
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
VALLADOLID TOMA LA PALABRA SOBRE EL DEBATE DEL

ESTADO DE LA CIUDAD CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2021

Como se apuntó en el pleno del pasado 15 de junio, desde Valladolid Toma la Palabra consideramos
que los debates sobre el estado de la ciudad deben servir para hablar de los grandes retos, para 
levantar la vista de lo inmediato y mirar al medio y largo plazo. La situación de pandemia que 
estamos atravesado en el último año y medio ha condicionado de forma trascendental la política 
municipal en este mandato, pero la ciudad no se ha parado. Incluso, creemos que ha contribuido a 
reforzar algunas de las señas de identidad que debería tener la ciudad.
 
Por ello, consideramos que hay que marcar prioridades y poner el énfasis de la política municipal en
los siguientes aspectos durante los dos siguientes años de mandato:
 

1. Los fondos europeos Next Generation han de ser una inyección fundamental para no solo 
salir de la situación, sino asentar un cambio de modelo en transición climática, innovación o 
resiliencia, objetivos plenamente coincidentes con una Valladolid en transición más justa, 
cohesionada y habitable. Por tanto, cuando lleguen tales fondos, el Ayuntamiento de 
Valladolid agilizará los procesos y dará prioridad a su ejecución, ya que las normas de 
equilibrio presupuestario están permitiendo abordar las ingentes necesidades con más 
garantías, sin comprometer la hacienda pública.

2. Desde el punto de vista social, es evidente que las crisis golpean de diferente manera a las 
personas en función de su situación económica o su vulnerabilidad. Por tanto, para que nadie
se quede atrás, el Ayuntamiento de Valladolid tiene que volcarse en reducir las desigualdades
y recordar el papel de los servicios y trabajadores y trabajadoras esenciales.

3. Desde el punto de vista de la salud pública, el Ayuntamiento de Valladolid debe estar 
preparado para que, si se diesen futuras situaciones semejantes, se pueda responder con 
inmediatez en todos los aspectos que se han mostrado críticos o relevantes. 

4. Desde el punto de vista de la economía urbana, el Ayuntamiento de Valladolid volcará sus 
esfuerzos en las actividades que crean y mantienen el empleo, como es el caso de la 
rehabilitación, el sector agroalimentario o los servicios, y facilitará la consolidación e 
implantación de nuevas industrias.

5. Desde el punto de vista del Urbanismo, el Medio Ambiente y la Movilidad. El Ayuntamiento
de Valladolid consolidará los derechos relativos a vivienda, calidad del aire y movilidad 
sostenible.

En Valladolid, a 28 de junio de 2021.

María Sánchez Esteban
Portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra


