Ayuntamiento de Valladolid
Grupo Municipal Popular

Saludos.
Sr. Puente, este pleno que se está celebrando no es el pleno extraordinario
que el grupo Popular había solicitado conforme al derecho que le asiste por
Ley y el Reglamento Orgánico. Usted ha preferido este formato y aunque no
deja de ser curioso que adopte la postura de ser juez y parte, moderando el
pleno y al mismo tiempo interviniendo sin límite, desde el Partido Popular
nunca nos vamos a negar a debatir en la circunstancia que sea. Además
Valladolid, nuestra ciudad, bien lo merece.
No obstante, usted pudo convocar el pleno en el plazo que autoriza la ley. Y
si de verdad lo que quería es debatir, le hemos propuesto 14 debates en
condiciones de igualdad, en los centros cívicos, donde además de la ciudad
en general podemos hablar de los barrios. Todavía estamos esperando su
respuesta.
Además tiene una fórmula muy, muy sencilla de fijar y establecer este
debate para siempre: que vuelva su grupo a la Comisión del Reglamento y
acordémoslo todos allí. Por si no lo sabe, el resto de los grupos lo estamos
haciendo.
Ha decidido que hablemos del estado de la ciudad. Así lo haré. Estos días
precedentes hemos preguntado a muchos vecinos de Valladolid como ven la
ciudad. Debo decirle que una mayoría aplastante manifiesta que empiezan a
fallar los servicios municipales más esenciales. En tres palabras:
VALLADOLID ESTA SUCIA. Y usted lo sabe. Un descuido que no sólo es de
limpieza, también lo es del cuidado de parques y jardines. ¿Y si los
profesionales son los mismos que antes que es lo que falla? Pues muy sencillo,
USTED Y SU EQUIPO SR. PUENTE. Han bajado el presupuesto en estos
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cometidos algo más del 10% y se nota. En la limpieza, en el olor, en el
cuidado de los espacios verdes… Es preocupante de verdad.
Pero si ese fuera el único de sus errores estaríamos solo un poco inquietos.
Pero hay una cosa que nos preocupa muchísimo: TIENEN PARADOS, al
ralentí, LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE CIUDAD. Temas como el
soterramiento, el traslado de los talleres de Renfe, el Plan General de
Ordenación Urbana, la Ciudad de la Justicia, la reforma del 29 de octubre, el
Mercado del Val y un montón de temas más que pueden colocar Valladolid
en una situación delicada los próximos años, incluso para llegar a bajar de
los 300.000 habitantes. A ello se suma la falta de resultados positivos en
temas sociales que hemos acordado con ustedes y que no avanzan, como
son el incremento de viviendas sociales, la política de apoyo a familias en
riesgo de desahucio, entre otros.
De nada sirven los gestos a los que nos ha acostumbrado estos meses Sr.
Puente si no llevan aparejada una gestión eficiente. Porque sí, le damos el
aprobado en gestos, raspado pero aprobado, pero un suspenso en
gestión que roza la cifra más redonda, el cero. Abrir unas puertas para
cerrar otras, cambiar escolta por vigilancia constante, el vehículo oficial por
un coche eléctrico gratis, entre otros gestos, se sostienen por un tiempo,
pero los vecinos piden que se gestione de manera eficiente.
No dudo de su voluntad de hacer las cosas bien. Pero considero que se han
visto superados por la realidad. Igual que no es fácil pasar de 20 años de
gobierno a la oposición, tampoco es sencillo asumir enseguida la gestión de
un Ayuntamiento como el de Valladolid. Y en ese proceso comprobamos
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como alguno de sus compañeros se ven superados por la realidad del día a
día, y lo que más nos preocupa: que no vemos reacción en positivo.
En estos doce meses les hemos visto hacer contratos que luego se anulaban
por efecto de la ley, prorrogar o no contratos con resultados imprevisibles,
no subrogar a los trabajadores la mayoría de las veces, hacer
reconocimientos de deuda casi ilegales y otras lindezas que nos preocupan,
Sr. Puente. Y sí, crearon la comisión de control de la contratación pero a los
pocos meses se arrepintieron y la están matando de inanición al no dejarla
funcionar. Y de sus actos, transparencia desigual. Unas veces nos
inundan a papeles y datos y otras la petición, derecho legal que nos asiste,
duerme el sueño de los justos. ¿Cuándo va a darnos, por ejemplo, los
datos del coste total de la Fiesta de la moto a lo que usted se
comprometió en febrero? Y como esto, más. ¿Entiende Sr. Puente porque
hemos tenido que acudir al Procurador del Común a defender nuestro
derecho?
Otro tema preocupante es su falta de política orientada a la mejora de la
economía y la creación de empleo. Aceptaron nuestra propuesta de
aprobar un Plan de apoyo a la Industria y a la Innovación y lo tienen, no
parado, lo tienen muerto. Cada vez que se habla de industria ustedes nos
hablan del Parque Agroalimentario ¡PERO SI LO TIENEN, PARADO y
ENCAJONADO! Y no por tenerlo metido en un cajón, que en alguno estará,
sino en esa opción sin salida que supone el cambio de terrenos. La política
industrial que hay en Valladolid, se la hacen la Junta de Castilla y León y
Renault, con el parque de proveedores. Mientras, ustedes a verlas venir.
Presumen de Plan de Empleo y ¡¡¡los Agentes sociales les han dicho
públicamente que es un error y un fiasco!!! Y deberían avergonzarse de
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no haber creado el Consejo de Dialogo Social, Valladolid el único
municipio de más de 20.000 habitantes de la región que no lo ha hecho. Y
claro intentaron firmarlo en plena campaña electoral (eso sí se puede hacer
por lo visto) y los sindicatos les dijeron que ahora no tocaba. Que pillos son
ustedes.
Y usted, Sr. Puente, nos dice que estamos equivocados, que tenemos una
estrategia suicida. En los medios nos cuenta que los votantes del PP le
paran por calle felicitándole por su gestión. Me va a perdonar Sr. Puente
pero la mejor muestra de la opinión pública es un proceso electoral y
acabamos de pasar por uno hace unos días. Mientras el PP en Valladolid
ha ido creciendo elección tras elección desde las municipales, de 59 mil
a más de 75 mil votantes que lo corroboran, su formación ha seguido
bajando, salvando por los pelos en la última gracias a la debacle de sus dos
compañeros de gobierno, que puede que hayan bajado por ser demasiado
complacientes con su política de gestos y nada de gestión. Creemos que el
efecto Puente no existe. Hemos pasado de los días previos a la campaña en
los que usted con su acuerdo tripartito parecía que iba a llevar en volandas
al señor Sánchez a la Moncloa, a que todo el tripartito de ustedes tenga
menos votos que el Partido Popular en el municipio de Valladolid. Y son
datos objetivos.
Sr. Puente, ha sido un año de distancias, de enfrentamientos tal vez poco
útiles, de momentos de tensión que no han servido para nada. Pero desde el
PP tenemos vocación de gobierno y somos el gobierno alternativo del
Ayuntamiento de Valladolid. Las diferencias radicales no ayudan a hacer
ciudad y nuestros convecinos quieren que seamos capaces de hacer cosas
positivas todos juntos. Por eso y porque al iniciarse el segundo año de
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legislatura todavía estamos a tiempo, desde el grupo municipal Popular
queremos OFRECERLES UN ACUERDO, UN ACUERDO DE CIUDAD. Estamos
dispuestos a olvidar las diferencias y por eso les proponemos que hagamos
un esfuerzo de PACTO: UN ACUERDO POR UN VALLADOLID EN
POSITIVO.
El mes de julio es un mes estupendo para intentar con intensidad llegar a un
Acuerdo de Ciudad. En los próximos 10 o 15 días deberíamos ser capaces de
diseñar entre todos la ciudad que queremos y acordar los temas esenciales.
Si usted y su gobierno se suman a esta idea, en mi segunda intervención les
propondríamos, a modo indicativo y de manera abierta los que creemos que
son los 12 temas más importantes de ciudad. Si ustedes prefieren buscar el
acuerdo en 8 o en 14 temas, tampoco tendríamos problema alguno. Lo
importante es ser capaces de llegar a un acuerdo que ayude a la mejora de
la ciudad y sus vecinos.
Por eso termino esta intervención haciendo una apuesta por un PACTO
POR VALLADOLID EN POSITIVO, por poner por delante lo que nos une
respecto de lo que nos separa, por hacer de Valladolid un espacio de
acuerdo y concordia que promueva la mejora de las condiciones de vida de
sus vecinos y cubra sus necesidades. Con el convencimiento de que ese
acuerdo entre todos es posible, apelo a su inteligencia y termino esta
primera intervención. Muchas gracias

