente de manera notable. Así, el tráfico de llamadas 
entrantes ha quedado reducido a un promedio de 3 llamadas diarias en 
total para el conjunto del Departamento, lo que representa una 
disminución superior al 90% con respecto al tráfico ordinario. 

- En cuanto a la atención a consultas telemáticas no relacionadas con el 
Covid-19, también ésta se ha reducido de forma muy notable con 
respecto a la actividad ordinaria, pudiendo cifrarse la reducción en un 
porcentaje similar al de la atención telefónica. 
 

2.b) En cuanto se refiere a las actividades extraordinarias, motivadas por 
las medidas adoptadas con ocasión del Covid-19, éstas han representado 
la parte principal de las tareas desarrolladas desde el Departamento de 
Gestión de Recursos Humanos: 
 
- Seguimiento de la evolución de la plantilla de las distintas Unidades 

organizativas durante la vigencia de las medidas excepcionales 
adoptadas con ocasión del Covid-19. 

- Se ha continuado con el nuevo mecanismo de seguimiento y control 
diario de las bajas por incapacidad temporal, como consecuencia de 
la suspensión, por parte del Sistema Nacional de Salud, de la emisión 
de partes de baja y confirmación de baja en soporte físico.  

- El Departamento ha asumido, por último, la coordinación del 
seguimiento de las distintas medidas de carácter organizativo 
adoptadas por las diferentes unidades con motivo del Covid-19. 

 

4. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

 
ORGANIZACIÓN: 
 
El personal efectivo, sin contar los que se encuentran de baja y las plazas 
vacantes, se encuentra en teletrabajo. Se produce una situación de 
sobrecarga de trabajo debido a que los expedientes están en papel y que 
hay plazas vacantes y personal de baja. 
 
ACTIVIDAD: 
 
- Se sigue trabajando en la nueva estructura creada de carpetas: Se 

guardarán documentos, las facturas y documentos contables que se 
firmen durante este periodo de cuarentena por Covid, y se dan de alta 
los expedientes en formato electrónico. 

- Carpeta creada en el correo corporativo para almacenar las quejas que 
gestiona el Centro de Movilidad Urbana, que tiene entrada a través del 
correo corporativo del Departamento: Se almacenan durante este 
periodo de cuarentena por Covid. 

- PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: consulta de la entrada de 
quejas y sugerencias, y atención a las mismas. 

- AMARA registro CLIENTE PORTAFIRMAS Y PORTFIRMAS: Registro de 
entrada y salida de todos los documentos que se generan. Se aceptan 
las entradas que corresponden al Departamento, Se guardan en pdf 
los documentos recibidos cuya tramitación nos corresponde y se 
rechazan los escritos que no corresponden remitiéndose al 
departamento correspondiente. 

- KGNOSYS BLUE: Se actualizan los trámites realizados en cada 
expediente. 

- FIRMADOC Y SICALWIN: Tramitación FRA 8821 Alquiler fotocopiadora. 
- CLIENTE PORTAFIRMAS: Descarga de documentos firmados para 

expedientes electrónicos. 
- Cesión de uso de una plaza del aparcamiento de Gutiérrez Semprún: 

requerimiento al administrador de la comunidad de Cesionarios. 
- Cambio titularidad derecho de uso plaza aparcamiento Plaza de 

España. Requerimiento subsanación de solicitud al interesado. 
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- Expediente Concesión Directa a Renault España SA de ocupación 
subsuelo en Camino de las Callejas. Preparación para Junta de 
Gobierno. 

- Desafectación parcial de una parte del edificio de educación infantil 
del CEIP “Vicente Aleixandre”: Recabados el informe de Secretaría y 
elaborada la propuesta de acuerdo para su aprobación por Pleno 
relativa a la Rectificación Acuerdo Pleno 14 enero de 2020. 
Preparación del expediente para someterlo a la próxima Comisión 
Informativa. 

- Prórroga de ecoterraza en Acera de Recoletos:  Preparación del 
expediente y remisión para Junta de Gobierno. 

- Concesión de dominio público a favor de la ONCE quiosco. 
Autorización cambio modelo quiosco ZEDIS. 82/2018 pieza 1: 
Elaboración de propuesta de Decreto para firma. 

- Expediente para la Contratación, en procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, de la 
suscripción de pólizas de seguros en diversos ramos generales años 
2021 y 2022:  

- Requerimiento de cumplimiento de la instrucción 2/2019 de Secretaría 
General, sobre ordenación, conservación y archivo de expedientes 
electrónicos: Se continua con la elaboración del catálogo de 
procedimientos para el Departamento de Patrimonio. 

- Expediente para la instalación, conservación, mantenimiento y 
reposición de marquesinas de autobús y otro mobiliario urbano de 
propiedad del ayuntamiento de Valladolid, y su explotación 
publicitaria. 

- Expediente para la contratación del estudio económico, para unificar 
el plazo referente a la explotación de las dos plantas del aparcamiento 
subterráneo situado en la plaza Mayor de Valladolid. 

- Expediente para la instalación, explotación y mantenimiento de la red 
pública de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad de Valladolid. 

- Expediente para la concesión de explotación publicitaria de carteleras 
de gran formato.  

- Unidad de suministro eléctrico en Plaza San Bartolomé. expediente 
106/2018: Se tramita a instancia de “CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO 
SAU”, para la realización de obras de reforma en estación de servicio. 
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- Enajenación de material, maquinaria y vehículos para el desguace 
2020: Se recopila documentación para iniciar el expediente. 

- Escrito del Catastro comunicando deslinde parcela en Polígono 001. 
- Revisión de la adscripción de viviendas y plazas de garajes municipales. 
- Se continua con la Revisión de edificios municipales distintos de 

viviendas y plazas de garaje (excluidas parcelas).  
- Dación de Cuenta a la comisión informativa de los decretos tramitados 

por el Departamento. 
- Solicitud instalación de ascensor en Galerías López Gómez (nº26 y 28).  
- Cambio de titularidad de plaza de garaje  en el aparcamiento 

subterráneo para residentes sito en la c/ Alberto Fernández.  
- E-13801 cesión de plaza en Aparcamiento Alberto Fernández: se inicia 

el expediente. 
- Queja del servicio 010 número 2020006811.  
- Consulta de la Agencia de Desarrollo sobre modificación de quiosco en 

proyecto Green-Up. 
- Comunicación de deslinde del Catastro de finca. 
- Concesión Aparcamiento Plaza del Milenio. Expediente 205/2009. 

Consulta Covid 19.  
- Concesión Aparcamiento Plaza de España. Expediente 94020.Consulta 

medidas Covid 19. 
- Centro deportivo GO FIT: Presenta escrito solicitando compensación 

por Imposibilidad ejecución concesión, por COVID 19. 
- Concesión explotación publicitaria mobiliario urbano: solcitud 

reequilibrio económico por Imposibilidad ejecución concesión, por 
COVID 19. 

- Concesión “aparcamientos de la Plaza Mayor y Plaza Zorrilla. 
Expediente 94020.Consulta medidas Covid 19. 

- Cambio de titularidad del derecho de uso de las plazas de 
estacionamiento de los aparcamientos subterráneos para residentes 
sitos en la c/ Alberto Fernández y Avda. Palencia, respectivamente.  

- Solicitud ocupación temporal parcela el Instituto Competitividad 
Empresarial durante las obras de “Construcción Subestación 
transformadora y líneas eléctricas de alta tensión para Parque de 
Proveedores Sector de la Automoción en Valladolid”. 

- Expediente PAT-143/2015 Pieza Separada 1. Autorización instalación 
de climatización y acceso a agua sanitaria.  
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- Adscripción a la Fundación Municipal de Deportes de un quiosco. 
EXPTE. NÚM. PAT.-126/2018. 

- Cambio titularidad derecho de uso plaza Aparcamiento Plaza Circular.  
- Cambio de titularidad de la plaza de estacionamiento en aparcamiento 

subterráneo para residentes de la calle Alberto Fernández, por 
fallecimiento de su titular.  

- Solicitud de cesión de derecho de uso de plaza de garaje en 
aparcamiento subterráneo para residentes sito en la c/ Alberto 
Fernández.  

- Petición de informe Licencias urbanísticas y ambientales sobre 
Ocupación de suelo de dominio público para la instalación de un 
ascensor C/ Simón de Colonia. 

- Estudio de la solicitud de agregación de las parcelas FN3 y FN4 
enajenadas por subasta a ‘Espacio Áurea’. 

- Aprovechamientos forestales: madera (Plan 2020). Pendiente firma el 
decreto de inicio. 

- Apertura expedientes para los posibles quioscos cerrados. 
- Presupuesto 2020: Informe previsiones ejecución. 
- Asuntos de la Concejalía de Innovación: Gestión de obras del Urban 

Green Up, jardín vertical de El Corte Inglés. Gestión certificación 
correspondiente a trabajos de jardín en cubierta de marquesina Pza. 
España. Gestión de acometida, abastecimiento y saneamiento de 
jardín móvil.  
 

5. SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 
 

1ª.-Se están contestando todos los correos electrónicos de los 
contribuyentes que tienen dudas o que se encuentran pendientes de 
algún trámite. Cuando se aporta alguna documentación se acepta y se 
indica que las actuaciones continuarán más adelante, cuando reciban 
comunicación de la Inspección tributaria. 
 
2ª.-Se están resolviendo las alegaciones pendientes en expedientes 
inspectores abiertos, con el fin de adelantar actuaciones para el momento 
de reiniciar los procedimientos. 
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3ª.-Se están continuando con actuaciones preparatorias a la apertura de 
expedientes inspectores, fundamentalmente en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, dado que la recopilación de datos y obtención de 
información previas al inicio de estos expedientes es fundamental para la 
correcta tramitación de los mismos. Estas actuaciones van desde planificar 
los sectores de actividad (contemplados en el Plan anual) hasta regularizar 
en próximos requerimientos, y una vez concretados estos, llevando a cabo 
una búsqueda exhaustiva de todas aquellas empresas que desarrollan 
dicha actividad en el término municipal de Valladolid.En cada una de 
dichas empresas detectadas se localizan los locales donde desarrolla dicha 
actividad, y una vez concretados estos datos, se efectúa una 
comprobación individualizada que consiste en: 

 
- Localizar y especificar todas y cada una de las actividades que se 

realizan en cada uno de los locales en los que ejerce su actividad. Esta 
labor de obtención de datos es necesaria para una 
futura determinación de los epígrafes por los que debe tributar en el 
IAE. 
 

- Localizar las naves en las que desarrolla la actividad. En aquellos casos 
en los que se puede obtener información del estado de dichas naves en 
los últimos años, esta información supone una gran ayuda dado que en 
ocasiones se han detectado naves construidas ilegalmente, así como 
plantas de las mismas levantadas de modo irregular, que no constan en 
Catastro ni en existe constancia en escrituras de alquiler o propiedad de 
los citados inmuebles. Estos datos son importantes para utilizarlos en 
expedientes de comprobación del ICIO, y para comunicarlos al Catastro 
con el fin de su inclusión en la base de datos y así conseguir una 
correcta liquidación de IBI. Además, por medio de la aplicación del 
Catastro se consigue la localización de las naves en catastro, a los 
efectos de concretar su referencia catastral, y poder efectuar la 
medición de cada una de sus plantas. 

 
4ª Además, se siguen recopilando datos sobre el IAE para concretar los 
epígrafes por los que procede regularizar en cada caso, atendiendo a las 
particularidades de las diferentes actividades realizadas. Además, se están 
consultando en bases de datos jurídicas (estudio previo de consultas de la 
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Dirección General de tributos, resoluciones de órganos administrativos, así 
como de toda aquella jurisprudencia existente al respecto) a los efectos de 
poder fundamentar los actos y resoluciones que emanan de los 
procedimientos inspectores en relación con este impuesto. 
 
6ª.- Por último, en lo relativo al ICIO, se están analizando sentencias del 
Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA para 
poder utilizar un criterio estable con respecto a la maquinaria y a su 
instalación. 
 

6. OFICINA PRESUPUESTARIA 
 
Actuaciones llevadas a cabo durante la semana del 30 de marzo al 3 de 
abril:  
 
A) Enfocadas a objetivos de planificación y estrategia para toda la 

organización municipal en su conjunto:  
 

- Análisis de las posibles consecuencias que se pueden producir en el 
Presupuesto Municipal, tanto en sus capítulos de gastos cómo en los de 
ingresos como consecuencia de la denominada crisis sanitaria derivada 
del COVID-19.  

- Estudio del RD Ley 11/2020 de 31 de marzo, de medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID19, sobre todo en lo que respecta a su artículo 20 en cuanto que 
hace mención a la aplicación del superávit de 2019 en gastos de la 
política 23, su tramitación y seguimiento por parte del Ministerio de 
Hacienda. Está pendiente a la fecha de realización de este informe, la 
publicación en la Oficina Virtual de las Haciendas Locales del Anexo lll 
mencionado en este artículo, así como la cuantificación del superávit 
para determinar los gastos a financiar.  

- Análisis y estudio de medidas propuestas por la FEMP para la utilización 
de los remanentes de las Entidades Locales e informe al respecto para 
su incorporación.  
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- Estudio de los posibles programas y conceptos de gastos que serían 
susceptibles de financiarse con el Remanente de Tesorería para gastos 
generales vinculados a las consecuencias del COVID 19. 

- Análisis de la información de las Áreas relativos a la ejecución 
presupuestaria actual y su previsión a 31 de diciembre. 

 
B) Destinadas al asesoramiento a petición de otras unidades: 

 
- Atención telefónica y por correo electrónico de todas las demandas de 

información y apoyo del resto de las áreas, entre las que cabe destacar 
esta semana, las consultas realizadas sobre la cumplimentación de los 
informes de ejecución y sobre la posibilidad de solicitar modificaciones 
al presupuesto.  

- Remisión de datos presupuestarios y de contabilidad solicitados.  
 
C) Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria:  

 
- Recepción y análisis de solicitudes de modificación presupuestaria 

cursadas a fin de determinar si son correctas y viables para su inclusión 
en el próximo expediente de modificación presupuestaria número 2. 

- Análisis y tratamiento de los listados de ejecución, tanto de gastos 
corrientes, como de inversión, este último por cada proyecto 
individualizado, remitidos por las áreas con datos al cierre del primer 
trimestre y previsión de gastos e ingresos al cierre del ejercicio. 

- Preparación de los listados de ejecución del primer trimestre del 2020 
para su publicación en el portal denominado “LAS CUENTAS CLARAS”.  

 
D) Tareas rutinarias:  

 
Recepción, estudio y archivo de las instrucciones recibidas tanto de 
Secretaria como de Intervención. Tramitación de facturas. Consultas de 
ejecución presupuestaria.  
 
E) Otras actuaciones:  
 
Elaboración de un Dossier sobre los datos de liquidación del presupuesto 
de 2019 y su comparación con los ejercicios anteriores, para colgarlo en la 
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página de transparencia de la Web municipal. Pendiente de conocer la 
cifra definitiva de capacidad/necesidad de financiación. 

 

7.DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 
 

- Seguimos desarrollando nuestra función preventiva y asistencial de 
manera presencial. Se efectúa por todo el equipo actual del 
Departamento (7 personas) y sobre todo recae en los dos médicos y dos 
enfermeros del Departamento, sin olvidarnos de la labor muy 
importante que realiza nuestra ingeniera sobre todo en temas de 
prevención e higiene en el puesto de trabajo. 

- Se desarrollan tareas informativas y de asesoramiento vía telefónica y 
en persona, han disminuido el número de consultas telefónicas a 50 
consultas diarias. 

- Asistencia sanitaria a los empleados municipales.  
- Información sanitaria a empleados públicos, asesoría en materia de 

prevención de riesgos, uso de EPIs y asesoría a Concejales,  Direcciones 
de Área y Servicios Municipales, así como empresas municipales 
(AUVASA y AQUAVALL).  

- Elaboración de informes diarios sobre IT a responsables municipales.   
- También tenemos centralizada la petición y adquisición de EPIs y se han 

efectuado ya dos pedidos a la Dirección Territorial de Sanidad. Por 
último, tenemos que realizar los informes previos a la IT por especial 
sensibilidad o contactos estrechos en nuestros trabajadores (normativa 
del SACYL). 

 

8. SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS 
 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL:  
 
33 efectivos. En esta semana cesó la actividad presencial en las oficinas 
municipales de Pza. de Santa Ana, 6. Sistema general de teletrabajo, salvo 
6 personas con Permiso Retribuido Obligatorio Recuperable. 
 
ACTIVIDAD MÁS RELEVANTE:  
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- Impuesto sobre Vehículos se ha continuado con la tramitación de las 
solicitudes de bonificación, exención, bajas y prorrateos de cuotas.   

- Se han puesto a la firma 48 decretos, 4 de ellos ya aprobados y 44 en 
trámite de aprobación.  

- Sección de Atención al Contribuyente, las personas que atienden 
presencialmente han pasado a realizar la atención telefónica o 
telemática (contestación de correos y envío de autoliquidaciones). 

- Con la nueva situación -en la que el trabajador no acude 
presencialmente a la oficina- el teléfono 983426426 ha sido desviado al 
010, por lo que la primera atención la realiza dicho servicio, reenviando 
aquellas consultas que no pueden atender a los teléfonos establecidos 
del personal de Atención que las recibe en sus domicilios. Se ha 
gestionado la petición ante el Departamento TIC para que facilite siete 
teléfonos a las personas que realizan la gestión a fin de que no se vean 
afectadas sus líneas privadas.  

- En la atención al contribuyente mediante correos electrónicos que 
atendidos en la dirección nat@ava.es  los datos son los siguientes: 
 

CORREO ELECTRÓNICO nat@ava.es Contestados  
 

30/03/2020 30 

31/03/2020 47 

01/04/2020 30 

02/04/2020 166 

03/04/2020 180 

 
453 

 
 

 
- Se han recibido 15 quejas y sugerencias.  
- Por la Dirección del Servicio se han atendido las peticiones de datos e 

informes solicitados por la Secretaría Ejecutiva y Oficina Presupuestaria.  
 
9. SECRETARIA EJECUTIVA 
 
1. Actividades con transcendencia interna 

 
 Gestión de asuntos de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 
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 Convocatoria de la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos 
y Promoción Económica. 

 Gestión de la inclusión de asuntos en el orden del día de Junta de 
Gobierno. 

 Gestión contable de partidas presupuestarias. 
 Seguimiento y control interno de la actividad derivada de crisis COVID-

19. 
 Actividades necesarias para la implantación de herramientas de 

teletrabajo a parte del personal de la unidad. 
 Análisis de nuevas normativas vinculadas a la declaración del estado de 

alarma, singularmente referidas a la contratación. 
 

2. Actividades con transcendencia externa 
 

 Propuesta de acuerdo de adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento del programa de Gestión de Ingresos. 

 Propuesta de acuerdo de continuación del procedimiento 
administrativo referido al contrato servicio de mantenimiento del 
programa de Gestión de Ingresos. 

 Propuesta de acuerdo de adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento del gestor documental ALFRESCO. 

 Propuesta de acuerdo de continuación del procedimiento 
administrativo referido al contrato servicio de mantenimiento del 
gestor documental ALFRESCO. 

 Propuesta de acuerdo de aprobación del expediente para la 
contratación del servicio de mantenimiento y asistencia técnica del 
sistema de gestión de personal y nómina, basado en META4 E-MIND,  

 Propuesta de acuerdo de continuación del procedimiento 
administrativo referido al contrato servicio de mantenimiento y 
asistencia técnica del sistema de gestión de personal y nómina, basado 
en META4 E-MIND,  

 Impulso del expediente centralizado del servicio de limpieza de las 
dependencias del sector público local. 

 Impulso a la adjudicación del contrato del servicio para la elaboración 
de una intranet corporativa. 

 Impulso a la tramitación de la prórroga del contrato de Servicios 
Postales y Telegráficos. 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

 Impulso a la tramitación del expediente de suministro centralizado de 
vestuario. 

 Inicio del estudio del contrato centralizado de mobiliario. 
 Impulso a la tramitación de prórrogas: servicio de gestión de "áreas 

Wifi", contrato centralizado de suministro de lámparas y equipos 
auxiliares, servicio centralizado de telecomunicaciones. 

 Impulso a la tramitación de la modificación del contrato centralizado 
del servicio de limpieza. 

 Impulso a la tramitación de la devolución de seis garantías definitivas 
correspondientes a contratos ya finalizados. 
 

3. Organización 
 
Con carácter general: teletrabajo, salvo la necesaria presencia de 
determinados efectivos para la preparación de los asuntos a remitir a 
órganos colegiados (Junta de Gobierno o Comisión Informativa) por el 
proceso de trabajo que implica. 
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4. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
CUESTIONES GENERALES: 
 
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido recuperable ha supuesto una 
limitación de los servicios presenciales del Área, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, 
limitando los servicios a los que declara esenciales del Decreto de Alcaldía 
de 30 de marzo de 2020. Para la mejora de la operatividad en esta nueva 
situación, se solicitan 10 licencias más de teletrabajo, que se proporciona 
a las personas que estaban alternando trabajo no presencial con 
presencial en oficinas, para evitar desplazamientos.  
 
1º.- SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES: 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
El Decreto de Alcaldía de 30 de marzo de 2020, que resuelve cuales son los 
servicios que tienen la consideración de esenciales. Entre ellos, limpieza, 
mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia. Concretando 
dicho Decreto en el ámbito del servicio de parques y jardines, (que es el 
servicio encargado de la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de 
la ciudad, así como de la alimentación de los animales que están bajo su 
cuidado), se interpreta, realizada consulta con la Secretaría General, que 
han de considerar servicios calificados como esenciales: 
 
- Alimentación animal. 
- Limpieza de las zonas verdes en la medida en que su no realización 

pueda poner en peligro la salud pública y sea preciso para el control de 
plagas y su tratamiento. Para la realización de estas tareas puede ser 
necesario, en la medida que las condiciones meteorológicas lo 
requieran, las labores de riego y siega. Quedan en suspenso las 
plantaciones que estaban previstas, las podas y otras labores no 
urgentes y el funcionamiento de las fuentes ornamentales. 
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- Actuaciones puntuales de urgencia, y cualesquiera precisas para 
prevenir que puedan causarse accidentes (fugas de agua, riesgo de 
caída de ramas o árboles, etc.). 

- Actuaciones especiales encargadas por la autoridad para colaborar con 
los servicios sanitarios (desinfecciones...). 
 

La organización de las tareas y de los efectivos precisos para las mismas se 
realizará semanalmente, salvo las que se consideren urgentes. 
En esta situación la plantilla queda como sigue: 
 
OFICINAS: 
 
1º Prestan servicios en la modalidad de teletrabajo 3 personas. 
2º Presta servicios en la modalidad de teletrabajo o presencial con el fin 
de realizar organización de los recursos, una persona. 
3º Se encuentra en situación de permiso retribuido recuperable una 
persona.  
4º Se encuentra a disposición (retén) una persona. 
 
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: 
 
1º Prestan servicios de modo presencial con un sistema de turnos:  
El 50% los capataces y un porcentaje de la plantilla de oficiales, peones y 
conductores, de entorno al 25% de los efectivos reales para la realización 
de las siguientes tareas que se consideran servicios calificados como 
esenciales  
La organización de las tareas y del número de efectivos precisos para las 
mismas se realizará semanalmente, salvo las que se consideren urgentes. 
 
2º Se encuentran a disposición: (retén) 2 personas. 
 
3º Se encuentran en situación de permiso retribuido recuperable. 
Aquellos trabajadores que, por su situación personal se considera que 
puede tener un riesgo más elevado, y no entra en sistema de turnos 16 
personas. 
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INDICENCIAS  

 
Se decide la paralización de las fuentes ornamentales. 
 

RELACIÓN CON CONTRATISTAS 

 
Los criterios establecidos sobre servicios esenciales se comunican a las 
empresas contratistas de servicios a efectos de la aplicación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales. 
 
2º.- SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE: 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
El Decreto de Alcaldía de 30 de marzo de 2020, que resuelve cuales son los 
servicios que tienen la consideración de esenciales, no incluye ninguno de 
los que presta ese servicio. Se solicita la ampliación del teletrabajo a 
aquellas personas que compatibilizaban trabajo presencial con no 
presencial. La organización queda como sigue: 
 
1º Prestan servicios en la modalidad de teletrabajo u otras fórmulas de 
trabajo no presencial diez personas.   
2º Se encuentran en situación de permiso retribuido recuperable tres 
personas. 
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REPORTE DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS MEDIANTE TELETRABAJO 

Informes de control ambiental evacuados 

 M.A. 19/19 Ruidos procedentes del transformador eléctrico situado en 

C/ Acacias. 

 I.P.4/19:- Acta Policía Municipal denuncia humos procedentes empresa 

sita en la calle Cobalto. 

 I.P.57/16. Denuncia humos procedentes vivienda calle Rastrojo. 

 CIA 2/2018: Comunicación de inicio de actividad Bar tipo II C/ Epifanía. 

 IP 8/18: Bar Tipo II (antes Bar Especial) C/ Epifanía. 

 IP 58/19: Sala de calderas comunitaria. C/ Emilia Pardo Bazán. 

 IP 123/17: Grupo de presión comunitario. C/ Oración. 

 I.P.110/19. Solicitud de inspección para ajuste limitador Bar en Doctor 

Cazalla. 

 M.A. 37/19 Ruidos procedentes supermercado Plaza calle Santa Lucía. 

 IP 152/19: BAR C/ Marina Escobar.  

 IP 151/19: BAR C/ Eras. 

 CIA 33/2016: Comunicación inicio actividad Taller Ocupacional. 

 C.I.A. 46/2017. Informe de Comunicación de inicio de actividad. 

Restaurante Plaza Martí y Monsó. 

 I.P.18/2020.expediente abierto por denuncia y Alegaciones a la 

instalación de una chimenea con DROU 1836/2019. 
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 CIA 32/2016: CAFÉ C/ Encina. 

 MA 2/19: Clínica C/ Manuel Azaña. 

 IP 164/19: Bar Especial C/ Hostieros. 

 I.P.3/19. Inspección acta policial ruidos vivienda Calle Pío Baroja. 

 M.A. 22/16. Olores procedentes Bocatería sita Macías Picavea. 

 I.P. 112/17. Denuncia olores y sistema climatización Bar, en calle 

Mantería. 

 I.P. 132/17 Ruidos del sistema de climatización edificio calle Enrique IV. 

 Los informes firmados en sus correspondientes expedientes son: 

 IP 130/19: Sistema de climatización Pío del Río Hortega. 

 IP 64/19: Grupo de presión de agua C/ Argales. 

 IP  12/2020: Ascensor comunitario C/ Ribera del Carrión. 

 IP 58/19: Sala de calderas comunitaria C/ Emilia Pardo Bazán. 

 IP 123/17: Grupo de presión comunitaria C/ Oración. 

Decretos de control ambiental preparados 

 Inicio de expedientes sancionadores: SA 59/2020; SA 60/2020; SA 

62/2020 y SA 63/2020. 

 Archivos de informes previos: Archi1_2020; Archi2_2020 y Archi3_2020 

 Cese de actividad por incumplimiento (CI1_2_19)y el archivo 

(MA4_4_15). 

 Decretos de archivo: Expedientes archivados: Archi 8_2020; 

ARchi9_2020; Archi10_2020 y ARchi11_2020. Archi4, Archi 5; Archi6 y 

Archiv7. 

Informes de licencias ambientales 

 Informe contestación a Recurso de Reposición contra Lic Ambiental LA 

88/2013 bis sobre Bar con Cocina en c/ Núñez de Arce (DESESTIMADO).  

 Informe de Licencia Ambiental LA 85/2019 para empresa en c/ Pirita 67 

(FAVORABLE). 
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 Informe de Licencia Urbanística LU 31/2020 para 27 viviendas 

unifamiliares en c/ Sajambre (DESFAVORABLE).  

 LA 72/2019 para Residencia de estudiantes con hospedaje y gimnasio 

públicos. 

 Licencia Ambiental LA 72/2019 para Residencia de estudiantes con 

hospedaje y gimnasio públicos (desfavorable).  

 Licencia Ambiental 86/2019 para Gimnasio (desfavorable). 

 Licencia Ambiental LA 89/2019 para Restaurante en c/ Duque de la 

Victoria (favorable con reparo).  

AEMVA 

 Realización de videoconferencia sobre bigdata con técnicos de la 

agencia de Innovación y de la empresa T-System en relación a nuestra 

contribución en el proyecto S2City. 

 Envió a la secretaria ejecutiva de Participación Ciudadana los pliegos 

para la climatización del centro cívico Rondilla y del centro cívico 

Esgueva.  

 Cálculo de datos de emisiones por consumo de gasolinas, gasóleos y 

biodiesel de la ciudad en 2019. Fuente principal CORES. 

 Pliego mantenimiento colegios. 

 Inicio del tratamiento de datos para la huella de carbono, reclamación a 

Iberdrola de datos que había remitido mal. Remisión correos a todos los 

servicios pidiendo datos de combustible. 

 Repaso ordenanza Protección Medio Ambiente Atmosférico versus 

Código Técnico Edificación y Directiva 2010/31 EU EE edificios. 

 Reunión por video conferencia de la Junta directiva de EnerAgen:  

 Análisis RD 732/2019 del CTE para ver afectación en la Ordenanza  

Protección Medio Ambiente Atmosférico (PMAT). 

 Revisión anexo pliego mantenimiento calderas 2021-2022. Solicitud 

datos actualizados de equipos en colegios. Análisis de actuaciones 
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realizadas en años anteriores y agrupación por actividades (electricidad, 

generación, distribución- radiadores, telegestión, persianas. 

 Generación de listado de Optimizaciones de Contratación Eléctrica por 

Servicios municipales. 

 Contacto con los profesores de la UVA para la realización del informe 

sobre las emisiones de la ciudad de cara al Plan de Calidad del Aire. 

 Pliego mantenimiento colegios: comunicación con la secretaria 

ejecutiva para posible mejora del documento.  

 Trabajo presencial para facilitar a Elecnor reinstalar el inversor 

averiado. La instalación ha quedado en funcionamiento y conforme. 

 

Control de la contaminación 

 Elaboración para la concejalía de gráficas de tendencias, evolución, etc.   

 Calibraciones de equipos, comprobación y mantenimiento. 

 Laboratorio: dos horas diarias en trabajo presencial para para avanzar 

análisis de los filtros. 

 Preparación de hojas de datos primarios para la preparación de filtros 

para estaciones. Elaboración de 14 informes de pm10 de estación Arco 

de ladrillo. 

 Gestiones para el cambio de servidor de la aplicación Vallaaire. 

 Informe de la campaña del LDR en Laguna de Duero, pendiente de 

revisión y a falta de los datos de Benzo(a)pireno. 

 Resolución de problemas con el calibrador de Vega Sicilia.  

 Se ha certificado el mes de marzo a ENVIRA por el mantenimiento 

integral de la RCCAVA. 

 Recepción del certificado de conformidad del TÜV alemán del equipo 

Palas para verificar cumplimiento norma UNE.  

 Explotación de datos de marzo 2019 y 2020 para comparar en gráficas 

la evolución del NO2 a lo largo de todo el mes en ambos años.  

 Cuantificación de los datos obtenidos de las secuencias de muestras 

analizadas en el cromatógrafo de gases masas.  
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 Análisis y evaluación de los datos de benzo@pireno de todas las 

muestras lanzadas en la última secuencia.  

 Elaboración de los 9 informes de benzo(@)pireno de la estación Arco de 

Ladrillo correspondientes esas semanas. 

 Pasar datos de filtros Derenda del 2020 a hoja excel para el cálculo 

posterior del factor de corrección. 

3º.- SERVICIOS FUNERARIOS 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

Se trata de un servicio esencial conforme al Real Decreto-ley 10/2020, de 
29 de marzo. Existe un incremento en el número de servicios pero se 
están atendiendo sin problemas especiales. Como medida organizativa 
adicional se han habilitado salas especiales para los casos de fallecimiento 
por COVID19. El resto de la operativa sigue como las semanas anteriores 
 
CEMENTERIO-TANATORIO DE LAS CONTIENDAS: 
 
- Cementerio: CERRADO AL PÚBLICO para visitas, y tan sólo se permitirá 

el acceso para entierros, con un máximo de 10 asistentes. 
- Crematorio: Se limita el aforo a 10 asistentes. 
- Cafetería: CERRADA AL PÚBLICO. 
- Capilla: CERRADA, no se celebran Misas Comunitarias por instrucciones 

del Arzobispado. 
- Responsos: De momento, se siguen celebrando en los servicios de 

entierros en el Cementerio y en el Crematorio. 
- Tanatorio: Se prohíben los Velatorios. 
- Recepción de Las Contiendas: Se limita el aforo a un máximo de 10 

personas. Además, está delimitada la distancia del público hasta el 
mostrador a 1 metro, excepto para firmar documentación. 

- Mostrador: Se atenderá a los clientes ubicados detrás de la zona 
marcada, a 1 metro, sólo se acercarán a firmar documentos, 
distanciándose el personal en estos momentos. Haciendo uso posterior 
de los medios de desinfección disponibles. 

- Recepción, zona comercial: CERRADO AL PÚBLICO, se atenderá desde el 
mostrador. 
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- Administración: CERRADA AL PÚBLICO, con personal trabajando en la 
gestión interna, con aviso de atención telefónica en la puerta. 

 
CEMENTERIO DE EL CARMEN: 
 
- CERRADO AL PÚBLICO. Permanecerá cerrado para visitas y tan sólo se 

permitirá el acceso para entierros, con un máximo de 10 asistentes. 
- Responsos: De momento, se siguen celebrando en los servicios de 

entierros en el Cementerio. 
 
TRAMITACION Y SOLICITUD DE SERVICIOS EN LOS CEMENTERIOS 
MUNICIPALES: 
 
Todos los trámites de gestión y solicitud de servicios de inhumación, 
incineración y otros servicios de cementerio, se realizarán 
excepcionalmente por correo electrónico, salvo indicaciones de nuestro 
personal. 

 
 
4º.- CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

Dado que se trata de un servicio declarado esencial por el Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, no afecta esencialmente a la situación 
anterior. 
 
DEPARTAMENTO DE CLIENTES: 
 
Se divide el personal en 3 grupos de 4 personas: 1 grupo con presencia en 
la oficina, 2 grupos con trabajo domiciliario. Se expone calendario de 
turnos en el tablón de anuncios de la oficina 
 
DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION, SECRETARIA, LICITACIONES, 
OPERACIONES: Trabajo domiciliario 
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DEPARTAMENTO LOGISTICA: Trabajo domiciliario, desvío telefónico. 
 
DEPARTAMENTO DE REDES: 
- Red de Agua Potable: Mañana presencial: 1 brigada rotativa de 2 

trabajadores y 1 capataz*, resto de personal turno localizado domicilio. 
Tarde: la brigada de retén, localizada y sin presencia. 

- Red de Alcantarillado: Mañana presencial: 1 brigada rotativa de 2 
trabajadores y 1 capataz*, resto de personal turno localizado domicilio. 
Tarde: la brigada de retén, localizada y sin presencia. (*se comparte 
capataz). 

- Oficina Técnica, Contadores, Busca Fugas, Administración, Vigilantes de 
Obra: Trabajo domiciliario. 

 
DEPARTAMENTO PRODUCCION: 
- Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs): Personal en turnos 

calendario, trabajo presencial. Personal Mantenimiento ETAPs: 
mañana: 1 Persona presencial, resto localizado domicilio / Tarde: 1 
Persona presencial, resto localizado domicilio. Periféricos - 1 persona. 

- Laboratorio: Responsable, trabajo domiciliario. En el área de residuales 
solamente trabajará un técnico a días alternos, según calendario. En el 
área de consumo solamente trabajará un técnico a días alternos, según 
calendario. Personal toma de muestras y control de vertidos, personal 
localizado domicilio. 

- Estación Tratamiento Agua Residual (EDAR): Responsables, 1 presencia 
otro trabajo domiciliario.Personal turnos calendario: Mañana: 
Calendario turnos 1 G-2 y 2 G-1, resto de personal turno localizado 
domicilio. Tarde y noche: 1 G-2 y 1 G-1, resto de personal turno 
localizado domicilio. 

- Personal Mantenimiento EDAR: Responsables, 1 presencia otro trabajo 
domiciliario. Mañana: 3 personas (1 eléctrico y 2 mecánicos). Tarde: 2 
personas localizadas reten. 

 
Dado el carácter público de los servicios prestados por AGUA DE 
VALLADOLID E.P.E.L. y la necesaria continuidad de su actividad, todo el 
personal que se encuentre en trabajo domiciliario o localizado, por 
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necesidades del servicio, estará obligado en caso de ser requerido a 
incorporarse de forma inmediata a su puesto de trabajo. 
 

 

 

INCIDENCIAS 

 
Se ha solicitado suspensión de dos contratos por parte de los contratistas:  
 

- La obra de sustitución de filtros de la ETAP las Eras. Se dan las 
condiciones previstas en el artículo 34.3 del RDL 8/2020 dictan las 
siguientes normas especiales para la suspensión de los contratos de 
obras, modificado por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo 

- Contrato del servicio para cambio de contadores No se dan las 
condiciones previstas en el artículo 34.2 del RDL 8/2020 dictan las 
siguientes normas especiales para la suspensión de los contratos de 
obras, modificado por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 

- Colaboración con Servicios Sociales para posibles trabajos de urgencia 
para alta de suministro en nuevo albergue. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 
Continúa la distribución de la información relativa al fondo social para 
contribuir a paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y 
pymes como consecuencia de la crisis ocasionada por el covid-19  
 
5º.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

 
Dado que se trata de un servicio declarado esencial por el Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, no afecta esencialmente a la situación 
anterior. 
 

RELACIÓN CON AUTORIDADES SANITARIAS Y CON LA JCYL 

 
Se recibe Instrucción interpretativa de la Orden SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se comprueba 
que la Planta está trabajando de conformidad con la misma. Se remiten, 
de forma coordinada con el Servicio de Limpieza las necesidades de EPI’s a 
la Junta de Castilla y León, Servicio de Residuos y Suelos Contaminados. 
Pendiente de contestación. Se recibe ACTUACIÓN DE OFICIO 995/2020 del 
Procurador del Común sobre: Servicio de Recogida de Residuos Urbanos/ 
Manejo de residuos domiciliarios en hogares afectados por Covid-19. 
 
6º.- SECRETARÍA DIRECCIÓN DE ÁREA, SECRETARIA EJECUTIVA, 
DIRECCIÓN DE ÁREA 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

 
Las tareas se realizan telemáticamente y se reportan diariamente a la 
Jefatura y Dirección de Área. La recepción de facturas, tramitación y 
edición de documentos contables y su tramitación se realizará de forma 
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presencial y/o telemática. Atención telemática y presencial de registros 
Amara de la Secretaría Ejecutiva. Continúan desviadas las líneas de 
teléfono a la Secretaría de la Concejalía que realiza trabajo telemático. 
Realizará también la recepción de registros Amara de la Concejalía y 
Dirección de Área. 
 

 

PROGRAMACIÓN Y REPORTES DE TRABAJOS SOBRE EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN Y OTROS: 

 

 Preparación Expediente de Junta de Gobierno para la adjudicación de 
Sistema Dinámico de Contratación de Juegos infantiles y mobiliario de 
Parques y Jardines. 

 Reporte comprobación de facturación del Acuerdo Marco para el 
suministro de material. 

 Preparación de la Comisión de Urbanismo, Espacio Público, Seguridad 
y Medio Ambiente. 

 Preparación de la Reunión de la Junta Directiva de la Red de Ciudades 
por la Agroecología. 

 Preparación de la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid con la 
Asociación de Productores VallaEcolid. 

 Recepción de comunicación del Ayuntamiento de Cigales sobre la MIG 
Valladolid y Alfoz. 

 Preparación de informes sobre la previsión de ingresos y gastos a 
31/12/2020. 

 Preparación de informes sobre solicitudes de suspensión de contratos 
de la EPEL Agua de Valladolid. 

 Preparación de informes para prórrogas extraordinarias contratos de 
la EPEL Agua de Valladolid. 
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5. INNOVACIÓN, DES. ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 
 
Como consecuencia de la situación generada por la evolución de 
coronavirus COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma, 
y atendiendo los Decretos de Alcaldía emitidos en relación con este 
asunto, se informa lo siguiente: 
 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
Mercados: 
- La prestación del servicio se ha mejorado gracias al ajuste de los turnos 

de mañana y tarde y el refuerzo de personal que llegó el 26 de marzo, 
adscritos desde otros centros, aunque un vigilante más ha quedado en 
situación de baja por indicación del Departamento de Prevención y 
Salud Laboral al ser considerado persona de riesgo y no ser posible 
realizar sus funciones por teletrabajo.  
 

- En cuanto a EPIs inicialmente no se les proporcionó ninguno pues el 
Departamento de Prevención y Salud Laboral no lo considera necesario. 
Aún así, vistas las quejas recibidas de los trabajadores y de los 
representantes sindicales se solicitó formalmente que se reconsidere 
esta postura o se dieran las debidas explicaciones, sin que se haya 
recibido contestación. Dicho Departamento ha enviado esta semana 
una mascarilla de usar y tirar para cada vigilante y algunos botes de 
alcohol e hidrogel. Los guantes han sido proporcionados por Mercaolid. 
 

Resto de servicios: 
- Se ha implantado completamente el teletrabajo, subsistiendo algunas 

incidencias en la firma: el certificado de firma del Gerente de la Agencia 
ha finalmente caducado sin que desde Gobierno y Actas se haya podido 
ofrecer hasta la fecha una solución para la renovación ante la FNMT.  
 

- Se ha ampliado la solicitud de escritorio remoto para 4 personas más 
(una de empleo, una de innovación y otra de comunicación, así como el 
secretario de la Concejala). 
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PREVISIONES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
Esta semana se ha elaborado un informe específico sobre las previsiones 
de ejecución presupuestaria y posibles incidencias del COVID19 en la 
ejecución del presupuesto de gastos y en la estimación de los ingresos.  
 
TRABAJOS EN CURSO, POSIBLES INCIDENCIAS Y NECESIDADES: 
 
Competencia de la Agencia de Innovación: 
 
Proyectos con financiación europea: 
- Los proyectos continúan desarrollándose normalmente a través del 

trabajo en línea. Se han iniciado las auditorías de primer nivel 
contratadas para los proyectos Cencyl+, Cencyl Verde, 
P4Trans,Indnatur, Circular Labs y Circular Labs. corrigiendo 
imprecisiones de la documentación aportada. 
 

- Se han celebrado esta semana de forma online los Comités de 
Seguimiento de los proyectos Circular Labs e Indnatur. Los contratos en 
vigor de consultoría asociados a los anteriores continúan realizándose 
con normalidad. 
 

- En el proyecto S2City exige un trabajo constante de colaboración con 
todas las Áreas Municipales, además de con Red.es y el contratista. Esta 
semana ha continuado el trabajo interno, se han mantenido diversas 
reuniones telemáticas con la adjudicataria y Red.es, y con respecto a la 
coordinación interna se ha trabajado con el Área de Medio Ambiente. 
 

- El proyecto Urban Green Up continúa avanzando resolviendo las 
incidencias de los contratos en marcha. Se trabaja en la redacción de 
proyecto y dirección de obra del Corredor Verde (que contempla 8 
acciones como el carril bici, puntos de cruce ciclo-peatón, zonas verdes 
de descanso, módulos de polinizadores, o el sumidero de carbono) y en 
la adquisición de suministros. La propuesta para el proyecto 
EQUILIBRIUM, presentado en enero ante una convocatoria de fondos 
H2020 (Programa Mobility for Growth), sobre la transición hacia la 
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movilidad conectada y autónoma, ha pasado la primera evaluación por 
parte de la Comisión Europea, habiéndose recibido la noticia esta 
semana. Se está ya trabajando en la información para la segunda fase 
de la evaluación. 

 
Otros trabajos de innovación: Continúan su curso con normalidad. 
 
También esta semana se ha participado en un webinar organizado por la 
OCDE y Nordic Innovation en la que se ha presentado el estudio de caso y 
el plan de acción elaborado en el marco de la colaboración con la OCDE. 
 
También se ha participado en un webinar en el que Eurocities ha 
presentado las medidas de soporte financiero que se están articulando 
desde la Unión Europea para apoyar en la lucha contra la pandemia y sus 
efectos (Coronavirus Response Investment Initiative). 
 
Empleo y emprendimiento 
Fruto del seguimiento de iniciativas así como de los contactos con diversos 
sectores se ha avanzado en el proceso de reflexión para reorientar el plan 
de empleo y las políticas de promoción económica a la nueva realidad, por 
un lado, respecto de medidas más urgentes (redactar una nueva 
convocatoria para las empresas que se crearon el pasado ejercicio); por 
otro, reflexionando sobre posibles líneas de apoyo a la dinamización 
económica de diversos sectores y sobre todo a la transformación digital de 
empresas.  
 
Se ha mantenido una reunión con la Concejalía de Cultura y Turismo para 
conocer más de cerca las necesidades del sector, y estrechar la 
colaboración entre áreas (especialmente por lo que se van a ver más 
afectado en este sector como en otros que también se han visto, y 
probablemente se van a ver en el futuro, muy afectados por los cambios 
que esta situación va a provocar en las pautas de consumo). 
 
En este sentido, se han iniciado los trabajos para elaborar unas bases-
convocatoria comunes, que vendrán acompañadas de diversos anexos en 
los que se concreten las diversas especificidades de cada programa. 
Permitirá una mejor calidad técnica y sobre todo la posibilidad de, más 
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ágilmente, tramitar diversas líneas dotando a la Administración de una 
mayor flexibilidad a la hora de responder a las necesidades a corto y 
medio plazo. Para el ciudadano supondrá hacer más fácil la interpretación 
de las Convocatorias.  
 
Por medios telemáticos se han seguido atendido las consultas de 
beneficiarios de subvenciones así como las incidencias que van surgiendo 
en las distintas convocatorias (Fomento del Empleo, Nueva Creación y 
Economía Circular) con el fin de dar respuestas comunes de las que se 
informará en la página web de forma genérica para luego aprobar los 
criterios de interpretación o modificación de las bases con las 
formalidades exigidas. 
 
Se ha seguido avanzando en la revisión de la justificación de las 
subvenciones de años anteriores actualmente en curso. (Economía 
Circular, Fomento del Empleo y Nueva Creación, Planes Consolida y 
TRASPASA, y convenios con Fundación Juan Soñador, FUNGE).  
 
Se ha celebrado el Comité de Seguimiento de FONDESVA- Fondo de 
Emprendimiento Solidario-, entre Fiarecyl y el Ayuntamiento. Se pretende 
dar un nuevo enfoque al Convenio entre las dos instituciones. 
 
Comercio: 
Se ha continuado en contacto con las entidades representativas del 
Comercio en la búsqueda de iniciativas que puedan ayudar al pequeño 
comercio a resistir la situación y a recuperarse posteriormente. 
 
Consorcio Ferial de Castilla y León: 
Esta semana se ha acordado ya el anticipo de la aportación de 200.000 
euros prevista en el presupuesto municipal para 2020. 
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6. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 

DIRECCIÓN DE ÁREA 

Coordinación de los servicios considerados como esenciales en el RD 463/2020. 

Gestionar la consecución de material de protección para estos servicios. 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

1. Actividades internas 

-  El personal efectivo asociado al mismo, se encuentra en teletrabajo 

-   Se sigue trabajando en la estructura de gestión de asuntos de entrada en la Secretaria 

Ejecutiva en la carpeta: Se incluye todos los documentos remitidos electrónicamente, dándose 

de alta los expedientes en formato electrónico. 

-  Realización de las acciones adecuadas de herramientas de teletrabajo a parte del personal 

de la unidad. 

-    Estudio de la normativa vinculada a la declaración del estado de alarma. 

 

2. Actividades  externas 

En la tramitación de los expedientes se incluye la realización de las actividades de impulso para 

la elaboración de la propuesta de aprobación por el órgano correspondiente incluyendo 

elaboración y/o supervisión de la memorias, resoluciones de trámites, elaboración de los 

pliegos de cláusulas administrativas, elaboración de informes y recabar los informes 

preceptivos (Asesoría Jurídica, Intervención, Ingresos, Servicios…….) actuaciones de 

notificación a los interesados. 

 

2.1          Realización de actuaciones en distintos expedientes  asociadas a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con motivo de la declaración del Estado de Alarma  

2.2           Tramitación del expediente con propuesta de resolución relativo a la devolución 

de fianza en los siguientes contratos  

.Contrato del suministro de vehículos destino al Servicio de Policía Municipal   

.Contrato del suministro de motocicletas con  destino al Servicio de Policía 

.Contrato de obras de infraestructura para el sistema de viabilidad invernal del 

Servicio de Limpieza 

. Devolución fianza puestos de venta de helados de la temporada 2016-2019. 
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2.3            Impulso en la tramitación del expediente relativo a la incorporación del 

Ayuntamiento de Valladolid a la Red Sirdee (Red de comunicaciones emergencias del 

Estado) 

 

2.4            Tramitación del expediente relativo a la continuidad del contrato de prestación 

del servicio de comunicaciones para el Servicio de Extinción de incendios, salvamento 

y Protección. 

2.5              Impulso a la tramitación  del expediente relativo a la prórroga del contrato de 

equipos de protección del servicio de extinción de incendios, salvamento y protección 

civil, incluyendo realización de memorias 

2.6                 Impulso para la tramitación del expediente relativo a la prórroga del contrato 

del suministro de vestuario para el Servicio de Limpieza.  

2.7                 Tramitación del expediente con propuesta de resolución del suministro de 

vestuario para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil 

incluyendo memoria justificativa y procedimiento de licitación adecuado por las 

circunstancias generadas por el COVID-19,pliego de cláusulas administrativas e 

invitaciones  

2.8                 Propuesta de resolución de suspensión del contrato de talleres de consumo 

en centro escolares. 

2.9                Tramitación del contrato de suministro y montaje de neumáticos para los 

vehículos del Servicio de Limpieza incluyendo las siguientes actuaciones:Petición de 

justificación de oferta desproporcionada ,informe de valoración de la oferta 

económica, levantamiento acta, requerimiento de documentación a los licitadores 

propuestos como adjudicatarios y propuesta de adjudicación, incluyendo distintas  

actuaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2.10 Impulso a la tramitación del contrato de adquisición de vehículos para el 

Servicio de Limpieza, incluyendo la constitución de garantía. 

2.11 Impulso en la tramitación del contrato de traslado de residuos desde el 

Servicio de Limpieza al Centro de Transferencia de Residuos,realizando las actuaciones 

para la anulación de los plazos de presentación de ofertas 

2.12 Impulso a la tramitación del expediente de continuidad del contrato de 

traslado de residuos de Limpieza al Centro de Transferencia de Residuos actualmente 

vigente ante la situación del estado de alarma provocado por el COVID-19 

2.13 Impulso a la tramitación del expediente de suministro de vehículos del servicio 

de limpieza como consecuencia de la declaración de desierto de algún lote. 
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2.14 Impulso en la tramitación del contrato de suministro de medicamentos, 

piensos y material fungible para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas para el 

Centro Municipal de Protección Animal incluyendo propuesta de modificaciones en el 

Pliego de prescripciones técnicas, la memoria justificativa, borrador del cuadro de 

características particulares 

 

2.15 Impulso en la tramitación del expediente de adquisición de vehículos para la 

Policía Municipal incluyendo informe de valoración de la oferta económica, 

levantamiento acta, requerimiento de documentación a los licitadores y propuesta de 

adjudicación. 

2.16 Trabajos en colaboración con otras unidades del Área en las actuaciones 

preparatorias de pliegos en las autorizaciones de ocupación del dominio público para 

la instalación de puestos de venta de diversas actividades 

2.17 Impulso en la tramitación del expediente de subvenciones elaborando las 

modificaciones en las bases de la convocatoria  

. Asociaciones de Autoayuda 

. Asociaciones de Autoayuda y de Asociación de consumidores 

. Asociaciones de Protección Animal 

2.18 Impulso en la tramitación de los expedientes de Transparencia pública y del 

Procurador del Común remitidos por el Servicio de Administración Electrónica (Expte 

9_2020 y 11_2020)Secretaria General  (Expte 995_2020,3356_2020,5930_2020,) 

2.19 Se firman electrónicamente mediante las aplicaciones Amara los Decretos de trámite 

remitidos por los distintos Servicios 

 

 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

Varias han sido las actuaciones del Servicio que se desglosan en las siguientes áreas: 

1.- Organización de la plantilla 

La plantilla del servicio se compone de 460 personas en la actualidad. Bajo la premisa de la 

protección de los trabajadores se han ordenado y ajustado el número de trabajadores en la vía 

pública. En la actualidad se destinan entre 2-3 personas por zona de limpieza, y el resto ha 

pasado a la situación de reten 

Estas son como han quedado la distribución de los trabajadores: 
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Se han desplazado varios peones de vestuarios a realizar tareas de apoyo a la zona conocida 

por “varios” con sede en la C/Topacio, tanto en los turnos de mañana y noche, y así poder dar 

los oportunos descansos y atender nuevas necesidades relacionadas con el COVID 19. 

 

Así se ha mantenido operativa aproximadamente el 65% de la plantilla. Se han organizado los 

descansos y retenes para la plantilla de los vestuarios de zona. También se han organizado los 

turnos de descanso pare el personal de administración y de taller 

Cada semana se realiza un calendario de trabajo, en el que se van llamado a los peones, 

conductores y capataces a trabajar.  

Para los trabajadores en la vía pública, se ha reducido su tiempo de exposición pasando a 

realizar una jornada continuada (sin descansos) de unas 5h. 

En cuanto al vestuario de la sede en c/Topacio, puesto que en algunos momentos podían 

concentrarse más de 50 personas a la vez, se han adaptado los horarios de entrada y salida, 

para evitar aglomeraciones, en franjas de 15 min. 

Con motivo de la Semana Santa, se han adaptado los calendarios para cubrir esos días de 

fiesta.  

2.- Reorganización de los servicios 

Se han dictado dos instrucciones para todo el personal del servicio, relativas al 

comportamiento y uso de vehículos. 

Se ha suprimido una de las dos rutas de recogida de residuos de polígonos. 
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Se han suprimido los equipos de recogida de puerta a puerta de recogida selectiva de papel y 

se han dedicado a la higienización de contenedores de papel. 

Se ha incrementado la frecuencia de recogida de residuos de la mancomunidad Tierras de 

Valladolid 

Con objeto de cumplir con las recomendaciones, (1 operario por fila de asientos) se desplazan 

vehículos de apoyo para trasladar a los operarios hasta el punto donde tienen que prestar los 

servicios. 

Se han habilitado zonas de recogida en ruta para los peones que realizan labores de recogida 

de residuos en carga trasera. 

Se han eliminado los servicios de limpieza de pintadas y retirada de enseres domiciliaria y se 

han incluido los servicios de desinfección de zonas concurridas y la retirada de residuos 

domésticos a personas de movilidad reducida. 

3.- Acopios de materiales EPI   

Se han mantenido contactos con la JCyL para el aprovisionamiento de material de seguridad 

para nuestros trabajadores. Desde la JCyL se han recibido 25 pantallas faciales, 3550 

mascarillas FFP1, 250 mascarillas FFP2, 500 pares de guantes, 35 gafas de protección y 10 

buzos. 

Por nuestra parte se han adquirido 3.000l de hipoclorito, 1200l de biocida y 500 dosis 

individuales de geles de 60ml que se han repartido a toda la plantilla, rellenables. 

Se han adquirido, directamente por el servicio 350 mascarillas FFP2, 40 buzos, 35 pantallas y 

más de 1000pares de guantes de nitrilo desechables. 

4. Tramitación económica 

Se han tramitado 86 facturas de proveedores, que han originado los siguientes documentos 

contables: 

En el programa 1631: 

 

En el programa 1621:                                                                                  

 

1 RC de 15.000€ 

  

1 RC de 15.000€ 

 

1 A de 15.000€ 

  

1 A de 15. 

 

11 AD por 125.272,60€ 

  

12 AD por 93.991,20€ 

 

12 DO 10.981,67€ 

  

27 DO por 33.051,39 

 

17 O 56.055,74€ 

  

30 O por 164.461,91€. 

5. Contratación 
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 Se ha enviado a la Asesoría Jurídica el expediente de contratación para la explotación 

de 4 puntos limpios fijo y uno móvil. 

 Se ha solicitado prorroga al contrato de suministro de vestuario. 

 Se ha evacuado el informe del sobre C del contrato de adquisición de vehículos (IFS 

2019) 

 Impulso al expediente de contratación para el Acuerdo marco de homologación de 

talleres de reparación de vehículos del Ayuntamiento. 

 Se han realizado contratos menores para la compra de hipoclorito y desinfección de las 

cabinas de vehículos. Se han adquirido 10 contenedores de carga lateral y 48 tapas completas 

para su mantenimiento. 

6. Relación con los ciudadanos 

 Se han recibido entre el 15 de marzo y el 14 de abril 602 solicitudes y 53 

reclamaciones. Respecto al 010 en entrado 401 solicitudes y 45 reclamaciones. Se ha realizado 

más del 98% de esas solicitudes, si bien, todavía sólo se refleja en la plataforma una ejecución 

del 50%. Respecto al tipo de solicitud se destaca 80 solicitudes de desinfección, 107 de 

limpieza viaria, 49 de recogida de enseres abandonado, 50 sobre recogida de residuos. 

 Se han recibido más de 1000 llamadas telefónicas, que han sido atendidas 

personalmente en el servicio. 

7. Recogida de residuos domésticos 

Se ha seguido realizando todas las recogidas de residuos programadas. En total 23 (21) rutas 

de noche y 6 de mañana (los mercados por la tarde). Se movilizan a diarios 9 camiones de 

carga lateral y 13 de carga trasera. 

El Taller Mecánico ha seguido funcionando con el fin de realizar aquellas reparaciones 

necesarias para el funcionamiento de la flota, en unos momentos donde los talleres exteriores 

han disminuido su actividad. 

Los valores de recogida de residuos se han mantenido prácticamente igual, se siguen 

recogiendo aproximadamente 250t/día de residuos. 

 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

 

En el mes de marzo se han recogido un total de 7.983.120kg de residuos, un 4% menos que el 

mismo mes el año pasado. 

8. Nuevos servicios 

Se han establecidos tres nuevos servicios a la ciudadanía. 

8.1 Retirada de residuos en hogares con personas con movilidad reducida, en cuarentena o 

positivo en COVID. Se inicia el 27 de marzo. En la actualidad se realizan 25 servicios/día con 

dos equipos de 2/3 personas cada equipo, los lunes, martes, jueves y viernes. En total se han 

realizado 183 servicios. Este servicio también se ha prestado el Jueves y Viernes Santo. 

8.2 Desinfección de lugares con alta afluencia de personas 

Por medio de equipos hidrolimpiadores. Se destinan entre 3 y 4 equipos /día. Desde el día 25 

de marzo, se realiza por los equipos de pintadas. Se han desinfectado entradas a hospitales, 

estaciones de tren y autobús, residencias de ancianos, comisarías, centros comerciales, etc. Se 

han realizado 1019 actuaciones. 

8.3 Desinfección de vías publicas 

Por medio de tractores equipados con cañón difusor. Se desinfectan aproximadamente 35-

40km de calles todos los días. Se consume un total de 40l en depósitos de 1500L. Cada noche 2 

tractores recorren la cuidad, guiados por un vehículo del servicio que indica la ruta. Operativo 

desde 7 de abril, ha pasado por todos los barrios. 
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8.4 Desinfección de contenedores 

Aparte se han incrementado las prestaciones de lavado de contenedores, y se realiza la 

desinfección diaria. En total se ha desinfectado un total de 8584 contenedores de carga 

trasera, prácticamente la totalidad del parque. Se ha incluido la desinfección de los 

contenedores de papel, que lleva un total de 512 contenedores de papel, aproximadamente la 

mitad. 

 

9.-Protección a los trabajadores 

Se ha contratado la desinfección diaria de todas las cabinas e interiores de todos los vehículos 

que utiliza diariamente el servicio de limpieza. En total se desinfectan aproximadamente 50 

vehículos/día y se lleva hasta ahora 794 desinfecciones de vehículos. 

También se desinfectan diariamente los vestuarios de la C/topacio, una vez por semana el 

edificio de admnisnitración, y tres veces por semana se desinfectan por parte del personal 

propio del servicio las taquillas de todos los vestuarios. 

10. Difusión de las actividades. 

Se ha respondido al requerimiento del Procurador del Común relativa a las instrucciones de recogida de 

residuos de personas con COVID-19. 

Tres comparecencias ante la prensa local, 1 en televisión y dos en prensa escrita. 

11. Últimas modificaciones. 

Desde el día 15 de abril se ha vuelto a poner en funcionamiento el servicio de recogida de pilas, la 

reapertura de los cinco puntos limpios fijos y uno de los móviles. 

 

 

SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL (S.E.I.S. y P.C) 

 

Con fecha 15 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma, motivado 

en la crisis sanitaria COVID-19. Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid ha activado su propio 

Plan Territorial de Emergencias y dictado decretos organizativos y de coordinación al respecto.  

Estudiado el escenario con carácter previo, el S.E.I.S. y P.C. hizo acopio inicial de equipos de 

protección individual adecuados para la contención inicial. Además, dictó las pertinentes 

órdenes del Servicio y procedimientos operativos para esta contingencia. Además de las 
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cuestiones específicamente operativas, se instauraron estrictas medidas de seguridad desde el 

16 de marzo de 2020, que comprenden las siguientes:  

 Prohibición expresa de acceso y permanencia en las dependencias del Servicio a toda 

persona ajena al mismo (incluidas visitas de todo tipo), e incluso al personal del Servicio que 

no se encuentre de guardia.  

 Anulación de permisos, licencias, etc. que menoscaben la prestación del Servicio.  

 Generación de estanqueidad entre grupos de trabajo e incluso entre parques de bomberos, 

de modo que si se tiene un caso positivo que obligue a aislar un equipo de trabajo, este se 

limite al mínimo imprescindible de efectivos y garantice la continuidad de la prestación del 

Servicio, con las siguientes medidas:  

o Anulación de autorización de cambios de guardia entre compañeros.  

o Fijación de nuevo umbral de servicios mínimos para evitar la prestación de servicios 

extraordinarios, ya que estos obligan al personal de los distintos grupos a mezclarse y elimina 

la estanqueidad. También se evita superar presencialmente el mínimo establecido, para 

reservar personal disponible.  

o Eliminación de la rotación de personal entre los distintos parques.  

 En cuanto al desarrollo de las guardias, principalmente se procedimentó:  

o El relevo de las mismas sin contacto entre el personal entrante y saliente.  

o La desinfección de las instalaciones, herramientas, maquinaria y vehículos por parte del 

personal operativo al comienzo de cada guardia.  

o La modificación del calendario de trabajo, pasando a trabajar en turnos de 48 horas 

seguidas, de modo que haya menos posibilidad de contagios entre distintos grupos (menos 

relevos), menos necesidad de desinfecciones exhaustivas y consumo de EPIs y mayor tiempo 

de descanso entre una guardia y la siguiente, para poder detectar posibles casos positivos que 

manifiesten sintomatología.  

 El personal administrativo (administrativo y auxiliares) no imprescindible fue destinado a 

teletrabajo desde sus domicilios, estando disponible en caso de necesidad y recibiendo las 

instrucciones pertinentes para la tramitación de los asuntos inaplazables.  

 En cuanto al personal de dirección, coordinación y logística, ha venido desarrollando su 

jornada habitual presencial en horario de mañana, estando además disponible, localizable y 

operativo durante todo el día, como siempre, y más aún dada la singularidad de la situación.  
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El funcionamiento del Servicio ha sido adecuado hasta la fecha, sin problemas graves 

reseñables y consiguiendo el objetivo marcado que no es otro que garantizar en la medida de 

lo posible la salud de sus trabajadores y la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía.  

Del personal del Servicio, el 92% pertenece a la División Operativa de Intervención, que presta 

servicio en guardias de 48 horas presenciales y cuya modificación en la sistemática de trabajo 

ya ha sido explicada.  

El 8% restante lo componen:  

 La Dirección del Servicio, el grupo de servicios generales, el grupo de P.R.L. y formación y la 

División de Prevención y Protección Civil, que con la salvedad de la jefa de la división de P.P.C., 

han continuado con su horario presencial desde el inicio de la crisis sanitaria, por ser 

esenciales para la continuidad operativa del Servicio.  

 El personal de administración, cuya sistemática de trabajo se ha adecuado a las 

circunstancias actuales, como ya se ha explicado.  

  

 Activación del Plan Territorial de Emergencias del Municipio de Valladolid. 

- Con fecha 16 de marzo de 2020 se realiza propuesta de activación del Plan Territorial de 

Emergencias del Municipio de Valladolid, firmada por el Director del Servicio de Extinción de 

Incendios, Salvamento y Protección Civil y con el visto bueno del concejal de Salud Pública y 

Seguridad Ciudadana. 

- El 18 de marzo de 2020, se dictó Decreto en el que se aprueba el Plan y se constituye el 

Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y su reunión en los términos expresados para la 

organización y la toma de decisiones referentes a esta emergencia. 

- El 23 de marzo se reúne el CECOP, en el salón de pleno para coordinar las medidas a adoptar 

por el Ayuntamiento. 

- El número medio de intervenciones por semana ha sido de 32. 

- Aunque el número de intervenciones ha disminuido, algunas de las más frecuentes se 

complican, como son las asistencias domiciliarias para apertura de puerta y/o colaboración 

con sanitarios, ya que debemos de tomar excepcionales medidas de seguridad para 

protegernos. De hecho, por protocolo se accede por la puerta y no por ventana, para hacer 

una desinfección previa adecuada, tener menos exposición y tener más facilidad con la 

extracción de la víctima. 

- Se ha colaborado con el resto de instituciones para la adaptación del pabellón de la Feria de 

Muestras en hospital para enfermos de COCV 19, en el diseño y propuesta de medidas de 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

emergencia y su señalización, la formación del personal, y ayuda en el traslado de material y 

su montaje  

En cuanto a incidencias con el personal derivadas del COVID-19, hasta el día de la fecha, son 

las siguientes 

 Puesto de T. 1ª ausencia  MOTIVO  Reincorporado  

1  Jefa div. PC  17 de marzo  Aislamiento por edad e hipertensión  No  

2  B. Telecom  20 de marzo  Aislamiento por patologías previas  No  

3  Bombero  27 de marzo  Positivo  No  

4  Cabo  27 de marzo  Cuidado de hijo con síntomas  día 15 abril  

5  C. Telecom  27 de marzo  Cónyuge sintomática y aislada  No  

6  Bombero  31 de marzo  Cónyuge sintomática y aislada  día 10 abril  

7  Bombero  4 de abril  Cónyuge positivo. Positivo día 9 abril  No  

8  Mec-Conductor  5 de abril  Cónyuge positivo. Negativo día 9 abril  No  

9  Subof SSGG  6 de abril  Positivo. Hospitalizado  No  

10  Subof PRL y Form  6 de abril  Positivo asintomático  No  

11  Mec Conductor  9 de abril  Positivo asintomático  No  
12  Bombero  9 de abril  Positivo asintomático  No  

13  Bombero  9 de abril  Positivo asintomático  No  

 

 

SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE VALLADOLID. 
 

JEFATURA POLICÍA MUNICIPAL  
 
El día 14 de marzo de 2020 poco antes de las 24 horas se publica el BOE que determina la 
entrada en funcionamiento del Estado de Alarma, motivado por la pandemia del Covid-19 y 
con el objeto de preservar la salud de los ciudadanos y controlar dicha pandemia. 
 
Desde ese primer momento se establece las medidas a tomar entre ellas las restricciones al 
derecho de libre circulación de los ciudadanos, imponiendo medidas para que las personas 
no incluidas en los supuestos permitidas para salir del domicilio se queden en casa. 
 
PRIMERO: se considera a la Policía Municipal un SERVICIO ESENCIAL y por tanto continúa 
trabajando, en primera LINEA. 
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SEGUNDO: dicho Cuerpo policial pasa a estar bajo el MANDO UNICO del Ministerio del 
Interior a nivel funcional, sin detrimento del resto de cometidos que le compete como 
Cuerpo de Seguridad Local. 
 
Ello supone que la POLICIA MUNICIPAL pasa a duplicar esfera de actuación: 
 
-como fuerza de Seguridad del Estado ante esta alarma. 
-como cuerpo de Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid cumpliendo los cometidos que 
le corresponde. 
 
A partir de ese momento Concejalía, Dirección del Área y Jefatura tienen dos líneas de 
trabajo prioritarias: 
 
Arbitrar las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal policial en el 
desarrollo de su trabajo, para lo cual en coordinación con Salud Laboral se sigue sus 
indicaciones, así como resolver situaciones de Conciliación de agentes. 
 
Se inicia una compra rápida de 200 mascarillas de FFP2 con urgencia y se dota al personal de 
patrulla y motoristas hasta donde se llega, teniendo en cuenta que son los que hacen 3 
turnos o 2 turnos.  
 
Se divulgan las medidas de seguridad que nos remiten desde Salud Laboral, esta divulgación 
se hace de forma continua cada vez que salen nuevas informaciones o medidas. 
Los representantes sindicales aportan sugerencias en orden a mejorar la seguridad de los 
agentes y son adoptadas todas aquellas cuya viabilidad es posible ante una situación así 
desconocida hasta la fecha y en la que había que garantizar un servicio policial capaz de 
responder ante el servicio ordinario y ante aquello que pudiera producirse y que al ser 
novedoso no se podía prever totalmente. 
 
No se sabía la reacción ciudadana, necesidades así desde esta Policía se ha estado en 
coordinación con los hospitales para facilitarles vallas, ordenación de tráfico etc. en el 
despliegue de los hospitales de campaña incluido el de Feria de Muestras. 
Recogida de mascarillas, su traslado a residencias de ancianos hospitales…. 
Colaboración con el Centro Integrado Municipal para transeúntes en su puesta en marcha 
con los vigilantes de seguridad, vallas, y cualquier requerimiento acontecido. 
 
Se modifican los horarios del personal para garantizar el menor contacto posible, se suprime 
la jornada partida en la Policía de Barrio para evitar el trasiego de idas y venidas 4 veces al día 
y con ello evitar contagios. 
 
Las entradas al servicio se distancian dando instrucciones para que los agentes mantengan la 
distancia social en los vestuarios. Las instrucciones se dan en el Salón de Actos cuyo espacio 
garantiza que puedan estar debidamente separados. 
Se dejan todas las puertas abiertas de forma que desde que se entra en el edificio hasta que 
se sale al servicio no haya que tocar elementos comunes. 
Se procura estanqueidad en los turnos y zonas de forma que no se mezclen los policías de 
distintos Distritos y poder evitar contagios entre ellos. 
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Según avanza el Estado de Alarma, se dan instrucciones para ir en moto, a pie con distancia 
social y en coche siempre que sea posible de uno en uno. 
Se activa el Plan de Emergencia Municipal del que formamos parte siendo la Jefatura y el 
Concejal parte del mismo. 
 
El CECOR nacional tiene como partícipe la FEMP que representa a los Cuerpos Locales y a 
través de él se reciben instrucciones que se han cumplimentado. 
 
La jefatura del servicio forma parte del órgano de coordinación de la subdelegación del 
Gobierno en el que están los Jefes de CNP de GC mando del Ejército de Tierra y el 
Subdelegado que lo preside. ORGANO a través del cual se ha coordinado todo el operativo 
conjunto de CONTROLES de salida de la ciudad en fines de semana y Semana Santa, entregas 
de mascarillas …. 
Videoconferencias vía móvil han permitido estas reuniones frecuentes y coordinación las 24 
horas del día TODOS los días. 
Destacar la relación solidaria y de coordinación existente entre las Jefaturas, los mandos de 
los distintos cuerpos, y los agentes. 
 
A Comisario de CNP, a Subdelegado del Gobierno, Plan Emergencia Municipal, Concejalía y 
Dirección del Área, al órgano de la Junta de Castilla y León habilitado para esta crisis se les ha 
enviado diariamente las novedades en cuanto: 
 
-Actas por incumplimiento del Decreto 
-Intervenciones con vehículos 
-Detenciones 
-Otras incidencias 
-Agentes positivos en Covid-19 
-Agentes aislados con síntomas  
-Agentes aislados sin síntomas  
-Altas 
 
Se han hecho desinfecciones en vehículos de forma planificada y reiterada.  
Se han desinfectado los edificios policiales incluido el Peral  
De ello la empresa actual emite certificado de aplicación de virucidas sanitarios. 
Los exteriores, patios de las comisarías lo hace la empresa de limpieza Antolín de forma 
altruista. 
 
Se han conseguido con mucho esfuerzo mascarillas, guantes, algún traje EPI y gafas estos 
últimos muy pocos 2. Material de hidrogel …. 

 
Se ha transmitido información a través de la Orden General del Cuerpo, tanto sanitaria como 
funcional. 
La Jefatura se ha reunido diariamente con los Jefes de División Operativa, Técnicos y 
Especiales, Distrito 5, Inspector de Jefatura vía videoconferencia. 
Método utilizado diariamente también para reunirse en otra videoconferencia añadiendo a 
los anteriores a los jefes de Distrito y de Servicios Generales. 
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Se ha facilitado el teletrabajo a personal de Disciplina Vial y personal con riesgo específico. 
Se ha dado soporte a la plantilla operativa desde el personal que realiza tareas 
administrativas y sin el cual no hubiéramos podido prestar el servicio. 
La situación de los policías ha sido de trabajo diario según cuadrantes establecidos a los que 
se ha añadido al bajar la actividad un servicio de Retén consistente en cuando corresponde el 
agente está en su domicilio sin exposición a contagio y si se le necesita en media hora tiene el 
compromiso de presentarse de servicio como así se ha hecho. 
Podemos decir que los positivos han sido la mayoría de contagios anteriores al Estado de 
Alarma y luego situaciones de síntomas o sin síntomas. 
Las bajas por el Covid-19 o síntomas nos hemos visto que: 
DISTRITO 1º sin mandos. Baja enfermedad común 
DISTRITO 2º sin mandos. Baja enfermedad común 
DISTRITO 3º 1 mando que a su vez ha tenido que hacerse cargo del Dº4º. 
DISTRITO 4º Por baja de los dos mandos de este distrito por Covid-19 uno y otro síntomas, el 
mando del Dº3º se hace cargo de éste. 
DISTRITO 5º con su Jefatura pero con bajas de vacantes y síntomas. 
 
La situación vivida, novedosa, angustiosa, generadora de gran incertidumbre a nivel 
ciudadano ha sido también superada por los propios policías que en un ejercicio de 
profesionalidad han desarrollado su tarea de forma encomiable, llegando incluso a dar apoyo 
moral a los sanitarios, supermercados, residencias de ancianos, menores, mayores y demás 
con sus rotativos. 
 
La Sala del 092 ha sido un elemento clave para la ciudadanía. Se han tramitado numerosas 
llamadas e informaciones referentes a la actividad normal y sobre todo al Estado de Alarma 
con millones de dudas en su aplicación. 
Sin olvidar que la Sala es la que atiende a los agentes en calle y sus demandas de información 
y datos. 
 
El departamento de Relaciones Externas ha estado en continua comunicación en 
coordinación con el del Ayuntamiento para atender las demandas de los Medios de 
Comunicación. Reportes de información, acompañamiento a patrullas, entradas en directo 
en TV, radio …. 
Twitter ha sido un medio muy utilizado para difundir información y para contestar múltiples 
dudas ciudadanas. 
También para difundir imágenes de la ciudad vacía, aplausos, incluso una PROCESIÓN 
VIRTUAL el viernes Santo. 
 
Se llevado a cabo el mantenimiento de edificios y vehículos con personal propio. 
 
LA POLICIA MUNICIPAL NO SOLO NO HA BAJADO EN SU NIVEL DE TRABAJO SI NO QUE SE 
HA VISTO INCREMENTADO CON RESPONSABILIDADES delegadas por el Ministerio del 
Interior. 
 
Añadir las colaboraciones con los medios de comunicación que esta plantilla ha realizado 
directamente con un total de:  
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- Cuatro reportajes locales y uno a nivel nacional en Antena 3. 
- Diez colaboraciones con medios locales, radio, TV, y prensa escrita. 

 
 

RELACIONES EXTERNAS Y REDES  

 
Desde que se inició el Estado de Alarma, 15 de marzo de 2020, hasta el día de hoy, 14 de abril 
de 2020, los servicios realizados por el Departamento de Relaciones Externas ha sido el 
siguiente:  

 Intervenciones    
Media mensual 

año 2019  

 

Conexiones radio (directo)  1    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

23  

Concertar entrevistas TV, radio, prensa ...  3  1  

Consultas agencias de prensa atendidas  68  55  

Consultas prensa escrita o digital atendidas  98  65  

Envíos P. Municipal Informa  0  16  

Actualizaciones pág. web tráfico  
Ayuntamiento (cortes de tráfico)  

9  52  

Inserción noticias en web Ayuntamiento  0  1  

Extractos prensa escrita  30  30  

Resumen de novedades diarias  30  30  

Resumen de novedades semana  4  4  

Otras colaboraciones y actividades  22  19  

  
(Datos del 15 de marzo al 14 de abril/2020) 
 
 

Otras actuaciones realizadas por este equipo durante el Estado de Alarma. 

Intervenciones en Redes Sociales: 

 

INSTAGRAM: 

 Mensajes informativos covid: 24 
 Relacionados (donaciones, homenajes, otras actuaciones): 20 

 

FACEBOOK: 

 Mensajes informativos covid: 9 
 Relacionados (donaciones, homenajes, otras actuaciones): 14 

         TWITTER: 
 Relacionados con Estado de Alarma: 276 
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 Relacionados (donaciones, homenajes, otras actuaciones): 50 
Contestaciones en las distintas Redes Sociales a demandas de ciudadanos relacionadas con el 

Estado de Alarma: unas 30 diarias lo que hacen un total de unas 1000. 

 

OTRAS ACTUACIONES: 

Se ha acudido a unas 150 llamadas de ciudadanos para colaborar en el traslado de materiales 

de protección para los distintos colectivos de riesgo, como mascarillas, pantallas etc. 

 

Se ha colaborado en todo aquello que se nos solicitó para el montaje del hospital provisional 

en la Feria de Muestras llevando un total de 300 vallas, teniendo que solicitar la colaboración 

de la Fundación Municipal de Deportes para que nos prestase las vallas de las que ellos 

disponen para los eventos. 

 

Se han repartido mascarillas en la estación de autobuses y la plaza de España a los usuarios del 

transporte público. 

 

Se realizan diariamente controles de vehículos y personas para comprobar cual es el motivo de 

su desplazamiento por la vía pública. 

 

 

SECRETARÍA DE JEFATURA Y SISTEMA DE CALIDAD  

 
ENVÍO DE INFRACCIONES RD 463/2020. 
 

 Al Director de Comunicación del Ayuntamiento de Valladolid se le envía información 
tanto de las actuaciones policiales diarias como el número de actas denuncias 
efectuadas por infracciones al RD 463/2020 que establece el Estado de Alarma. 

 A FECHA ACTUAL. 38 COMUNICACIONES. 
 
ENVÍO DE PERSONAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LA PLANTILLA DE POLICÍA. 
 
Relación del personal de la plantilla de policía por incapacidad temporal, se envía información 
a los siguientes servicios: 

 Concejal del Servicio de Salud y Seguridad Ciudadana, para indicar el listado del 
personal que se encuentra en situación de incapacidad temporal 

 Director del Área del Servicio de Salud y Seguridad Ciudadana, Para indicar el listado 
del personal que se encuentra en situación de incapacidad temporal. 

 Servicio de prevención y salud laboral, Para indicar el listado del personal que se 
encuentra en situación de incapacidad temporal. 

 A FECHA ACTUAL 57 COMUNICACIONES. 
 

ENVÍO INFRACCIONES AL RD 463/2020 Y PERSONAL AFECTADO POR CORONAVIRUS. 
 
Diariamente se envía información con el número el personal de la plantilla de policía infectado 
por coronavirus, aislados con síntomas, aislados sin síntomas y las altas. Asimismo, se envían el 
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número de actas de las intervenciones, los detenidos y otras incidencias relacionadas con el RD 
463/2020, a los siguientes correos electrónicos: 
 

 Subdelegación de Gobierno. 
 Junta de Castilla y León. Centro Coordinador de Emergencias. 
 Concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. 
 Director del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. 
 Comisario Provincial de CNP de Valladolid. 
 Jefe del Servicio de Extinción de Incendios. 

 A FECHA ACTUAL 114 COMUNICACIONES. 
 
 

INFORMACIÓN EN ORDEN GENERAL DEL CUERPO 
 
Todos los días se confecciona la Orden General del Cuerpo y desde el inicio de la crisis sanitaria 
se han elaborado 14 órdenes recogiendo información normativa, actuación y prevención sobre 
la citada crisis.  
 
CONTESTACIÓN A QUEJAS 010 
 
Desde la declaración del Estado de Alarma se han gestionado 185 quejas procedentes del 
servicio de atención ciudadana 010. 
 
ELABORACIÓN DE CARTELERÍAS: 
 
Se han elaborado carteles que recuerdan a los distintos componentes de la plantilla de Policía 
Municipal sobre las medidas de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus, colocados 
en distintos puntos de las dependencias policiales. 200 carteles. 
 
OTRAS ACTUACIONES EN TEMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 Elaboración y aprobación versión 2 de la Instrucción Técnica Atención Telefónica desde 

el Centro de Operaciones. Sala del 092. 
 Encuesta Telefónica meses febrero y marzo para la Carta de Servicios de Policía 

Municipal. 
 Acta Revisión por la Dirección del Sistema de Calidad, 1º Trimestre 2020. 
 Revisión de Armeros y Transmisiones en las dependencias policiales, 1º Trimestre 

2020. 
 Control de todos los vehículos policiales: estado y km. de febrero y marzo. 
 Control y verificación según el Sistema de Calidad del estado de equipos de medición la 

de Policía Municipal: Sonómetros, Etilómetros y Cinemómetros. 
 
 

DIVISIÓN DE ANÁLISIS PROGRAMACIÓN Y ACADEMIA  
 
SERVICIO POLICIAL DIARIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA: 
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De media han prestado servicio diario 100 policías municipales, en los siguientes turnos: 

 48 policías en el turno de mañana. 

 38 policías en el turno de tarde. 

 14 policías en el turno de noche. 
 
En algunos casos, se modificaron los horarios de servicio para determinados policías, evitando 
la jornada partida. 
Durante este mismo periodo, se han prestado en torno a los 25 servicios en retén diarios. 
 
DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN: 
 

 Se han elaborado -durante el estado de Alarma- 18 órdenes de servicio de las cuales 9 
han sido anuladas y otras 9 están pendientes. Destaca entre ellas todas las procesiones 
que se debían realizar durante la Semana Santa (precisar que las órdenes de servicio 
se realizan con bastante anticipación al evento con el fin de determinar el número de 
agentes que se precisan, así como el material de señalización y vallas). 
 

 Se han elaborado 4 órdenes de servicios extraordinarios para montar los operativos de 
control de salida de vehículos de la ciudad que se han realizado los fines de semana 
del estado de Alarma, así como el Miércoles Santo y Jueves Santo. 
 

 Se han elaborado todos los cronogramas semanales para la vigilancia, seguimiento y 
control de determinadas incidencias. 
 

ACADEMIA-FORMACIÓN 
 
Los alumnos que realizaban el periodo de formación local de forma presencial, desde el día 19 
de marzo la realizan desde sus domicilios, remitiendo a la Academia Policial los distintos 
trabajos formativos que deben de realizar para superar dicha fase, que es obligatoria para 
superar el Curso Regional que comenzaron el pasado 21 de octubre. 
 
Durante este periodo se suspendieron todas las actividades docentes presenciales en esta 
policía, incluida la educación vial, las visitas escolares, visita al museo policial, así como los 
cursos presenciales formativos para todo el personal de la plantilla, etc. 
 
Trabajos on-line: 
 

 Estudio de la Estructura y Organización del Ayuntamiento. 

 Trabajo comparativo del a Ley 5/2009 del ruido de CyL y la Ordenanza sobre ruidos y 
vibraciones del Ayuntamiento. 

 Trabajo sobre la Ley 3/1994 de Prevención, Asistencia e Integración Social de 
Drogodependientes de Castilla y León y Ordenanza Municipal de prevención del 
Alcoholismo y otras medidas de control sobre establecimientos hosteleros en 
Valladolid. 
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 Trabajo comparativo de Regulación jurídica actual de las antenas de telefonía móvil: 
Ley 33/2003 y Ley 9/2014 y la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones e 
Infraestructuras de Radiocomunicación en el municipio de Valladolid. 

 Estudio y análisis del Transporte Escolar y de Menores. 

 Estudio y análisis sobre la nueva Ordenanza de Taxis. 
 
 

SUBGRUPO POLICÍA JUDICIAL Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS  

 
EL SERVICIO DE S.E.S. desde que se inició el Estado de Alarma (Decreto 463/2020) el pasado 
día 14 de marzo de 2020 ha realizado las siguientes intervenciones: 
 
Personas denunciadas por incumplir el decreto 463/2020: 219 

 Personas denunciadas por infringir Ley 4/2015:  19 
 Comparecencias en comisaría por infracciones penales: 4 
 Cierre de locales por incumplir decreto 463/2020: 4 

 
EL SERVICIO DE ATESTADOS desde el pasado día 14 de marzo de 2020 ha realizado las 
siguientes intervenciones. 
 

 Oficios y escritos varios 3, Partes de accidente 3. Atestados 5. Alcoholemias 2. 
Denuncias alcohol/droga 10. Total intervenciones: 23. 
 

 Controles de alcoholemia: suspendidos. 
 Partes de accidente (recibidos) revisados, escaneados y vinculados  29 
 Vehículos entregados (volantes expedidos por inmovilizac. y retirada) 18 
 Boletines de denuncia formulados 19 
  Partes de acc idente entregados a sol icitud de abogados 104  

Total boletines denuncia formulados: 19 
 

 Número de solicitudes partes de accidentes o informes a seguros 67 
 Total copias 104 
 Total importe de tasas 4.101,76 € 

 
 
Total vehículos inmovilizados entregados: 18 
 
EL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO desde el pasado día 14 de 
marzo de 2020 ha realizado las siguientes intervenciones. 
 

 Órdenes de protección recibidas 13 
 Teléfonos de emergencia entregados 2 
 Partes internos recibidos 2 
 TOTAL intervenciones 17 
 Protección y seguimiento a mujeres con órdenes de protección 146 
 Teléfonos de emergencia en posesión de víctimas de violencia 10 
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DIVISIÓN OPERATIVA  

 
Intervenciones policiales de los grupos operativos en los distritos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º desde el 
pasado día 14 de marzo de 2020: 
 

 
DTº 1 DTº 2º DTº 3º DTº 4º DTº 5º TOTAL 

Accid. con heridos 8 0 1 3 4 16 
Accid. sin heridos 11 5 7 7 3 33 

Alarmas 4 19 6 10 29 68 
Compar. en comisaría 9 9 3 5 7 33 

Consumo de drogas 5 1 1 1 4 12 
Decomisos 0 2 0 0 4 6 

Deficiencias 0 1 2 3 6 12 
Desplaz. vehículos 4 2 2 2 3 13 

Detenidos 4 4 1 1 4 14 
Hurtos y robos 0 3 0 3 3 9 

Indigentes 3 0 0 7 9 19 
Inform. a organismos 74 88 48 21 126 357 

Mediaciones 12 8 14 17 14 65 
Notificaciones 1 8 0 2 0 11 

Objetos hallados 7 5 10 5 8 13 
Obras 1 6 6 14 7 34 

Precinto de vehículos 0 3 3 0 0 6 
Protección 12 14 61 18 26 155 

Sugerencias 0 1 0 0 0 1 
Traslados 1 3 1 1 3 9 

Varios 50 70 94 162 88 482 
Vehíc. de abandono 0 0 0 0 5 5 

Vigilancias 796 136 705 217 322 2176 

TOTAL 
     

3549 

DENUNCIAS TRÁFICO      637 

 
 
Intervenciones realizadas en aplicación R.D. 463/2020 por los grupos operativos de los 
distritos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º: 

 

DECRETO ALARMA 

ACTAS DE TRANSITO 2067 

ACTAS CON VEHICULO 298 

ACTAS  A EMPRESAS 29 

TOTAL ACTAS 2.394 

CONTROLES 315 
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*A VEHICULOS 12.535 

*A PEATONES  2.125 

DETENIDOS 8 

 
 

DIVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALES  

 
Intervenciones policiales realizadas por el Subgrupo de Servicios Técnicos y Especiales desde 
el pasado día 14 de marzo de 2020: 
 

Desplaz. vehículos 268 
Multamovil 54 

Objetos hallados 3 
Proteccion S. Estatica 40 

Radar 3 
Varios 3 
TOTAL 371 

 
Intervenciones realizadas en aplicación R.D. 463/2020 por el Subgrupo de Servicios Técnicos 
y Especiales: 
 

DECRETO ALARMA 

ACTAS DE TRANSITO 22 
ACTAS CON VEHICULO 2 

CONTROLES 8 
DETENIDOS  

TOTAL 32 

 
 
 

DIVISIÓN DE CONTROL DE LA LEGALIDAD VIAL  
 
EL SERVICIO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD VIAL desde el pasado día 16 de marzo de 2020 ha 
realizado las siguientes actuaciones. 
 
1 -FIRMADOC Subida a la firma de decretos resolutorios de expedientes habida cuenta de la 
imposibilidad de tramitar decretos de incoación hasta que no se restablezcan las notificaciones 
postales: TOTAL 10 
 
2 -AMARA PORTAFIRMAS (firma de documentos para registro interdepartamental (envíos a 

Secretaría Ejecutiva del Área, Tesorería, Contabilidad y Gestión Recaudatoria) y AMARA 

REGISTRO: Aceptación de Registros Virtuales y ORVES con presentación de alegaciones y 

cambios de conductor en expedientes. (No cabe petición de informes a agentes habida cuenta 

de que el sistema de interconexión no se ha protocolizado electrónicamente). 
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 108 presentación de alegaciones 
 573 cambios de conductor presentados 
 14 recursos de reposición 
 2 solicitudes de revisión de oficio 
 1 solicitud de expedientes para el Consejo económico Administrativo 
 1 solicitud de informe para Procurador del Común. 

 
3 -INCOACION DE EXPEDIENTES POR NO IDENTIFICAR al conductor. 

4 -ATENCION TELEFONICA Y CONTESTACION AL CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO 

(Aproximadamente unos quince correos diarios recibidos en multastrafico@ava.es) 

5 -CONTESTACION QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS EN PLATAFOR. SQI 

QUEJAS TOTAL NUMERO 25. 
6 -TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS TURNOS DE TRABAJO PRESENCIAL 

 Ordenación, revisión y archivo de acuses de recibo acumulados (unos 5000) 
 Alta manual de titulares/infractores a petición de Distritos de Policía 
 Alta manual de boletines de alcoholemia y drogas. 

-  
7- CREACION DE 3080 NUEVOS EXPEDIENTES SANCIONADORES (dejados en estado pendiente 

de enviar notificación denuncia). 

8- GRABACION DE DENUNCIAS OMU (del av 275/2020 al av 322/2020). 

9- ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION OMU 2020 PARA INCLUIR EN CARPETAS DE 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10- ALTA DE 1000 MATRICULAS (comprobación y grabación titular en base datos gtwin). 

11- Revisión y corrección de domicilios incorrectos: en base a consulta de datos aeat, dgt y 

padrón municipal de habitantes. 

12- REVISION DE ARRENDATARIOS  

13- ELABORACION ESTADISTICAS DIVISION primer trimestre 2020 

14- CONSEJO ECONOMICO ADMINISTRATIVO: preparación, escaneado y archivo de 27 

expedientes correspondientes a listados de marzo pendientes de envío por peticiones previas 

al estado de alarma. 

15- Elaboración de informe para secretaria ejecutiva en relación exp. procurador del común. 

16- Atención telefónica y por correo electrónico a consultas del personal del servicio 010 en 

relación a consultas sobre suspensión de plazos  

17- Envíos documentación a sección procedimiento (gestión recaudatoria) 

18- Envío de informes a gestión recaudatoria para resolución de recursos de reposición contra 

providencias de apremio. 

19- Tramitación requerimiento cuentas bancarias (20 expedientes). 

 
 

SECCIÓN DE RECURSOS  

 

Desde el pasado día 16 de marzo de 2020 en dicha Sección, se han realizado las siguientes 
actuaciones. 
 

mailto:multastrafico@ava.es
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 Gestión ordinaria de la Sección (personal, organización, fijación de procesos de 
trabajo, prioridades, etc.). 

 Apoyo a Jefatura en todo aquello que es competencia de la sección, atendiendo las 
instrucciones dimanantes de la misma. 

 Seguimiento de los contratos en los que el jefe de la sección figura como responsable: 
Contratos de suministros (uniformidades, compras y adquisiciones, suministros básicos 
de electricidad, gas, gasóleos y gasolinas, etc,); servicios (Limpieza, Climatización, 
Mantenimientos Varios, Copiadoras, etc,). 

 Preparación y remisión documentación para Jefatura, Secretaría Ejecutiva, Área. 

 Tareas generales: Boletines, correos, etc, relación con los otros departamentos y 
servicios del ayuntamiento, relación con proveedores y agentes externos, etc,. 

 Revisión del Plan de inversiones del Servicio durante el ejercicio 2020, prestando 
especial atención proyectos de IFS 2019 adjudicados o en proceso. 

 Evaluación de la situación de los distintos contratos de servicios, tras la aprobación del 
REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, y las instrucciones municipales 
derivadas del mismo, prestando especial atención a los siguientes: Contrato 
centralizado de limpieza de los centros dependientes del Servicio de Participación 
Ciudadana, con la empresa LINCE. Como resultado del mismo, se ha solicitado al Área 
de Participación Ciudadana y Deportes la cesión de 4 horas de lunes a viernes para 
ampliar la limpieza del edificio de Jefatura, vista su necesidad. 

 Búsqueda, localización, contratación en su caso, y reparto de suministros necesarios 
en el estado de alarma, con especial dedicación a equipos y materiales de protección, 
EPIS, etc,. 

 Gestión y en su caso contratación de la desinfección periódica de vehículos y edificios 
dependientes de Policía Municipal: 205 vehículos entre vehículos de dos ruedas y de 
cuatro, y 7 edificios (Sedes de Jefatura, Comisarías de Distrito y Depósito de Vehículos 
de El Peral).  

 Trabajos preliminares de preparación de nuevo contrato de suministro de  vestuario y 
complementos de la plantilla de Policía municipal. 

 Trabajos preliminares de preparación de documentos necesarios para la tramitación 
de próximas prórrogas pendientes de contratos de: Retirada de vehículos de la vía 
pública y Mantenimiento de Climatización en los edificios adscritos a Policía Municipal.  
 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS: 

 Preparación información sobre Contabilidad Analítica 

 Administración ordinaria del personal de Policía Municipal 

 Preparación y envío de listados sobre situación del personal en el estado 
de alarma 

 Resolución incidencias de personal (tramitación bajas, etc). 

 Colaboración con el Departamento de Recursos Humanos del Ayto. en la 
resolución de recursos, peticiones, expedientes disciplinarios, 
emolumentos y otros, etc 

 
UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 Procesamiento de facturas (Face) 

 Relaciones de aprobación de pagos 
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 Contabilización de operaciones y realización de documentos contables 

 Pago a proveedores 
 
UNIDAD DE REGISTRO Y DEPÓSITOS 
 
Registro 

 Atención a la entrada de correos y el Registro telemático procedente del 
Ayuntamiento y otros organismos públicos mediante aplicaciones corporativas. 
Derivación de quejas, propuestas, preguntas… 

 
Objetos Hallados 

 Atención a la entrada de materiales hallados. Asignación de expedientes de 
entrega y gestión. Tareas de ordenación de almacén de objetos. Atención 
telefónica a ciudadanos. La atención al público presencial ha sido suspendida. 

 Gestión de Licencias de armas. Seguimiento de las mismas. 
 
Depósito de vehículos El Peral 

 Atención a la entrada de vehículos retirados de la vía pública. Atención presencial 
y telefónica al ciudadano y gestión de la salida de vehículos del Parque. 
Ordenación de vehículos para próximas subastas. 

 
UNIDAD DE INSTALACIONES: 
Taller Mecánico 

 Mantenimiento y reparación de Vehículos para mantenerles en servicio. 
Supervisión técnica de reparaciones externas. Revisión y dotación de 
equipamientos de los vehículos con especial detenimiento por el estado de 
alarma: dotación de guantes, gel hidro-alcohólico y productos de desinfección y 
limpieza interior de los mismos. Lavado y ozonización de vehículos. 

 
Edificios 

 Mantenimiento y Reparaciones urgentes en edificios dependientes de Policía 
Municipal. 

 Seguimiento del funcionamiento de instalaciones de climatización. 

 Seguimiento del funcionamiento de las actividades de limpieza de instalaciones 
 
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 

 Seguimiento de vehículos (averías, seguros, gestiones con empresas de renting, 
gestiones con talleres de reparación, equipamiento de los mismos) 

  Provisión de materiales de dotación para vehículos y seguimiento de los mismos. 

 Gestión de la uniformidad y otros equipamientos necesarios para el 
funcionamiento de las distintas unidades de Policía Municipal. Complementos, 
armas, transmisiones, etc,. 

 Gestión de almacén de material administrativo y otros. Control y ordenación de 
existencias. 

 Recopilación de datos para redactar Pliegos de suministro de materiales y 
equipos. 
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 Gestión de tarjetas de identificación profesional de los agentes. 
 

INFORME RELATIVO A LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA PLANTILLA DE POLICÍA 
MUNICIPAL DE VALLADOLID 

Basándonos en los datos conocidos este es el resultado: 
 
Los Campos de estudio de este informe se dividen en cuatro: 

 

 Personal con proceso febril esperando prueba o I.L.T. 

 Personal con I.L.T. por Covid-19 con síntomas 

 Personal con I.L.T. por Covid-19 sin síntomas 

 Personal con P.C.R. positiva. 
 

En el apartado de personal con I.L.T. por Covid-19 sin síntomas se refleja personal que por su 
expediente médico poseen un estado de grave riesgo si contraen la enfermedad o personal 
que por tener algún contacto con P.C.R. positivo se decide que mantenga un periodo de 
cuarentena aunque no tengan síntomas. 

 
PERIODO (16 

MARZO-14 ABRIL) 
16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 13 14 

PERSONAL CON 
I.L.T. POR COVID-
19(síntomas) 

- 4 7 13 15 18 24 30 27 25 28 31 32 32 33 30 27 24 22 18 

PERSONAL CON 
I.L.T. POR COVID-19( 
sin síntomas) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 

PERSONAL CON 
P.C.R. + 

- - - 4 5 6 6 7 8 10 10 11 11 11 13 14 14 14 14 14 

PERSONAL 
PROCESOS FEBRILES 
ESPERANDO 
PRUEBA O ILT 

7 7 11 13 16 12 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE 
PERSONAL  
AUSENTE A SU 
PUESTO DE 
TRABAJO POR 
COVID-19: 

11 15 22 34 40 40 44 41 40 40 43 48 49 48 51 50 47 45 43 39 

 
 

Número medio de personal que se ausento por motivos del covid-19 en este periodo ha sido 
de 39,50 que respecto al total de la plantilla (359 en este momento) es un 11%. 
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En el siguiente gráfico se ve con más exactitud el proceso que ha sufrido la plantilla   en este 
periodo de tiempo y la tendencia futura. Se observa como el número de personal con síntomas 
va descendiendo, por que van careciendo de síntomas. 

 
 

 
 
 

Este impacto no es totalmente exacto ya que hay que hacer una breve reseña al número de 
personal que por otros motivos se encontraban de I.L.T, ya que de esta forma se ve más 
mermada aún dicha plantilla. 
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PERIODO(16 
MARZO-14 ABRIL) 

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 13 14 

PERSONAL CON 
I.L.T. DE LARGA 
DURACIÓN 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

PERSONAL CON 
I.L.T. OTROS 
MOTIVOS 

26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 26 26 24 23 22 22 19 19 21 

TOTAL DE I.L.T. 
POR AMBOS 
MOTIVOS 

35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 36 34 34 32 31 30 30 27 27 29 

 
Número medio de personal que se ausento por otros motivos en este periodo ha sido de 
33,60 que respecto al total de la plantilla (359 en este momento) es un 9,36%. 

 
Por tanto el número medio de personal que se ausento en este periodo por ambos motivos 
20,36 % del total de la plantilla. 

 
PERIODO(16 MARZO-

14 ABRIL) 
16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 13 14 

ALTAS CON I.L.T. 
relacionado con  
COVID-19(síntomas) 

- - - - - 2 5 5 7 10 10 10 12 12 14 16 19 21 23 26 

ALTA  CON I.L.T. 
OTROS MOTIVOS 

- - - - - - - - 1 1 2 4 4 5 7 8 9 12 12 12 

ALTAS CON P.C.R. + 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Hay que hacer constar que a fecha 14 de abril se ha recuperado un 7,2 % del personal de la 
plantilla relacionada con el covid-19 y un 3,3 % de personal con otras I.L.T. 

 

  

SERVICIO DE SALUD Y CONSUMO 

 
SECCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Coordinación  con el técnico  de la Secretaría Ejecutiva del Área  De Salud Pública y Seguridad 

Ciudadana Carlos Pérez Vega que  tramita de los procedimientos concernientes al Servicio de 

Salud y Consumo a saber 

  

.-Contrato de suministro de medicamentos, piensos y material fungible para operaciones quirúrgicas y 

pruebas diagnósticas para el Centro Municipal de Protección Animal. 

 

.- Devolución fianza puestos de venta de helados de la temporada 2016-2019. 

 

.- Subvenciones a Asociaciones de Protección Animal 
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 propuesta de  modificaciones en las bases de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de 

Protección Animal. 

  

Solicitud de informe Servicio Gestión Recaudatoria Expte. V28.206-10.2013 

Notificaciones de salud y consumo de… 39 Exptes  

Notificación resolución policía consumo fuera establecimiento. Bar Tabuara. 3.6.1.11.010.2020 

Solicitud de informe y cumplimiento de resolución PC-3456.2019 

Decreto 2020/2232. SPSC. 15/2017 y otros P.S 

Decreto 2020/1923.3.6.1.11.010/2020 

Decreto 2020/2106. 3.6.1.12.032/2019 

Decreto 2020/1921. 3.6.1.12.034/2019 

Decreto 2020/1931. 3.6.1.12.036/2019 

Petición de informe cumplimiento decreto 3.6.1.12.041.2019 

Decreto trámite 3.6.1.11.099.2020 

Decreto 2020/1924.3.6.1.11.229/2019 y otros 

Decreto puestos a la firma. 3.6.1.11.339/2019 

 

ACTIVIDAD SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  

 

 

Seguimiento de la evolución de la plantilla 

 

De la plantilla total del Servicio de Salud y Consumo (36 trabajadores) al inicio de las dos 

primeras semanas, se realizo un seguimiento de su evolución. Al inicio las personas con 

actividad presencial eran 9 personas, con teletrabajo 0 personas y a disposición (en domicilio) 

eran 21 personas.   Al finalizar la segunda semana, el 27 de marzo, las personas con actividad 

presencial eran 8 personas, con teletrabajo 7 personas y a disposición (en domicilio) eran 21 

personas.  A partir del 30 de marzo la actividad presencial quedo reducida a las 5 personas 

trabajadores del Centro Municipal de Protección Animal, con motivo del  decreto del 29 de 

marzo, y así ha sido hasta la actualidad. 

 

 

- Contratación de los servicios de una empresa para la identificación,  y mapeo de 

recursos comunitarios en la ciudad de Valladolid 

Se ha procedido a la resolución de las propuestas recibidas para la contratación de una empresa 

que realice  la identificación y mapeo de los recursos comunitarios locales disponibles, para 

hacer más accesibles a su población los recursos comunitarios existentes para que mejoren la 

salud y la calidad de vida..    

 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

- Contratación de los servicios de un adiestrador/educador canino para el Centro 

Municipal de Protección Animal durante el año 2020. 

 

 

ATENCIÓN DE LLAMADAS 

Se desvió el teléfono fijo al móvil del Ayuntamiento y se han recibido llamadas de ciudadanos y 

de otros servicios municipales, especialmente de 010 

COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: 

 _ Comunicaciones por teléfono y por mail con Locus avis para conocer su actividad 

 _ Con el colegio de veterinarios que solicitaba datos de los equipos de respiración de las 

clínicas veterinarias 

_. Contestación de correo de ciudadano sobre tramitación de su licencia PPP 

_ Contestación a escrito de los Agustinos de Paseo Filipinos en relación al cese de actividad 

de las jaulas de captura. 

_Contestación escrito de Valladolid felina sobre gato extraviado recuperado 

_ EScrito de contestación a “Gatito Óptimo “sobre protocolo de urgencias en lo que 

respecta a los gatos de colonias 

INCIDENCIAS (ENTRADAS) RECIBIDAS 

Contestación de las nuevas solicitudes recibidas 

Organización de las carpetas existentes para facilitar el trabajo estadístico posterior, para 

realizacion de la  memoria  2019” 

 

EXPEDIENTES 

APLAZAMIENTOS: 

_ Aplazamiento de inspección fijada para el 18 de marzo en Eusebio Gonzalez Suárez nº 12, 

mediante comunicación con el denunciante por mail. 

_ Redacción de dos escritos de aplazamiento  de inspección que envié a Emilio para su firma  el 

20 de marzo. Eran dos citas de inspección para el 4 de abril en c/ Higino Mangas 25-27, 1Cy c/ 

Zapico nº 1. 

NUEVOS TRÁMITES SOBRE EXPEDIENTE DE C/ ASUNCIÓN Nº 14: 

Se remite escrito por mail tanto al arquitecto de la nueva propiedad del edificio como a la 

abogada de la comunidad de Asunción 16 ( denunciante) requiriendo unas medidas urgentes 

provisionales para contener la infestación durante el estado de alarma, dado que no se pueden 

desalojar viviendas. 

Se redacta informe que resume todas las actuaciones realizadas en relación a este asunto 

solicitando que se remita a procedimiento y se inicien actuaciones en caso de que no se 
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solucione definitivamente el asunto y que no sean atendidas las medidas correctoras 

propuestas.  El escrito se remite a Emilio y a Carlos 

REDACCION DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA PLIEGO DE ADQUISICIÓN DE PIENSOS Y DE 

MEDICAMENTOS PARA EL CMPA 

_Redacción de la introducción común, del pliego de prescripciones técnicas para los piensos 

modificando completamente el y existente   e inserción de tablas orientativas de precios de 

medicamentos tras consultar al proveedor, detallando precios unitarios y cantidades 

consumidas 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA DEL AÑOS 2019. (pendiente de 

entrega para poder completar con los datos de Siacyl 

Se ha extractado lo esencial de las memorias finales de Biecon y Locus Avis, que se ha 

incorporado al resto de la memoria propia 

REDACCIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL CMPA 

 
CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL,  

 
Como servicio esencial, continuarán con el régimen de trabajo establecido, y, por tanto, con las 
prioridades de salud pública y protección animal. Se reduce o restringe parcialmente, con el fin 
de minimizar la exposición  del  personal del CMPA al riesgo  de transmisión por parte del 
coronavirus, suspendiendo la atención al público, considerando como labores mínimas 
necesarias la limpieza y  alimentación de los animales así  como la atención veterinaria, y la 
recogida en vía pública de animales sueltos  como de cadáveres. Se opta por establecer turnos 
de trabajo diario sin necesidad de la presencia de toda la plantilla, pero si en horario completo. 
ya que el Servicio de Prevención de Riesgos, envió a tres trabajadores de la brigada de zoonosis 
a su casa por ser personal de riesgo. 
  
La limpieza la sigue haciendo la brigada de zoonosis, en turnos de 3 personas. La jornada  (de 
7:30 a 14:) para limpiar y  alimentar a los animales, así como para las recogidas en vía pública 
tanto de animales sueltos como de cadáveres en el horario habitual. La atención a los animales 
la realizará la  veterinaria municipal Consuelo Caballero. 
Los turnos se han hecho a días alternos para tres personas de la brigada de zoonosis y un 
auxiliar  
 
Las recogidas en vía pública tanto de animales sueltos como de cadáveres, la seguirá haciendo 
la empresa veterinaria  Huellas en horario no administrativo. Indicar a la empresa Huellas esta 
circunstancia y su dependencia de la Policía Municipal para cualquier imprevisto en la calle. 
En cuanto a las funciones de responder a correos electrónicos y posibles llamadas de la 
ciudadanía, se seguirá haciendo en el horario de 9 a 14 de lunes a viernes, por las personas que 
atienden al público generalmente, y si se necesita una contestación técnica se dispondrá de la 
asesoría de la veterinaria municipal . 

 
ACTIVIDAD CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL MARZO 2020 
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PERROS 
 

ENTRADAS  

TOTAL 16  

PROPIETARIO 2  

VÍA PÚBLICA 14  

 
Han entrado 16 perros, 2 entregados por su propietario, 14 procedentes de vía pública. 

Las salidas suman un total  de 17 perros (de los cuales 13 han sido adoptados Y 4  han sido 
devueltos a su propietario). Del total de entradas, 3 animales son galgos y 1 es PPP. 

 
  

SALIDAS 

TOTAL 17 

ADOPTADOS 13 

DEVUELTOS 4 

EUTANASIA HUMANITARIA 0 

SACRIFICADOS DE URGENCIA 0 

MUERTOS EN EL CENTRO 0 

MUERTOS HOSPITALIZADOS 0 
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del 3 al 14 de abril: 

entradas de perros 6, salidas de perros 1 y 1 fallecido 

 
A fecha de 14 de abril  de 2020  hay  68 perros, de los cuales 18 son  PPP, lo que representa un 
continuado aumento. 
 
 
GATOS 
 

ENTRADAS 

TOTAL 8 

PROPIETARIO 1 

VÍA PÚBLICA 4 

COLONIA 3 

Del total de 8 gatos que han entrado en el CMPA,  4 de ellos fueron animales recogidos en la 
calle, 3 procedentes de colonias y 1 entregado por su propietario. Se han entregado en 
adopción 8 gatos. 
 

SALIDAS 

TOTAL 11 

ADOPTADOS 8 

EUTANASIA HUMANITARIA 0 

DEVUELTOS 0 

MUERTOS EN EL CENTRO 0 

COLONIA 3 
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Siguen en el CMPA los  3  gatos recogidos de un inmueble de la calle Murillo que iba a ser 
demolido y que están pendientes de ser reubicados. Dentro del programa CER (Captura 
Esterilización y Retorno) se han esterilizado 3 animales de la colonia Vincci. 
  
del 3 al 14 de abril: 
entradas de perros 6, salidas de perros 1 

entradas de gatos 2, salidas de gatos 0 

 

A fecha de 14 de abril de 2020 se albergan en las instalaciones un total de 20 gatos. 

 

 
 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS POR LA BRIGADA DE ZOONOSIS 
 Han recogido dos perros en viviendas 
Han recogido los cadáveres de las clinicas veterinarias 
 

Desratización realizada durante el mes de marzo y 14 dias de abril 

Parque Hernando de 
Acuña 

Bº Parquesol 02/03 DR 

Servicio Limpieza 
C/ Topacio 

Polígono San Cristóbal 02/03 DR 

Bº Los Vadillos 03/03 DR  

Bº Las Batallas 04/03 DR  

Parque de los Almendros Bº Parquesol 04/03 DR 

C/ Arzobispo Marcelo 
González 

Bº Plaza de Toros 05/03 DR 

C/ Huelva 16-18 
C/ Andalucía 
Paseo de San Vicente 
C/ Embajadores 60 

Bº Delicias-Canterac 05/03 DR 

C/ Cítara, c/ Armonio y 
alrededores 

Bº Delicias-Canterac 05/03 DR 

C/ Antigua y alrededores Bº La Antigua-Sta. Cruz 05/03 DR 

Bº La Circular 06/03 DR  

Bº Hospital 09/06 DR  

Parque Hernando de 
Acuña 

Bº Parquesol 06/03 DR 

Parque Hernando de 
Acuña 

Bº Parquesol 09/03 DR 

Bº Plaza Mayor 10/03 DR  

Bº Overuela 11/03 DR  

C/ Muro 23 y alrededores Bº Caño Argales 27/03 DR 

Parque Bomberos Bº Delicias-Canterac 27/03 DR 

En lo referente a quejas de cucarachas durante el año los tres meses y medio de 2020  hasta 

el  14 de abril ha habido 18 quejas 
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SECCION CONSUMO 

 

 

 

 Estudio de normativa estatal y autonómica aplicable en relación al coronavirus y motivación jurídica 

del Decreto administrativo número 2009/2020, por el que se decidió (con fecha de rúbrica de 18 de 

marzo de 2020) el cese de actividades presenciales y/o en vía pública de actividades no esenciales 

del Servicio de Salud y Consumo. 

 

 Comunicaciones telemáticas a Asociaciones de consumidores, empresariales, particulares y 
entidades reclamadas de la suspensión de actividades presenciales y, en consecuencia, de 
las vistas programadas desde el 16 de marzo de 2020. 

 

 Motivación fáctica y jurídica, firma y traslado a interesados de los laudos arbitrales 
dimanantes de los siguientes expedientes de arbitraje de consumo: 171/19, 168/19, 
167/19, 165/19, 169/19, 172/19, 173/19. 

o Redacción jurídica de los siguientes laudos arbitrales, pendiente de firma de 

árbitros: expedientes 192/19, 193/19 y 236/19. 

 Resoluciones arbitrales archivando causa (pendiente de firma en Amara): expedientes de 
arbitraje: 163/19, 175/19, 183/19, 188/19 y 189/19. 

 Descarga y registro de entrada documental en base de datos JAC y requerimiento 
documental al interesado en el expediente administrativo nº 46/20. Dicha tramitación 
administrativa se realizó hasta la fecha en que el secretario de la Junta Arbitral tuvo 
instalado el teletrabajo. 

 Redacción y elaboración de propuesta administrativa dimanante del expediente 
administrativo nº 3.3.1.8.60/2020, anulando sanción administrativa por falta grave, en 
virtud del artículo 18.2 del Reglamento regulador de la venta fuera de establecimiento 
comercial permanente. 

 Remisión telemática, a petición telefónica de interesado, del Decreto nº 2020/2138 (cuya 
remisión se había remitido también por correo, desde la Sección de Consumo). 

 Redacción contrato menor de servicios de elaboración planos mercadillos y remisión 
telemática. 

 Búsqueda de información documental y estudio jurídico al informe remitido por la Jefa de 
Sección de Consumo, al Concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, relativo al 
Ecomercado desde su primer Decreto administrativo, en noviembre de 2018. 

 Información y remisión telemática a Ana P. Acebes (Información administrativa municipal y 
Administración Electrónica municipal), del Decreto nº 2020/2009. 

 Búsqueda y remisión telemática de determinada sentencia judicial, a petición del Director 
del área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. 

 Atención telefónica de consultas jurídicas de Consumo 

 Estudio jurídico y remisión telemática a compañeros del Servicio de Salud y Consumo, de las 
medidas protectoras a los consumidores previstas en el Real Decreto Ley 11/2020 y, 
además, destacando la Disposición Adicional 8ª de la misma Norma, por la que se amplía el 
plazo administrativo para recurrir. 
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 Tras sendas consultas telefónicas, estudio jurídico y remisión telemática de dos informes de 
normativa aplicable en relación a condiciones de venta mascarillas durante el estado de 
alarma, con traslado individualizado a determinado policía municipal vallisoletano y, a quien 
dijo ser representante de un bazar vallisoletano (BAZAR SANDRA). 

 Redacción de propuesta administrativa e informe jurídico, en relación a Queja al Procurador 
al Común, con referencia 3456/2009. 

 Tramitación del contrato menor de elaboración por arquitecto de planos de puestos de 
venta en vía pública, preceptivos para elaboración de pliegos de condiciones de 
adjudicación de los mismos. 

 Atención al Servicio de Gestión de ingresos consultando suspensión de tasas en mercadillos. 

 Atención al Servicio de Policía Municipal consultando determinados aspectos de actas de 
intervención cautelar de mercancía. Así como de establecimientos comerciales cuya 
actividad estuviera amparada en estado de alarma 

 Atención a ciudadanos, consultando temas relacionados con la restricción de circulación de 
personas en vía pública, posible pago con monedas en establecimientos comerciales, 
apertura de mercados municipales y otros aspectos relacionados con la normativa 
relacionados con la aplicación del estado de alarma. 

 Mercados Municipales, en relación a consultas relacionadas con normativa de salud y 
consumo y protocolo de medidas de higiene a adoptar en dichos Mercados. 

 Informe solicitado por el Concejal Delegado del Área en relación al Mercado de productos 
ecológicos de Plaza España. 

 Finalización de la Memoria de la Sección de Consumo del año, relacionada con las 
actividades realizadas en el año 2019 por parte de Junta Arbitral de Consumo, Oficina 
Municipal de Información al Consumidor, Talleres de Consumo en centros escolares, venta 
fuera de establecimientos comerciales Permanentes, expedientes sancionadores 
relacionados con la actividad de venta en vía pública y mercados municipales. 

 Elaboración del pliego de condiciones para adjudicación de puestos de venta en vía pública. 

 Contestación telemática al 010, en relación a los temas: 
- Puesto de libros en calle Montero Calvo 
- Fianza puesto B55 del mercadillo del viernes 

 

 Elaboración de proyecto de nuevo Reglamento regulador de la venta fuera de 

establecimientos comerciales permanentes. 

 Adaptación de las indicaciones de Secretaría Ejecutiva del Área en relación al pliego de 
condiciones de adjudicación de puestos en vía pública. 

 Comunicación a la OMIC y JAC de la interpretación de las normas emitidas ante el estado de 
alarma recibidas de la Junta de Castilla y León. 

 Apoyo a la Técnico Jurídico de Consumo en la resolución de consultas planteadas 
telemáticamente por establecimiento comercial en relación a la venta de mascarillas. 

 

 

OFICINA MUNICIAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR-OMIC 

(Actividad realizada durante las medidas de confinamiento 
 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

89 
 

1- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. 
 

Desde la entrada de las restricciones marcadas por el Gobierno, la OMIC ha ido adaptando su 

organización de trabajo a las medidas decretadas en cada momento: 

 Teniendo en cuenta los recursos disponibles y las necesidades existentes, los 

empleados de la OMIC se organizan laboralmente de la siguiente manera: 

- Dos personas tienen desviadas las llamadas telefónicas a sus domicilios, y las 
consultas de los consumidores se atienden con normalidad  

- Una auxiliar administrativo, dos técnicos y la jefa de unidad inician trabajo 
telemático el día 1 de abril. La tramitación de expedientes de reclamaciones, la 
coordinación de recursos internos y con otros servicios e instituciones, comienzan a 
gestionarse con fluidez desde los domicilios de los trabajadores. 

  

 Con esta organización quedan cubiertas la mayoría de las tareas que se realizan en la OMIC, 

excepto la atención presencial y la salida de comunicaciones postales (la mayoría de las 

comunicaciones con las personas reclamantes y las empresas se realizan por email, y se están 

gestionando con normalidad). 

 Los ciudadanos no pueden presentar la documentación de forma presencial en los 

Registros, y se ha reducido el volumen de nuevas reclamaciones, pero las empresas continúan 

enviando sus respuestas y se está dando trámite a las mismas. 

  

2- ACTIVIDAD REALIZADA. 
En el período comprendido entre el día 16 de marzo y 11 de abril, la actividad realizada ha sido 

la siguiente: 

 Consultas online de las personas consumidoras sobres sus derechos, o el estado de su 
expediente: 68 consultas. 

 Consultas telefónicas de personas consumidoras sobres sus derechos, o el estado de su 
expediente: 190 consultas. 

 Expedientes gestionados: 
- Alta de nuevas reclamaciones: 53 
- Salidas a través de AMARA: 71 
- Respuestas descargadas y tramitadas: 122 

 Expedientes pendientes de tramitar: no hay ninguno pendiente. A excepción de la 
correspondencia postal pendiente de salida. 

 Otras actividades. Cabe destacar las siguientes: 
- se ha modificado el contenido de las cartas que se remiten (por email y postal) a 

los/las consumidores/as, para adecuarlas a los plazos y procedimientos de las 
medidas de confinamiento. 
- Búsqueda de información y análisis de la repercusión de las nuevas medidas a la 

realidad de los/as consumidores/as: anulación de viajes, devolución compras, 
plazos de reclamación etc. 
- Se ha informado a las Asociaciones de Consumidores y a la OMIC de Diputación, 

de la modalidad de trabajo de la OMIC del Ayuntamiento. 
- Se ha completado la página web de OMIC con contenido útil para las personas 

consumidoras. 
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- Coordinación con el Servicio 010 para informar de los cambios de los 
procedimientos de trabajo de la Oficina. 
- El equipo de OMIC han permanecido en todo momento en contacto telefónico 

durante el horario laboral de 8.00 a 15.00h para actualizar información y resolver 
dudas. 

 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

Desde el 16 de marzo gestiones desde domicilio mientras se tramitaba el tele trabajo, coordinando 

las actividades con el subdirector, la jefa de la Sección de consumo , veterinarios , capataz del 

Centro PA y los trabajadores en general, atendiendo llamadas a través del móvil municipal y el 

correo electrónico. 

--La situación de la plantilla durante las cuatro semanas: 

 

 
 

 
 

Los días 19, 20, 23,24,2526,27 se resuelve distintas quejas de colonias felinas, en Juan Carlos I, 

quejas sobre el cuidado de los animales del campo grande, sobre animales del centro canino, sobre 

patos del Pisuerga, pavos reales en vía publica 

Gestión todo el proceso de instalación del teletrabajo con el CAU, soporte virtual. 

Surgió un conflicto vecinal en Mª de Molina 26, por dos gatos, se presto una jaula de captura y ya 

están los gatos, castrados y adoptados. 

Envío de correos a plana mayor con listado de alimentadores de colonias, contesto a correos de la 

asociación Libera, gataforma, Valladolid Felina.... 

Respuesta a incidencias que remite la secretaria del servicio sobre fruterías, supermercados etc 

Coordinación con Locus Avis que es la empresa de gestión de aves plaga, se paró las capturas de 

paloma bravía a mitad de marzo, no así la de torcaz tomando las medidas de seguridad precisas. 
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INFORME DE SITUACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL LAS POBLACIONES URBANAS DE PALOMAS 

BRAVÍAS, PALOMAS TORCACES Y ESTORNINOS EXISTENTES EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VALLADOLID  MARZO DE 2020 

2.- ACCIONES DE CONTROL POBLACIONAL. 

2.1.- PALOMA TORCAZ. 

En el mes de marzo se han observado comportamientos que indican que los ejemplares de paloma 

torcaz han empezado a criar. Se han realizado varias actuaciones encaminadas al control de la 

nidificación de esta especie, ya sea por una parte, la retirada de nidos de las zonas más conflictivas y 

por otra la intensificación de los vuelos con aves rapaces para conseguir un efecto de 

ahuyentamiento de esta especie y por tanto una reducción en el éxito reproductor de la misma. 

Además se han realizado actuaciones específicas dentro del Campo Grande para la captura de 

ejemplares adultos. 

En la tabla siguiente se reflejan las actuaciones llevadas a cabo para el control de paloma torcaz. 

 

.2.- PALOMA BRAVÍA. 

En la tabla siguiente se indica el número de visitas y el número de palomas capturadas 

mensualmente en cada localización en la temporada de control 2020-2021: 
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Les mostramos a continuación un resumen de las jaulas instaladas y su estado de funcionamiento 

desde el inicio del servicio en la temporada de control 2019-2020. 

 

2.3.- ESTORNINOS. 

 Se sigue el control con visitas periódicas de los dormideros, que durante este mes solo se han 

detectado en tres de ellos y con grupos de menos de 100 unidades que se han sido expulsados 

fácilmente. 
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3.- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES. 

31.- PUNTOS DE ESPECIAL CONFLICTIVIDAD. 

Dentro del servicio de atención ciudadana, durante la gestión de reclamaciones realizada a lo largo 

del mes de marzo no se han detectado nuevos puntos de especial conflictividad. 

Respecto a la paloma torcaz y la paloma doméstica, durante el mes de marzo no se localizan nuevos 

puntos de especial conflictividad al margen de los detectados en las visitas derivadas de las 

reclamaciones ciudadanas recibidas y atendidas. 

32.- ATENCIÓN CIUDADANA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO. 

 
Se detallan en el anexo las llamadas, avisos y solicitudes de actuación recibidas hasta la fecha, tanto 

directamente a nuestra empresa como a través de los servicios municipales de Salud Pública. 

4. MAPA DE DISTRIBUCIÓN 

Podrán consultar el mapa de distribución de las reclamaciones ciudadanas atendidas y las jaulas de 

trampeo instaladas siguiendo el siguiente enlace y código QR: 

Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1OGOs3IKaGqkBua9TPBXsUtpmET6Wl7n4&usp=sharing 

Código QR: 

 

https://drive.google.com/open?id=1OGOs3IKaGqkBua9TPBXsUtpmET6Wl7n4&usp=sharing
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5.- MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19 

Por parte de nuestra empresa se puso en conocimiento del Ayuntamiento de Valladolid, las medidas 

que iban a adoptarse para cumplir con las normas establecidas por el Gobierno de España, 

utilizando en todo momento mascarilla y guantes, así como evitando el contacto con otras personas 

en todas las actuaciones realizadas por los técnicos. 

Ante la probabilidad cada vez más alta de que las medidas de restricción aumentaran a lo largo de 

los días, la semana del 23 de marzo de 2020 se decidió dejar las jaulas de captura de paloma 

doméstica inactivas y se retiraron todos los ejemplares capturados en las mismas, hecho notificado 

al responsable del contrato en su momento. 
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7. SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
(actualizado a 15 de abril)  
 
1. ASPECTOS GENERALES 

 

A partir de la declaración del estado de alarma, el día 14 de marzo de 2020, los servicios 

del Área de Servicios Sociales se han adaptado a la nueva situación.  

Teniendo en cuenta que la actividad del Área es una actividad material de atención directa 

a la ciudadanía, se han tenido que acomodar las actuaciones para dar cumplimiento a los 

requerimientos impuestos por la situación e estado de alarma, especialmente en el cierre 

de servicios y, por otro lado, en el cambio de modalidad de atención, de presencial a 

telefónica en ciertos servicios. Esto ha llevado a la necesidad de reelaborar procedimientos 

de atención y adaptar las actividades del personal a la nueva situación. 

A. Servicios suspendidos 

 Se han cerrado los centros de personas mayores (11 centros) 

 Se han suspendido los servicios de las estancias diurnas (128 plazas) 

 Se ha suspendido la actividad del centro ocupacional de personas con 

discapacidad psíquica (60 plazas) 

 Se ha suspendido el servicio de animación comunitaria de CEAS 

 Se han suspendido los programas mixtos de formación y empleo (3 

programas de formación) 

 Se han suspendido las valoraciones de dependencia, que requieren ir a los 

domicilios y la deambulación por la vía pública de un domicilio a otro. 

 

B. Servicios  modificados y/o reforzados 

 Se ha modificado el servicio de información y orientación de CEAS, 

suspendiendo la atención presencial y facilitando la atención telefónica. 

 Se ha modificado la prestación de comedor escolar por comida a domicilio 

para niños y niñas (112 niños y niñas) 

 Se ha modificado el servicio de albergue municipal y comedor social, 

pasando a ser prestado en el centro de atención a la dependencia (67 

personas) 
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 Se refuerza el servicio de ayuda a domicilio para que sean atendidas las 

demandas de los actuales usuarios (hay 995 usuarios/as que han solicitado 

suspensión temporal del servicio) y nuevos usuarios que solicitan el servicio. 

Las actuales auxiliares de ayuda a domicilio con casos suspendidos tienen 

contacto telefónico diario con los usuarios. 

 Se refuerza el servicio de teleasistencia con llamadas cada dos días (antes 

eran cada 15) y se abre la posibilidad de dar altas urgentes a las personas 

que lo soliciten. Se están atendiendo a 4.824 personas. 

 Se ha creado una página de Facebook para actividades de centros de 

personas mayores, con talleres y resto de actividades de envejecimiento 

activo que se venían desarrollando en los CPM. 

 

C. Acciones para el funcionamiento interno del Área 

 Se ha adquirido y distribuido 104 teléfonos móviles para el personal del 

Área. 

 Se han instalado 35 escritorios virtuales 

 El personal de servicios sociales que utiliza aplicaciones como SAUSS o 

PRESTAVA tienen acceso a través de web, sin limitaciones. 

 En la primera etapa de este periodo, se han hecho turnos para el 

funcionamiento de las oficinas, distribuyendo a las personas que podían 

hacer teletrabajo y las que estaban a disposición en sus domicilios, para 

pasar a prestar teletrabajo todo el personal técnico y administrativo, con 

excepción de las técnicas encargadas el albergue municipal. 

 

D. Acciones de coordinación 

 Se ha participado en las reuniones del plan de coordinación territorial de 

emergencias y se han elaborado los informes requeridos para el mismo. 

 Se ha mantenido coordinación con la Gerencia de Servicios Sociales 

para nuevas actuaciones. 

 Se ha  mantenido coordinación con Secretaría General, Asesoría 

Jurídica  e Intervención General para contratos de emergencia. 

 Se han mantenido contactos con Áreas municipales para el desarrollo de 

diversas acciones. 

 Se ha mantenido coordinación con las autoridades sanitarias para 

analizar la situación del albergue municipal. 
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2. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÁREA 

 

 Se ha aprobado un contrato de emergencia para la adquisición de tarjetas 

monedero como prestación para familias que tenían hijos e hijas becados en el 

comedor 

 Se ha realizado un contrato de arrendamiento para desdoblar la atención de 

personas sin hogar en la calle Torreón 1 

 Se ha aprobado un contrato de emergencia para la atención de personas sin hogar 

en el albergue, para la atención psicosocial de las personas que viven en los 

dispositivos de atención. 

 Se ha suspendido la ejecución de los contratos de animación socio-cultural de 

CPM. 

 Se ha suspendido la ejecución de los contratos de estancias temporales  

 Se ha suspendido la ejecución del contrato de animación socio-cultural de CEAS  

 Se ha informado sobre la solicitud de suspensión por parte del adjudicatario del 

contrato de limpieza de los CPM. 

 Se ha gestionado la finalización de proyecto de CPM y Biblioteca Parquesol. Se ha 

iniciado el expediente para la tramitación de la aprobación del proyecto y la 

licitación de la obra. 

 Se ha realizado la propuesta de una modificación presupuestaria por generación de 

crédito de los fondos de emergencia por el COVID-19 

 Se ha elaborado el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 

2020 para el Área de Administración y Recursos. 

 Se están tramitando los convenios de colaboración previstos en las bases de 

ejecución del presupuesto. 

 Se han celebrado y tramitado comisiones de prestaciones sociales los días 16 de 

marzo y 7 de abril 

 Se han aprobado unas bases de convocatoria de subvenciones para la concesión 

de becas a través de tarjetas monedero. 

 Se ha realizado un contrato menor con el periódico “El Norte de Castilla” para el 

reparto del periódico con el catering del servicio de ayuda a domicilio. 

 Se ha aprobado el gasto de una derrama de la comunidad de propietarios de la 

vivienda de alojamientos provisionales de la C/ Celtas Cortos 
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 Se ha aprobado un contrato menor para el servicio de comida a domicilio de 

familias con especiales necesidades 

 Se ha aprobado un contrato menor para comida a domicilio de niños y niñas 

becados p el Ayuntamiento con comedor escolar en colegios concertados 

 Se ha aprobado un contrato menor para desayunos y meriendas de las personas 

del albergue municipal 

 Se ha aprobado un contrato menor para la seguridad del albergue municipal. 

 Se ha aprobado un contrato menor para la adquisición de móviles y 

comunicaciones telefónicas durante 3 meses para dar cobertura a la necesidad de 

comunicación telefónica móvil de CEAS. 

 Se está tramitando el contrato de celaduría de diversos edificios municipales de las 

Áreas de Servicios Sociales y  Mediación Comunitaria, Participación Ciudadana y 

Deportes y Educación Infancia, Juventud e Igualdad. 

 Se ha tramitado el expediente de aceptación de la subvención de la Junta de 

Castilla y León para Centros Integrales de Inmigración. 

 Se ha iniciado la modificación del acuerdo marco de cofinanciación de los servicios 

sociales por adenda, con la incorporación de los fondos provenientes del COVID-19 

 

3.  SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

  Se ha iniciado el reparto de tarjetas monedero como prestación para 

familias que tenían hijos e hijas becados en el comedor 

 Se ha elaborado protocolos de trabajo para la coordinación con los servicios 

de emergencia y para el desarrollo del trabajo ordinario. En concreto, se han 

elaborado nuevos protocolos de atención telefónica para atención de 

personas derivadas desde el 010, para la atención y seguimiento de 

personas y familias con los que se tiene algún tipo de intervención desde los 

servicios sociales, para la tramitación de ayudas de becas de comedor 

escolar, así como un nuevo procedimiento para ayudas de emergencia 

 Se ha elaborado un protocolo específico de coordinación con el 010 para la 

derivación de casos a trabajadoras sociales, y de casos que puedan ser 

atendidos por trabajadoras sociales y equipos de intervención social 

(psicólogas, educadoras) 

 Se ha diseñado protocolos para el trabajo de animadores comunitarios, 

responsables de centros de personas mayores, auxiliares de CEAS u otro 

personal que han de redimensionar sus tareas. 
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 Se ha elaborado un protocolo para la gestión de las tarjetas monedero para 

becas de comedor escolar 

 Se ha elaborado un nuevo protocolo de actuación para la tramitación de 

ayudas de emergencia social ante la situación de emergencia generada por 

el COVID-19 

 Se ha analizado los protocolos del Estado, especialmente sobre las 

actuaciones de los servicios sociales básicos y sobre las personas sin 

hogar. 

 Se ha puesto en marcha el Centro integrado como albergue de 

confinamiento en la situación de estado de alarma. 

 Se están realizando las gestiones oportunas para poner en marcha un 

albergue alternativo en la calle Torreón 1 para descongestionar la situación 

del albergue municipal 

 Se ha mantenido coordinación con las autoridades sanitarias para la 

situación del albergue municipal 

 

Los datos más destacados de las actuaciones realizadas a lo largo del periodo del 

estado de alarma en el Servicio de Intervención Social son los siguientes: 

 

ATENCIONES DE EMERGENCIA   Total 

Atención social telefónica derivada del 010 y 

otras 
Nº de llamadas  3.619 

Derivaciones de Gerencia a través del 012 
Nº de casos derivados a 

CEAS 
84 

Recogida de basura en domicilio 

Nº de derivaciones al 

Servicio de Limpieza 
75 

Recogida de medicación 

Nº de suministro domiciliario 

de medicamentos 
9 

Atención psicológica telefónica Nº de personas atendidas 52 

Voluntariado Nº de derivaciones 113 

  

  

  

  

SEGUIMIENTOS DE CEAS   Total 
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Seguimiento Trabajadores sociales Nº de llamadas 3.874 

Segumiento de EAF (educadoras y psicologas) Nº de llamadas 1.374 

Seguimiento EPAP (T.Sociales y Psicologos) Nº de llamadas 537 

Seguimiento EDIS (SOAL)  Nº de llamadas 230 

Seguimiento P. Socioeducativos (Animadores 

C.) Nº de llamadas 
1.774 

   

   VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO   Total 

Seguimiento atención psicológica y social Nº de llamadas 89 

  Nº de mujeres 58 

Incidencias de intervención Nº de casos 2 

   

   

   SERVICIO DE COMIDAS   Total 

Comidas para menores Nº de menores 165 

  Nº de altas 11 

  Nº de bajas 9 

Tarjetas compra alimentos para menores Nº de tarjetas entregadas 1.137 

Comidas a familias vulnerables Nº de personas 66 

   

   SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO   Total 

Atención personal Nº de personas atendidas 1241 

  Nº de horas prestadas 17.393 

  Nº de altas 17 

  Nº de bajas definitivas 3 

  Nº de bajas temporales 104 

Servicio de limpieza Nº de personas atendidas 54 

  Nº de horas prestadas 897 



Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Salud Pública y 

 Seguridad Ciudadana 

 

 

101 
 

  Nº de altas 0 

  Nº de bajas definitivas 464 

  Nº de bajas temporales 52 

SAD modalidad de comida a domicilio Nº de comidas servidas 1.362 

  Nº de altas 39 

  Nº de bajas definitivas 3 

  Nº de bajas temporales 2 

 

 

 

 

  SERVICIO DE TELEASISTENCIA   Total 

  Nº de personas atendidas 4.726 

  Nº de altas 18 

  Nº de llamadas recibidas 685 

  Nº de llamadas emitidas 2.871 

  Nº de incidencias 40 

  

  

   ALBERGUE Y COMEDOR   Total 

Albergue municipal Nº de usuarios 67 

Comedor social 

Nº de comidas servidas en 

albergue 67 

  Nº de comidas para llevar 53 

    

SERVICIO DE INICIATIVAS SOCIALES 
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 Se ha elaborado un circuito  y redactado una nota con contenido básico a tener de 
referencia en dichas llamadas proactivas a personas usuarias de CPM, de 
Estancias Diurnas, de Centro Ocupacional y del Banco del Tiempo. 

 Se derivan al Banco del Tiempo las ofertas de  personas que quieren ser 
voluntarios, tanto si llaman al 010 a ofrecerse como si se tiene conocimiento por 
cualquier otra vía, se les incorporará a la base del BT recogiendo sus datos y 
manteniendo una entrevista telefónica. 

 Se ha creado de una página específica de actividades para personas mayores del 
Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de seguir impartiendo de forma 
telemática muchos de los talleres habituales, teniendo en cuenta que  las redes 
sociales pueden ser una herramienta de apoyo en esta situación, haciendo un buen 
uso de las mismas. Se han realizado llamadas a personas más activas en los 
Centros de Personas Mayores para que colaboren entres sus conocidos a animar a 
participar en nuestros contenidos de Facebook para mayores, que son elaborados 
por el personal que los suele impartir perteneciente a la contrata de envejecimiento 
activo. 
 

 https://www.facebook.com/ActividadesparaMayoresdelAyuntamientodeValladolid/) 

 

 Se están realizando las valoraciones de subvenciones 

 Se continúa con la obra de reparación de la cubierta del CPM Zona Sur 

 Se continúa colaborando con el proyecto S2city 

 Se están preparando nuevos proyectos de programas mixtos de formación y 
empleo 

 

Los datos más destacados de las actuaciones realizadas a lo largo del periodo del 

estado de alarma en el Servicio de Iniciativas Sociales son los siguientes: 

INCIATIVAS SOCIALES RED CPMS Y 

ESTANCIAS DIURNAS   
Total 

Responsables de Centros y Coordinadoras 

Envejecimiento Activo Nº de llamadas 717 

Derivaciones a TS ó 010 CEAS Nº de Derivaciones 14 

Atención social telefónica a usuarios/as de sed Nº de personas atendidas 47 

Página de Faceebook Nº publicaciones enviadas 85 

   

INCIATIVAS SOCIALES 

TALLERES 

OCUPACIONALES   

Total 

https://www.facebook.com/ActividadesparaMayoresdelAyuntamientodeValladolid/
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Seguimiento usuarios y 

familias talleres 

ocupacionales. Nº de llamadas 135 

      

BANCO DEL TIEMPO   Total 

Llamadas derivadas al BDT Nº de llamadas atendidas 127 

Recogida de medicación y/o compra 

alimentación 

Nº de suministro domiciliario 

de medicamentos 103 

  

Nº demandas no 

domiciliarias 33 

Voluntariado Nº de altas 17 
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8. MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO 
 
Con competencia del área de Movilidad y Espacio Urbano los siguientes 

servicios: Servicio de Ocupación de la Via Pública, Servicio de Control de la 

Legalidad Urbanística, Servicio de Espacio Público e Infraestructuras y Centro 

de Movilidad Urbana. 

Destacar que inmediatamente después de declararse el estado de alarma por 

el Gobierno de España, fue adoptando las medidas pertinentes para asegurar 

el trabajo sin necesidad de la asistencia presencial. Y así la semana del 16 

marzo se mantiene la asistencia del personal básico, (concejal, director del 

área, secretarias, jefes de servicio y los administrativos y técnicos que se 

consideraban necesarios por cada uno de estos), con la finalidad principal de 

articular el teletrabajo del resto del personal en colaboración con el Área de 

Planificación y el Departamento TIC. 

En la semana del 23 de marzo, ese esfuerzo se trata de generalizar a todo el 

personal del Área, logrando finalmente que el viernes 27 podamos operar 

prácticamente en su totalidad en teletrabajo, bien usando el escritorio virtual, 

bien quien no lo tuviera a través de correo electrónico y acceso a la nube 

municipal. 

Por todo ello, iniciamos la semana del 30 de marzo, con el Área al completo 

funcionando en teletrabajo, con reuniones por videoconferencia y teléfono, 

tramitando y firmando decretos y documentos contables desde casa. El 1 de 

abril, se hace la petición final para una pequeña parte del personal que había 

quedado descolgado del escritorio virtual, con una solicitud en este caso de la 

opción ofrecida por el Departamento TIC, de acceso remoto, procediéndose al 

encendido de los ordenadores, que resulta preciso para ello. Esta petición 

comprende a 1 persona en Secretaría Ejecutiva, 7 de Control de Legalidad 

Urbanística, 2 del SEPI, 1 del Servicio de Ocupación de Vía Pública y 2 del 

Centro Movilidad. Con esto cerraríamos el pleno acceso al teletrabajo de la 

totalidad del Área. Aunque hay que precisar, que entre tanto, se utilizaban 
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medios alternativos para que todo el personal fuera haciendo trabajos desde 

casa. 

Cuestión distinta es la situación laboral de las brigadas de pavimentación y 

alumbrado, que evidentemente no pueden hacer teletrabajo. Para ellas, la 

semana del 16 de marzo trabajaron prácticamente al 100 %. Para la semana 

del 23 de marzo se estableció un sistema de trabajo a turnos, el 50% 

presencial y el 50% disponibles de retén, que la semana del 30 de marzo y 6 

de abril,  se ha mantenido con el cambio de que el 50% presencial ha sido 

puesto igualmente disponible en retén, para ajustarnos más a los objetivos 

del nuevo decreto, pero conscientes de que van a tener que trabajar de 

manera puntual, discontinua y en función de las urgencias, que la experiencia 

nos dice que se siguen produciendo al igual que ocurrió en la quincena 

pasada. 

Las labores que se realizan en este tipo de intervenciones son y pueden seguir 

siendo, no solo necesarias para garantizar la seguridad vial, peatonal y rodada, 

atender imprevistos, accidentes, o problemas de accesibilidad y seguridad en 

las muchas obras públicas paralizadas, o para socorrer o complementar a 

cualquier otro servicio público, sino que cuando se producen no tienen límite 

en cuanto horarios o festividades. 

Esta situación se puso en conocimiento de Policía Municipal, para que fueran 

ellos quienes comuniquen las necesidades que puedan surgir y hacer 

necesaria la intervención de las brigadas. De hecho, se planificaron varias 

intervenciones urgentes de obra en la vía pública con las brigadas. 

Por último, y ante el nuevo Decreto de prórroga del estado de alarma, las 

brigadas de pavimentación y alumbrado, la semana del 13 de abril han 

comenzado a trabajar nuevamente con el sistema de turnos, el 50% presencial 

y el 50% disponibles de retén, 

Por tanto, se destaca que todos los servicios están funcionando bien, a otro 

ritmo por las dificultades de la situación, pero en todo caso sacando trabajo 

adelante. 
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9. EDUCACIÓN, INFANCIA, JUVENTUD E IGUALDAD 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA  

 Solicitud en la página de la FNMT (Ceres) de la renovación de certificado de 
empleado público y se está a la espera de completar el procedimiento. 

 Inicio de la tramitación de la prórroga de los convenios cuya tramitación se 
ha asignado a la Secretaría Ejecutiva. 

 Convenio Foro feminista: borrador de propuesta de resolución. 

 Contrato Licitación Espacio Joven Suministro: requerimientos de 
justificación a las empresas. 

 Requerimiento los PPT para poder iniciar la tramitación del contrato de 
Extinción de incendios y Ascensores.  

 Contacto con el Técnico del AEMVA para la Conservación y Mantenimiento 
de edificios del Área para la revisión del PPT. 

 Contrato de Gestión de las Escuelas Infantiles Municipales: Adaptación de 
la Memoria Justificativa al modelo requerido por Secretaría General. 
Estudio y revisión de criterios. Análisis del borrador del PPT. 

 Devolución de fianza de FUENCO (lote 3, Exp. SE-EII 17/2016). 

 Contrato de Gestión de los dos espacios Jóvenes del Ayuntamiento de 
Valladolid. Elaboración del cuadro de características del Contrato y del 
borrador de propuesta de resolución. 

 CONTRATO PIL (Plan de inserción laboral para víctimas de violencia de 
género): Análisis sobre las deficiencias advertidas por Asesoría Jurídica. 

 Avance en la preparación de prórroga de contrato de talleres infantiles 
vacacionales. 

SERVICIO DE EDUCACIÓN:  

 Todo el personal sigue realizando sus funciones a través de teletrabajo, por 
lo que no se ha producido ningún desplazamiento a la oficina, siendo bueno 
el ritmo de adaptación a este sistema de trabajo, novedoso para todo el 
personal. 
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 Los porteros escolares, al considerarse servicios esenciales de conformidad 
con los apartados 24 y 36 del anexo recogido en el Real Decreto-Ley de 29 
de marzo de 2020, han acudido a los centros educativos a realizar sus 
tareas de vigilancia y mantenimiento de los edificios, a fin de comprobar el 
estado de las instalaciones y que todo está en orden, sin que hayan existido 
incidencias destacables. 

 El teletrabajo funciona con normalidad, y se avanza en las tareas ordinarias 
del Servicio: tramitación de facturas, elaboración de documentos contables, 
firma electrónica, atención de llamadas telefónicas, coordinación de las 
tareas de los porteros, tareas de escolarización de las escuelas infantiles, 
comprobación pago cuotas escuelas mes de marzo, etc. 

 Preparación de los asuntos de Junta de Gobierno que se celebrará el 8 de 
abril: Prórroga contrato escuela de música, adjudicación del contrato de 
obras sustitución carpinterías tres colegios públicos y aprobación del 
expediente de contratación de los servicios de conservación y 
mantenimiento zonas verdes colegios, escuelas infantiles y centro 
municipal de la igualdad. 

 Se va avanzando en la redacción de pliegos y otros documentos de futuros 
contratos tal como el de la gestión de las escuelas infantiles, y el de la 
limpieza de los colegios públicos y demás edificios del área, si bien hay 
tareas ajenas al Servicio, que dependen de las empresas adjudicatarias, 
como la remisión de la relación de personal subrogable, que hacen que no 
se pueda avanzar todo lo necesario; a este respecto, se han realizado los 
requerimientos oportunos. 

 Todo el personal de las bibliotecas municipales sigue con sus tareas de 
revisión, registro bibliográfico, actualización de datos y ficheros lectores 
bibliotecas municipales, preparación de actividades animación y fomento a 
lectura.  

 Así mismo el correo electrónico es utilizado diariamente por todo el 
personal de Educación, siendo un medio de trabajo muy importante de 
comunicación interna, así como para atender peticiones y solucionar los 
problemas que se plantean. 

SERVICIO DE IGUALDAD, JUVENTUD E INFANCIA  

SUBVENCIONES Y CONVENIOS 
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 Informes de justificación de los convenios con Adoratrices y Adavasymt 
adaptados al nuevo modelo. 

 Requerimiento de subsanación a entidades con deficiencias en la 
justificación. 

 Texto de la subvención conjunta de Igualdad, violencia de género, juventud 
e infancia ya finalizado.  

 

CONTRATOS 

 Pliego del PIL (Plan de inserción laboral para víctimas de violencia de 
género). Enviado a Asesoría Jurídica General. 

 Preparación del expediente SIJI 2-2020 Segunda semana escolar contra la 
violencia de género. Para envío a Intervención. 

 Talleres Educativos 2020/21 en materia de igualdad y contra la violencia 
de género. Revisión del pliego técnico.  

 Actividades estacionales infantiles durante las vacaciones de semana 
santa. Al no poderse realizar en los centros cívicos se han adaptado para 
hacerlos online. 

 Pliego y memoria gestión de Espacios Jóvenes. Se ha enviado a Secretaría 
Ejecutiva para el inicio del expediente.  

 Contrato de limpieza. Se ha revisado el pliego para el nuevo contrato 
centralizado de limpieza, que incluye el Centro Municipal de la Igualdad y 
los Espacios Jóvenes.  

PLANES 

 I Plan Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad. Puesto que la 
empresa no puede realizar el trabajo de la actualización del diagnóstico en 
breve tiempo, se está haciendo desde el Servicio. Se están confeccionando 
las bases de datos para realizar posteriormente los gráficos 
correspondientes. 

 Plan Municipal de prevención de la violencia de género. Se ha comenzado 
a revisar el texto que elaboró la empresa y se le ha pedido que actualice el 
diagnóstico. Se ha comenzado desde el Servicio con el diseño de las líneas 
estratégicas, objetivos y áreas. 
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 VI Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres.  Actualización del diagnóstico. 

 Plan Municipal de Juventud. En proceso de supervisión las áreas de 
Participación y Calidad de vida. 

CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD 

 Redes Sociales. Gestión global de perfil y página de Facebook. Extraer datos 
para informe. Generar y divulgar contenido pertinente en materia de 
género (para Facebook, Twitter e IG). Actualización de la página Web blog. 

 Elaboración de estadísticas. Se elaboran estadísticas del impacto de las 
actividades en las redes, de las llamadas al Centro y el tipo de demanda. Ha 
habido un importante descenso de las llamadas al centro, sin embargo, han 
aumentado considerablemente las visitas a las redes sociales.  A 31 de 
marzo se pueden dar los siguientes datos con la programación de los 
cuentos infantiles a modo de ejemplo: 
 Twitter: hasta 707 visitas.  
 Facebook: alcance de la programación a 3108 personas con 491 

interacciones. El 25 de marzo el alcance fue de 577 personas.  
 Instagram: 337 seguidores y hasta 189 “me gusta”. El 13 de marzo se 

contaba con 273 seguidores.  
 Blog: 89 visitas. 
 

 Supervisión de 2 alumnas en prácticas. Tutorización de las alumnas 
prácticas, una de la Universidad y otra del Instituto Ferrari. Preparación de 
material, y corrección de las tareas encomendadas.  

 Programación de actividades: 
 Estudio y adaptación de la actividad “Uso y abuso de las Tics en el 

periodo de confinamiento”.  
 nuevo cuento on line de “lecturas compartidas”.  
 Lectura y estudio de un poemario que un usuario de Facebook quiere 

ceder. Se decide que no se va a divulgar.  
 Elaboración de las actividades que van a ir al Entremés. 
 Elaboración de un boletín especial de abril para difundir entre las 

personas inscritas. 
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 Colaboración en la difusión del proyecto “Visibles” de la fundación 
Triángulo.  

 En proceso de elaboración de dos propuestas propias elaboradas por el 
personal del CMI adaptadas a las Redes Sociales.  

 

 PIL: Seguimiento con las usuarias con el fin de no perder el enganche; 
avance en la prospección. 

 Atención psicológica. Sesiones de apoyo psicológico a mujeres con cita 
programada, y seguimiento de mujeres del PIL. Valoración de casos. 

 Coordinación con otras entidades y organismos. Contacto con las 
trabajadoras sociales de los CEAS: usurarias que requieren otros recursos.  

ESPACIO JOVEN DEL 4 AL 8 DE ABRIL 

 Redes Sociales 
 Difusión del proyecto expositivo VISIBLES de la Fundación Triángulo. 

Publicación en blog del Espacio Joven. 
 Exposición virtual y colectiva “Rincones de mi casa”. 
 Publicación de actividades de interés para jóvenes durante el 

confinamiento: formación, conciertos, concursos, etc. 
 Actualización diaria de la página de Facebook “CIJ: Empleo y Formación”. 
 Difusión, en RRSS personales, del primer concierto del ciclo OnLive. 
 Concierto onLive #1:  
 Difusión de nuevas fechas del Festival Conexión Valladolid. 
 Campalache: invitación a través de RRSS para ir guardando material de 

acampada y aire libre para posterior mercadillo. 
 Colaboración con la web “THE BIOMBO” para dar a conocer su proyecto 

de entrevista a artistas desde casa. 
 Colaboración para la difusión del proyecto solidario 

CORRESPONDENCIAS19 desarrollado en Valladolid. 
 Colaboración con el proyecto ASÍ CONOCÍ A DELIBES de la Fundación 

Miguel Delibes. 
 Publicación de exposiciones que se han realizado en el Espacio Joven. 
 Publicación en RRSS y canal Youtube de conciertos. 

 

 Diseño  
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 Concierto onLive #2 y #3. 
 Día de Libro online. 
 Talleres desde el sofá (nombre provisional): diseño de identidad para 

nuevo servicio. 
 

 Atención a usuarios. 
 Servicio WhatsApp Espacio Joven abierto para la atención al público. 
 Resolución de dudas y preguntas a través de redes sociales y mail. 
 

 Programación 
 Continuación del proyecto Intergamer con la colaboración de la 

Asociación Juvenil Radical Dreamer: Actividad gratuita de intercambio de 
videojuegos  

 Diseño de convocatoria talleres del Espacio Joven para próximos meses. 
 Colaboración con CLJV en su proyecto CLUEDOCONSEJO. Durante varios 

días tenemos que colgar en nuestro Instagram pistas para adivinar, como 
en el Cluedo tradicional quién mató, con qué y donde al asesinado. 

 ASTUTO II: Estamos valorando diferentes opciones de finalizar este 
proyecto, dependiendo de cuando podamos volver a la normalidad. 

 Contacto con las asociaciones y entidades participantes en el proyecto 
MAYO, MES DE LA DANZA, para establecer nuevo procedimiento para 
sacar adelante este festival una vez que finalice el confinamiento. 

 

 Nuevos proyectos en cuarentena 
 EspacioJoven OnLive!: conciertos en directo en streaming. 
 Contacto y contratación de la artista Cabeza de Gallo para el ciclo OnLive.  
 Rincones de mi casa / Corners of my house. Proyecto expositivo online 

abierto a la participación de personas jóvenes de cualquier lugar del 
mundo a través de las RRSS. 

 Día del Libro: Lectura On-Line del Libro de Miguel Delibes “Mi querida 
bicicleta” para publicarlo en nuestro canal de youtube y otras rrss. 

 Talleres desde el sofá: Proyecto donde expertos podrán compartir sus 
conocimientos y colgarlo tanto en sus RRSS como en las del Espacio 
Joven Sur a modo de videotutoriales, gratuitos para todo el público, bajo 
la supervisión y patrocinio del Espacio Joven Sur.  
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 Formación de los trabajadores: Se continua con el compromiso de formar a 
los trabajadores y se realizan los siguientes cursos: Formación en software 
Procreate para iOs, Elaboración del Proyecto-Memoria del curso: 
Mediadores en el Ocio Nocturno Alternativo Juvenil, Curso Creación y 
Edición de Contenido para Instagram Stories (Domestika), Curso de Canva 
(Universidad de Cadiz), Formación y Autoevaluación de prevención de 
riesgos laborales para teletrabajo temporal Cualtis (TODOS), Autoformación 
en software Glyphs de diseño de tipografía a medida. 

OTROS: 

 Diseño de un documento sobre donaciones de uso o préstamo de bienes 
intelectuales por particulares al CMI.  

 Se ha recogido información para notas de prensa: “actividades infantiles 
estacionales” aumentado el nº de videotalleres para toda la Semana Santa.  

 Gestión administrativa. Tramitación de las facturas que llegan al servicio y 
documentos contables, apoyo administrativo y logística de las auxiliares a 
los compañeros/as para la tramitación de las tareas técnicas.  

 Recopilar tareas realizadas de todo el personal en la semana a todo el 
personal y elaborar el presente informe. 
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10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES 
 

 Puesta en marcha del plan de trabajo para la apertura del espacio 
municipal Segundo Montes, manteniendo contacto con las asociaciones 
que ejercen su actividad en la zona de Delicias y fijando criterios para la 
primera reunión de trabajo que tendrá lugar una vez finalice la situación 
de alarma sanitaria provocada por el COVID. 

 Preparación de listados sobre situación del personal en el estado de 
alarma. 

 Preparación y remisión documentación para la Comisión del Área. 

 Tareas ordinarias generales: Boletines, correos, entradas de registro. 

 Consulta situación procedimientos de contratación de alquiler de locales 
AV Delicias. – Elaboración / actualización medidas personal Secretaría 
Ejecutiva COVD. 

 Estudio y propuesta respecto a la suspensión de los contratos y /o 
adopción de alternativas, junto con Dirección Área y Servicio Participación. 
Consultas Vicesecretaría: límites modificaciones contractuales por 
circunstancias sobrevenidas. Régimen de suspensión y/o modificación. 

 Expediente SE-PC 39/2017 Pieza separada 5: Adenda al contrato de 
alquiler varios lotes sedes de asociaciones vecinales: AV. Vadillos Circular y 
Huerta del Rey, La Rubia: remisión de la adenda a Dirección de Área. 
Elaboración propuesta de resolución. 

 Expediente 174/2019 Contrato alquiler Santos-Pilarica para sede 
asociación vecinal. Requerimientos y comunicaciones con la propiedad y 
arquitecta para certificado final de obra del local. Petición formalizaciones 
a Gobierno y Actas. 

 Estudio RDL 10/2020, informes de Vicesecretaría y situación de los 
contratos de Secretará Ejecutiva. 

 Estudio y propuesta respecto a la suspensión de los contratos y /o 
adopción de alternativas, junto con Dirección Área y Servicio Participación. 

 Remisión de petición suspensión del contrato de actividades de ocio y 
tiempo libre en Centros Cívicos: -Expediente SE-PC/2019 “Contrato de 
Servicios para la Gestión de las actividades de ocupación del tiempo libre 
en los Centros de Participación Ciudadana (Yoga)”. 
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 Expediente SE-PC 17-2018 contrato de celaduría: petición de suspensión 
del contrato. SE-PC 17/2018. Modificación celaduría ps 2 y ps 3 
desestimación suspensión: Elaboración decreto y puesto a la firma 
FIRMADOC. Solicitud nuevo sobre sobre modificación contractual al 
Servicio. 

 Requerimientos, petición de informes - Expediente SE-PC 17-2018 P.S 3 
Suspensión contrato de celaduría -Expediente SE-PC/2019 “Contrato de 
Servicios para la Gestión de las actividades de ocupación del tiempo libre 
en los Centros de Participación Ciudadana (Yoga)”. Expediente SE-Pc 
32/2029 Limpieza participación ciudadana. 

 Expediente 174/2019 Contrato alquiler Santos-Pilarica para sede 
asociación vecinal. Requerimientos y comunicaciones. 

 Requerimientos a Gobierno y Actas: formalización contratos alquiler 
Santos Pilarica, Huerta del Rey. 

 Expediente 22/2020 convenio Antonio Machado:  decreto, preparación de 
notificaciones, notificar y preparación para formalización telemática. 

 Suspensión contrato de celaduría. 

 Expediente SE-Pc 5/22019, obras Pinar de Antequera: Consulta 
supervisión pendiente acta de recepción. 

 Expediente SE-PC 18/2020 contratación de obras seis lotes presupuestos 
participativos: revisión, pendiente director facultativo subsanación de los 
proyectos. 

 SE-PC 49/2018: Obras La Overuela. -Incidencias instrucciones municipales 
sobre efectos de los contratos del estado de alarma. 

 SE-PC 29/2020- Tramitación de la aprobación, traslados y dación de 
cuenta al pleno de la modificación del plan estratégico de subvenciones. 

 se-pc 92/2017- Desestimación de solicitud de fianza. 

 se-pc 31/2020-Convenio de colaboración con CD Hípica: preparación y 
remisión informe de secretaria. 

 se-pc 32/2020- Convenio CD Cisne- preparación y remisión informe de 
intervención. 

 se- pc 33/2020 – Convenio CD Rolling Lemons preparación y remisión 
informe de intervención. 

 se- pc 35/2020 – Convenio CD Tenis - preparación y remisión informe de 
intervención. 
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 se- pc 38/2020 – Convenio CD Esgrima - preparación y remisión informe 
de intervención. 

 Recopilación de datos necesarios para cerrar el documento de “Memoria 
del Servicio de Participación Ciudadana 2019” y preparación de la edición 
del documento definitivo. 

 Revisión del Plan de inversiones del Servicio durante el ejercicio 2020, 
prestando especial atención a las nueve obras aprobadas en el proceso de 
Presupuestos Participativos en 2019 y los dos proyectos de IFS 2019, entre 
otros. 

 Análisis de la situación de los distintos contratos de servicios, tras la 
aprobación del REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, y las 
instrucciones municipales derivadas del mismo, prestando especial 
atención a los siguientes: Contrato de celaduría de los centros 
dependientes del Servicio de Participación Ciudadana con al UTE SIFU-
BROCOLI. Contrato centralizado de limpieza de los centros dependientes 
del Servicio de Participación Ciudadana, con la empresa LINCE. Contrato 
de actividades de ocupación del tiempo libre. Yoga, con la empresa 
FORMACAL. 

 Proceso de contratación de un sistema de alarma anti intrusismo para el 
centro Santiago López con la empresa INVESCON. 

 Seguimiento del proceso de presentación de proyectos a la Convocatoria 
de subvenciones para asociaciones vecinales para el año 2020. 

 Elaboración de un documento con criterios técnicos para la realización, 
con la colaboración de los responsables de los centros y el personal de los 
servicios centrales, de un estudio de las asociaciones del Registro 
Municipal y una herramienta de geolocalización del movimiento asociativo 
en la ciudad de Valladolid, que se pueda incorporar al portal de 
Participación Ciudadana. 

 Elaboración de una batería de propuestas para la realización, a través de 
la página web municipal, de encuestas periódicas sobre la realidad de la 
participación ciudadana en Valladolid: los servicios que se prestan en la 
red de centros de participación ciudadana, la realidad del asociacionismo 
vecinal en nuestra ciudad y el impacto y valoración del Programa de 
Presupuestos Participativos, entre otros asuntos. 
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 Seguimiento del contrato en régimen de alquiler de locales para que 
sirvan de sede a las asociaciones vecinales del “Pisuerga-Huerta del Rey” y 
Santos Pilarica. 

 Trabajo en el proceso de elaboración de un nuevo reglamento de centros 
de participación ciudadana. 

 Seguimiento de las distintas propuestas para la elaboración y difusión, a 
través de las redes sociales, de vídeos relacionados con el programa 
Menudo fin de Semana. 

 Trabajo de carácter prioritario en las tares de tramitación de facturas 
pendientes de pago y documentos contables.  

 Elaboración y difusión de Actividades de ocio joven online en el programa 
VallaNOCHE. 

 Coordinación con Organización Internacional para la Democracia 
Paricipativa. Participación en Video Conferencia con 100 expertos 
internacionales en Participación Ciudadana.  

 Elaboración del escenario presupuestario Diciembre 2020. 

 Coordinación, reorganización y gestión de aportaciones a los grupos de 
Cultura tradicional y Teatro Vecinal. 

 Coordinación con la AAVV La Overuela para la concreción del proyecto 
participativo en las antiguas escuelas del barrio. 

 Coordinación con las Federaciones Vecinales y las propias asociaciones 
para diferentes asuntos. 

 Redefinición del proceso de presupuestos participativos 2020. 
 

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
Tareas de administración: 

 Atención a la entrada de correos y el Registro telemático del 
Ayuntamiento. Gestión y derivación de quejas, propuestas, preguntas, etc. 

     
Unidad de Organización y Recursos Humanos:     

 Nóminas y seguros sociales. 

 Preparación listados para contratación seguros de vida y accidentes. 

 Preparación información sobre Contabilidad Analítica. 
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 Preparación y envío de listados sobre situación del personal estado 
alarma. 

 Resolución incidencias de personal (tramitación de bajas, etc.). 
 
Unidad de Recursos Económicos: 

 Procesamiento de facturas. 

 Relaciones de aprobación de pagos. 

 Contabilización de operaciones y realización de documentos contables. 

 Resolución de expedientes de Contabilidad (devolución fianzas, notas de 
abono   por cierre de instalaciones, etc). 

 Actualización BDNS. 

 Plataforma Contratación Sector Público. 

 Pago a proveedores. 
  
 SECCION DE INSTALACIONES: 
 Jefatura: trabajo presencial 

 Realización de Pliegos de contrataciones de servicios 

 Atención a empresas tras la suspensión de contratos 

 Control y dirección del trabajo intermitente del personal de la Sección 

 Programación y redacción de convenios con entidades deportivas 
Firmadoc 

 
 Técnicos Auxiliares de Instalaciones Deportivas: 

 Visita de control a instalaciones deportivas de forma periódica. 

 Información a usuarios y entidades. 

 Reprogramación uso de instalaciones deportivas en segundo trimestre. 

 Cálculo de importes para emisión notas de abono a entidades deportivas 
por cierre instalaciones. 

 
 Personal de instalaciones: 

 Trabajo intermitente, acudiendo de forma periódica a las instalaciones 
para comprobar su estado y realizar limpieza y ordenación de materiales. 

 Realización de operaciones para puesta a punto de piscinas de verano de 
cara a su apertura. 
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Personal administrativo: 

 Realización de notas de abono y envío electrónico a los usuarios. 

 Información a usuarios. 
  
CENTRO DE MANTENIMIENTO 
Jefatura:           

 Memorias y Pliegos Prescripciones Técnicas de obras y servicios. 

 Programa de inversiones procedentes de "presupuestos participativos". 

 Coordinación personal a su cargo en relación al mantenimiento de las 
instalaciones.                          

 Firmadoc. 
 
Supervisores de instalaciones deportivas: 

 Operaciones de mantenimiento en 7 piscinas climatizadas (se han 
adelantado los cierres programados en 2020). 

 Control de las operaciones realizadas por adjudicatarios y personal propio 
en trabajo intermitente (albañiles, carpintero, jardinero, etc.). 

 Visitas periódicas de mantenimiento a instalaciones deportivas, realizando 
las operaciones necesarias para su reapertura. 

 
Almacenero 

 Control y ordenación de existencias.                   

 Recopilación de datos para redactar Pliegos de suministro de materiales                  
(abono, semilla, hipoclorito sódico, etc.). 

         
Administrativos 

 Preparación de expedientes para su tramitación. 

 Información a usuarios y proveedores. 
 
CENTRO DE EVENTOS 
 

 Reprogramación de eventos deportivos en 2020. 

 Anulación de subvenciones de eventos que han sido suspendidos. 

 Tramitación de subvenciones. 
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 Estudio y programación de bases de futuras convocatorias de 
subvenciones. 

 Estudio sobre impacto económico del deporte en la ciudad durante 2020 y 
Memoria del Centro. 

 Estudio fórmulas para tratamiento de las ayudas al deporte de élite. 

 Firmadoc. 
 
SECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 

 Elaboración y difusión de vídeos tutoriales de rutinas de ejercicio físico en 
el canal Youtube de la FMD. 

 Gestión de las subvenciones para los Juegos Escolares 2020. 

 Elaboración de fichas para la organización de los Juegos Escolares. 

 Revisión de titulaciones de la base de datos de para del os Juegos Escolares. 

 Elaboración de informes sobre los posibles cambios en el contrato de 
Juegos Escolares. 

 Comenzar a diseñar posibles Campañas de Fomento del Deporte: Deporte 
Femenino, Deporte para todos, Deporte y Salud. Ejercicio Físico, Juego 
limpio. 

 Revisión Protocolos Natación: evaluación de monitores, recepción de 
usuarios, inventario de material, etc. 

 Elaboración de fichas de alumnado de curso de natación.  

 Elaboración de Guías de estilos y cronogramas metodológicos Natación. 

 Revisión Folleto Cursos de Natación. 

 Elaboración de nuevas propuestas para actividades acuáticas 

 Creación de fichero de control de sustituciones de monitores 

 Preparación de Campaña de Campamentos, Campus y Cursos deportivos de 
verano. Estudio de las diferentes posibilidades atendiendo a la evolución de 
la crisis sanitaria. 

 Revisión de la WEB. 
 
 


