
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AL AYUNTAMIENTO PLENO

MOCIÓN PARA RECLAMAR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LE
CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS CON LA CIUDAD DE VALLADOLID

 
 
 
El pasado 9 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción 
presentada por los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra para instar a 
la Junta de Castilla y León a 
administraciones, asumir sus propias 
competencias y dictar normas y recomendaciones 
 
Esta reivindicación municipal estuvo motivada no sólo por la gestión autonómica de la 
crisis sanitaria, cuyas consecuencias seguimos padeciendo, sino, sobre todo, 
sensibilidad de la Junta hacia nuestro Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones que 
afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos de Valladolid. Una moción que 
vino a engrosar una lista de mociones aprobadas con anterioridad 
pandemia, ya podía considerarse bien nutrida. 
 
Seguimos escuchando a los más altos cargos de nuestra administración autonómica, el Sr. 
Mañueco y el Sr. Igea, casi a diario, pedir. Piden, por un lado, más fondos a la 
administración central y piden, por otro lado, más ayuda a las entidades locales para 
ejecutar las competencias que a la propia Junta le corresponden. 
 

Valladolid lleva muchos años sufriendo el abandono, cuando no la discriminación de la 
Junta de Castilla y León. No sólo por l
sino, sobre todo, por los flagrantes incumplimientos de la administración autonómica con 
respecto a sus propios compromisos, y ante los cuales este Pleno tiene la obligación de 
seguir alzando su voz.  
 
Es por ello que los Grupos Municipales Socialista
en su nombre sus portavoces, presentan esta MOCIÓN para que se adopten los siguientes

 

 

 
 

 

AL AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

N PARA RECLAMAR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LE
CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS CON LA CIUDAD DE VALLADOLID

El pasado 9 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción 
presentada por los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra para instar a 
la Junta de Castilla y León a cumplir sus promesas, practicar la coordinación con otras 
administraciones, asumir sus propias responsabilidades, ejercer con determin
competencias y dictar normas y recomendaciones justificadas, coherentes y justas

Esta reivindicación municipal estuvo motivada no sólo por la gestión autonómica de la 
crisis sanitaria, cuyas consecuencias seguimos padeciendo, sino, sobre todo, 
sensibilidad de la Junta hacia nuestro Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones que 
afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos de Valladolid. Una moción que 
vino a engrosar una lista de mociones aprobadas con anterioridad 
pandemia, ya podía considerarse bien nutrida.  

Seguimos escuchando a los más altos cargos de nuestra administración autonómica, el Sr. 
Mañueco y el Sr. Igea, casi a diario, pedir. Piden, por un lado, más fondos a la 

y piden, por otro lado, más ayuda a las entidades locales para 
ejecutar las competencias que a la propia Junta le corresponden.  

Valladolid lleva muchos años sufriendo el abandono, cuando no la discriminación de la 
Junta de Castilla y León. No sólo por la casi nula respuesta a sus demandas como ciudad 
sino, sobre todo, por los flagrantes incumplimientos de la administración autonómica con 
respecto a sus propios compromisos, y ante los cuales este Pleno tiene la obligación de 

r ello que los Grupos Municipales Socialista-PSOE y Valladolid Toma la Palabra y, 
en su nombre sus portavoces, presentan esta MOCIÓN para que se adopten los siguientes

 

 

 
 

N PARA RECLAMAR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS CON LA CIUDAD DE VALLADOLID 

El pasado 9 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción 
presentada por los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra para instar a 

cumplir sus promesas, practicar la coordinación con otras 
responsabilidades, ejercer con determinación sus 

justificadas, coherentes y justas. 

Esta reivindicación municipal estuvo motivada no sólo por la gestión autonómica de la 
crisis sanitaria, cuyas consecuencias seguimos padeciendo, sino, sobre todo, por la falta de 
sensibilidad de la Junta hacia nuestro Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones que 
afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos de Valladolid. Una moción que 
vino a engrosar una lista de mociones aprobadas con anterioridad que, antes de la 

Seguimos escuchando a los más altos cargos de nuestra administración autonómica, el Sr. 
Mañueco y el Sr. Igea, casi a diario, pedir. Piden, por un lado, más fondos a la 

y piden, por otro lado, más ayuda a las entidades locales para 

Valladolid lleva muchos años sufriendo el abandono, cuando no la discriminación de la 
a casi nula respuesta a sus demandas como ciudad 

sino, sobre todo, por los flagrantes incumplimientos de la administración autonómica con 
respecto a sus propios compromisos, y ante los cuales este Pleno tiene la obligación de 

PSOE y Valladolid Toma la Palabra y, 
en su nombre sus portavoces, presentan esta MOCIÓN para que se adopten los siguientes 



A C U E R D O S 
 
Instar a la Junta de Castilla y León a cumplir sus siguientes compromisos adquiridos con la 
ciudad de Valladolid:  
 

1. Reanudar las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de la Magdalena, 
anunciado en 2008 y reclamado por los vecinos desde 1990. 

2. Desdoblar la carretera autonómica VA-13 a Santovenia, obra incluida en el Plan 
Autonómico de carreteras en 2002. 

3. Dar un uso público al solar del barrio de Arturo Eyries en el que la Junta de Castilla 
y León proyectó erigir la sede de la Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades en 2010. 

4. Finalizar las obras de ampliación del Hospital Clínico iniciadas en 2007, hoy de 
nuevo paralizadas, previstas para 2013. 

5. Rehabilitar el antiguo edificio de Hacienda, abandonado en 2014. 
6. Rehabilitar la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Puente Colgante, 

declarado en ruina y desalojado en 2014. 
7. Rehabilitar la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de la Plaza de Vadillos, 

abandonada y desalojada desde 2017. 
8. Ampliar el Centro de Salud de Pilarica – Circular, que dispone de estudio de la 

Gerencia de Atención Primaria Valladolid-Este desde 2017. 
9. Adquirir un edificio singular en Valladolid como sede definitiva de la Casa Museo 

Delibes, comprometida hace 8 meses por el vicepresidente Igea. 

  
Valladolid, 25 de noviembre de 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Pedro Herrero García    María Sánchez Esteban 
Portavoz G.M. Socialista - PSOE  Portavoz G.M. Valladolid Toma la Palabra 
 

 
 
 


