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Intervención alcalde de Valladolid, Óscar Puente
Debate sobre Estado de la Ciudad.
Se ha cumplido ya un año desde la toma de posesión del gobierno municipal.
Celebramos hoy, por primera vez en la historia democrática de la ciudad, un pleno
extraordinario que tiene por objeto debatir sobre el trabajo realizado durante este año,
un debate sobre el estado de la ciudad con mayúsculas, algo que no pudimos hacer en
los 20 anteriores, ni siquiera a pesar de haberlo solicitado insistentemente, al menos
en los 8 últimos. Cuando el grupo municipal al que pertenezco solicitó un debate de
este tipo recibió la negativa por respuesta de quienes hoy lo proponen, y cuando se
empleó esta fórmula para forzarlo fue despachada con una sesión de 35 minutos en la
que el entones alcalde hizo lo de siempre, permanecer callado y esperar a una rueda
de prensa sin oportunidad de réplica para nadie.
Hoy los grupos políticos tienen la oportunidad que nunca antes tuvieron de
expresarse en el máximo órgano municipal acerca de su visión sobre la labor
realizada desde el ayuntamiento. Lo sorprendente de cómo hemos llegado hasta aquí
es que el grupo proponente, anticipándose a la decisión del gobierno municipal, haya
pretendido que el debate estuviese limitado en el tiempo y la forma al habitual de una
moción o interpelación. Cuando estaban en el gobierno trataban de limitar el debate,
desde la oposición intentan ahora hacer lo mismo, lo que pone de manifiesto que su
posición ha cambiado, pero su perspectiva sigue siendo la misma.
Quiero expresar en primer lugar, mi satisfacción como alcalde, por haber liderado
durante este año, un cambio histórico en nuestra ciudad, llevado a cabo por un
gobierno plural, conformado a través del diálogo, que lejos de ser un obstáculo para
la toma de decisiones, se ha revelado como un instrumento dinamizador, y
cohesionador. Este gobierno demuestra que se puede pensar diferente sobre algunas
cosas, que se pueden mantener y expresar con libertad las diferencias, y al mismo
tiempo se puede gobernar con eficacia. Diálogo y avances no están reñidos entre sí.
Permiten que el resultado de la acción de gobierno sea entendido y compartido por
personas que no piensan sobre todo lo mismo.
También quiero destacar que el gobierno municipal se ha caracterizado por el respeto
a la pluralidad que el momento político del país nos depara, sí, y por ser un gobierno
para todos, no sólo para los que lo apoyaron con sus votos.
La noche electoral fuimos bautizados por quienes, con caras largas, se
autoproclamaban ganadores de las elecciones. Nos denominaron coalición de
perdedores creyendo de este modo que nos desacreditaban y deslegitimaban. No eran
conscientes de que, sin quererlo nos estaban elogiando. Claro que somos una
coalición de perdedores. Somos la coalición que han formado con sus votos los que
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han perdido tanto en estos años de gobiernos prepotentes y sordos de la derecha. Los
que perdieron sus casas, sus trabajos y sus derechos por la codicia e insensibilidad de
unos pocos ganadores. Representamos a esa coalición y lo hacemos, quiero
subrayarlo, a mucha honra.
El tiempo pasa muy rápido, y algunas cosas que describiré parecerán lejanas, por eso
es necesario recordarlas, para tener presente que lo que hoy parece ya normal, fue
durante mucho tiempo excepcional, o simplemente no fue.
Durante mucho tiempo lo habitual es que nuestra ciudad viviese enzarzada en una
pelea dialéctica permanente con otras ciudades de nuestra comunidad autónoma. Hoy
en tan solo un año se ha cambiado la actitud y el enfoque a esas relaciones entre
ciudades, con especial atención a León que ha pasado en meses de enemiga histórica
a aliada sincera. Por cierto, ese cambio ha venido de la mano de dos alcaldes nuevos,
de adscripción política distinta pero dispuestos ambos a cambiar el rumbo de la
historia.
Durante mucho tiempo lo habitual fue que no se supiese con quién y para que se
reunían el alcalde y los concejales, o a qué dedicaban su tiempo. No lo supimos
entonces ni lo sabemos ahora, pues la agenda de alcaldía fue eliminada sin dejar
rastro antes de la toma de posesión de este alcalde. Ahora la opinión pública tiene
acceso a la agenda completa de todo el gobierno, permitiendo así además el acceso a
los medios de comunicación, difusores del trabajo que hacemos desde esta
institución, de la evolución diaria de los asuntos de ciudad. La agenda es pública,
publicada y explicada, pues hasta la fecha el alcalde no se ha negado a comparecer y
responder, prácticamente a diario a todas las preguntas que formulan los medios de
comunicación, estén o no relacionadas con las cuestiones para las que fueron
convocados.
En esta ciudad la norma era que las bodas las oficiaba el alcalde delegando única y
exclusivamente en aquellos concejales que él decidía, siempre del gobierno, cuando
no podía o no quería casar, circunstancia que siempre se producía(la de no querer
casar) cuando quienes se casaban eran personas del mismo sexo. Hoy casa el alcalde
o cualquier concejal que los contrayentes soliciten, sean o no del gobierno, y sea cual
sea la condición sexual de los que se casan.
Antes la norma en el Ayuntamiento era que concejales y alcalde entraban por la
puerta principal o por la de la calle manzana a su elección, mientras que los
ciudadanos lo hacían solo por la última. Hoy todos y todas accedemos por la puerta
principal como símbolo de que ciudadanos y representantes estamos en un mismo
plano y de que esta es nuestra casa, no la de los concejales sino la de toda la
ciudadanía.
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En Valladolid en apenas un mes la ciudadanía habría pagado una tasa de basuras que
se recuperó hace apenas cuatro años a pesar de que en los años 80 se decidió su
supresión a cambio de un incremento del recibo del IBI. Este año la ciudadanía de
Valladolid no tendrá que pagar esta tasa y abonará además la misma cantidad, al
céntimo, en concepto de IBI que abonó en el ejercicio 2015. De los bolsillos de los
vallisoletanos este año saldrán 10 millones de euros menos camino del ayuntamiento,
lo diga Agamenón o su porquero.
Antes todas las comisiones “eran de seguimiento y control de la contratación”. y cito
palabras textuales de quienes la suprimieron. Por eso la comisión de seguimiento y
control de la contratación fue suprimida por decisión exclusiva del anterior gobierno
popular. Hoy la comisión de seguimiento y control de la contratación existe y está
presidida por un concejal del Grupo Popular.
Antes la información relativa al soterramiento del ferrocarril era patrimonio exclusivo
de quienes formaban parte de la sociedad Valladolid alta Velocidad. Hoy existe una
comisión de seguimiento de dicha operación formada por todos los grupos políticos
del pleno.
En 20 años de gobierno popular no salió adelante una sola enmienda a los
presupuestos municipales propuesta por la oposición. Los de este año, incorporaron
enmiendas de todos los grupos políticos.
Desde que el Ayuntamiento está presente en redes sociales hasta el pasado año los
concejales de la oposición eran invisibles. Hoy se les cita e incorpora en todas las
iniciativas en las que participan.
En Valladolid era imposible ver al alcalde acompañando en la calle las
reivindicaciones de trabajadores, personas en la defensa de la diversidad sexual y la
tolerancia, etc. hoy esa es una imagen habitual. Los trabajadores de Lauki han podido
verse respaldados incluso en alguna ocasión por toda la corporación, por el actual
alcalde, y por el anterior, fíjense si han cambiado las cosas.
En el terreno de las anécdotas ilustrativas del cambio de gobierno está la eliminación
del bolardo asesino con el que se regulaba el acceso al parking de la plaza mayor. Ya
en el recuerdo de las decenas de conductores que sufrieron en sus bajos los ataques
intempestivos del artefacto y que se mantuvo contra viento y marea como símbolo de
una forma de ser y de gobernar que no debería volver a abrirse paso en esta casa.
Puestos a elegir un método para garantizar que los ciudadanos cumplen con la
normativa este gobierno elegirá siempre el que menos lesione sus derechos y menos
perjuicios les ocasione y no al contrario.
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Pero si todas estas cosas son importantes y ejemplifican otra forma de gobernar, de
frente a los ciudadanos y a su nivel, no de espaldas y por encima de ellos, los cambios
han sido tangibles en materias clave.
El presupuesto de acción social correspondiente a 2016 se ha incrementado en 3
millones de euros, recuperando así, en un solo ejercicio el 60% del recorte que en esta
materia había aplicado el anterior gobierno en el momento en el que más necesidades
sociales había.
Con nuevos recursos se ha reforzado el personal de los CEAS contratando 14 nuevos
profesionales que puedan atender la situación desbordada con la que tienen que
enfrentarse a diario. Reforzar la atención a personas mayores sin apoyo familiar.
Atender a 300 personas más a través del servicio de ayuda a domicilio. Habilitar 64
nuevas becas de guardería y 200 de comedor. Llevar a cabo acciones de formación
ocupacional para 200 personas más de las que antes la recibían.
En Valladolid a pesar de los datos sobre pobreza infantil, ni Junta de Castilla y León
ni Ayuntamiento habilitaban soluciones para garantizar la adecuada alimentación de
niños y niñas de esta ciudad en riesgo de exclusión en la época estival. El año pasado
en un alarde de gestión, mal que les pese algunos, hicimos lo que prácticamente
ningún ayuntamiento de España fue capaz, pusimos en marcha el programa de
comedores escolares compartiendo en verano cuando apenas hacía 15 días de nuestra
toma de posesión. Ese proyecto se consolida y amplia este año, y se seguirá
consolidando mientras la necesidad exista y en esta silla se siente un concejal con un
mínimo de sensibilidad social.
En Valladolid antes nadie recibía ayuda específica contra la pobreza energética
aunque esta existiese tanto o más que ahora. Hoy hay en Valladolid 648 personas que
reciben esa ayuda.
Hay también 276 familias que han podido disponer de ayudas de emergencia que
antes no recibían y otras 691 en riesgo de desahucio han sido atendidas.
El número de solicitudes de ayuda a la dependencia que se han tramitado desde el
ayuntamiento se ha incrementado en un 30 % pasando de las 2283 de 2014 a las 3201
en 2015. 918 personas más.
54 familias ya desde principios de este año han podido cobrar a tiempo la Renta
Garantizada de ciudadanía compensando así los retrasos en los pagos de la Junta de
Castilla y León, pues como comprometimos, el Ayuntamiento anticipa ahora esa
prestación. Quien está en situación de recibir la RGC no puede esperar meses a que
se la abonen.
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2.260 jóvenes más que el año pasado han recibido atención municipal para prevenir
el consumo de drogas.
De 64 planes individualizados de atención a víctimas de violencia de género hemos
pasado a 108, un incremento del 40 %. De 74 mujeres atendidas a través del
programa de tele asistencia para victimas hemos pasado a 103, un incremento del 28
%.
La participación en los centros de personas mayores se ha incrementado en un 9 %
con un total de 94.305 usuarios.
Más de 10.000 niños y niñas de esta ciudad menores de 12 años viajan hoy gratis en
los autobuses urbanos, una medida de concienciación en la utilización del transporte
público así como de carácter eminentemente social, dirigida a garantizar un derecho
fundamental del habitante urbano como es la movilidad.
1180 niños y niñas se han beneficiado de ayudas para la compra de material escolar.
Por ello, cuando decimos que las políticas sociales son nuestra prioridad, lo
demostramos. El cambio en materia de política social no es sólo económico. La
nuestra no pasa por negar la realidad ni esconderla, al contrario pasa por reconocerla
y afrontarla.
Para que la situación social mejore y el soporte público sea menos necesario son
imprescindibles las políticas de empleo. Nosotros no quisimos escudarnos en la falta
de competencias para hacer una apuesta desde el primer día por esas políticas.
Ya en 2015 impulsamos un Plan Empleo con varios programas: fomento contratación
indefinida y temporal, lanzaderas de empleo, ayudas a la creación de empresas,
convenio UVA becas prácticas recién titulados, plan inserción juvenil con la Cámara.
Con una inversión total 1,4M. se ha contribuido a crear 548 puestos de trabajo. En
2016 el plan ya diseñado y con convocatorias aprobadas con una inversión de 4,4M,
amplia todos los programas con mayores cuantías unitarias más ayudas, becas, y
plazas, plan que sumado a las cantidades empleadas en talleres ocupacionales y
formación para el empleo, contratación directa en servicios municipales, incremento
de la oferta pública de empleo permite afirmar que este ayuntamiento destinará más
de 11 millones de euros en 2016 a la creación de empleo con el que se crearán más de
3000 empleos en Valladolid.
Una de las mayores satisfacciones que he tenido en este año de mandato es
encontrarme en la calle con personas que me han manifestado haber cambiado su
situación de empleados temporales a indefinidos gracias a las partidas contempladas
para la transformación de contratos en el plan de empleo municipal.
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En materia de política industrial estratégica hemos impulsado los trabajos para la
futura construcción del Parque Agroalimentario estando ya lista la inminente
suscripción del convenio, y los estatutos del consorcio liderado por el AYTO, con
vistas a participar en la convocatoria de fondos europeos de 2017, (programa apoyo
transporte ferroviario del Corredor Atlántico). De este proyecto a pesar de que se
había hablado mucho en el pasado los únicos papeles con los que nos encontramos
fueron los recortes de prensa en los que se hablaba del mismo. Nada más.
El urbanismo de la ciudad es ya un urbanismo pensado para el interés público y no al
servicio de intereses privados. Se han redefinido operaciones de ciudad pensando en
ese interés como la ciudad de la justicia y se trabaja ultimando un plan general que a
la espera de una decisión clara respecto al futuro del soterramiento y ubicación
definitiva del parque agroalimentario se adaptará a un modelo reconocible de ciudad
compacta, con pluralidad de usos compatibles con un mejor y mayor desarrollo
económico, mayor respeto por el medio ambiente, una apuesta decidida por el
comercio de proximidad y todo ello producto de una intensa participación.
La arbitrariedad, el oscurantismo y el electoralismo empleados para decidir las
intervenciones en vía pública han sido reemplazados por un listado que contempla
actuaciones hasta 2019 en las que se conocen las calles que precisan intervención y el
cronograma previsto para acometer dichas intervenciones.
Se ha puesto luz y taquígrafos a las cuentas del soterramiento, que eran las de la
lechera como en tantos y tantos asuntos.
Se han suprimido cargos superfluos como el de gerente de urbanismo y el asesor
ferroviario de cuyo trabajo no existen siquiera vestigios físicos en el ayuntamiento
pero que ha cobrado durante más de una década sin que de su labor se desprenda
provecho alguno para la ciudad.
Se han reconducido los proyectos R2 cities de 4 de marzo y Remourban del barrio de
Fasa Renault que estaban bloqueados a nuestra llegada al gobierno.
Algunos de los andamios que desde tiempo inmemorial invadían la vía pública van
desapareciendo gracias a la intervención activa de la concejalía de urbanismo frente a
la desidia de los anteriores responsables.
En materia de servicios públicos esenciales como movilidad y seguridad se ha
procedido a iniciar la renovación de una flota obsoleta, tanto en el transporte público,
policía y bomberos, con la compra de 17 nuevos autobuses, 13 nuevos coches
patrulla, y dos autobombas, mas la reparación de la escala dañada. Se han iniciado ya
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las tareas de rehabilitación de los dos parques de bomberos intactos desde hace más
de tres décadas y en un estado lamentable.
En materia de participación ciudadana cada dos meses se celebra una asamblea
abierta en un barrio en el que está presente todo el gobierno municipal, se han
aumentado de 8 a 13 los centros cívicos con actos culturales, los espacios, tiempo y
actividades del programa Vallanoche, Vallatarde y menudo fin de semana. Se han
incrementado un 15 % las subvenciones al movimiento vecinal y un 17 % a las
asociaciones juveniles.
En materia deportiva el cambio ha sido importante. En apenas unos meses vimos lo
que anteriores gobiernos no vieron en 20 años. Las inmensas posibilidades del rugby
local. Antes de cerrar el ejercicio de 2015 aprobamos una obra de construcción de dos
gradas nuevas en Pepe Rojo, incrementando y dignificando el espacio al que acuden
los espectadores de este deporte, cada vez en mayor número.
Duplicamos la subvención municipal que ambos clubes de la ciudad recibían, y
tomamos la decisión de asumir riesgos contra la opinión de muchos que vaticinaban
un fracaso sonoro, llevando la final de la copa del Rugby al estadio José Zorrilla.
Pocos dudan en calificar ese evento como el más importante de este siglo en la ciudad
y uno de los más importantes eventos deportivos de su historia. Con esa decisión no
sólo hemos contribuido a dar un enorme paso adelante para el rugby local. Hemos
conseguido además trasladar una original y positiva imagen de Valladolid, reforzando
su identidad en España y en el mundo, pues lo que sucedió aquel 17 de abril de 2016,
ha ocupado páginas e informativos de medios argentinos, franceses, británicos,
italianos, neozelandeses, sudafricanos o australianos.
Con poco dinero y mucha visión se puede llegar muy lejos. No sé si esto entra por su
coste en la política de gestos o de gestión. Parece ser que esto no es gestionar porque
es barato. Y hacer la cúpula del milenio lo es porque es caro. En esa distinción
nosotros preferimos lo primero. Gestionar es obtener el mayor rendimiento posible a
los recursos públicos y en esa materia esta es una gestión insuperable. Quiero hoy
resaltar de nuevo la lección de convivencia, respeto y saber estar que dio la
ciudadanía Vallisoletana ese día, y agradecer de nuevo la presencia de su majestad el
Rey, ausente durante 108 años de un partido de Rugby en España y que estoy seguro
será un habitual a la cita, mientras España sea una monarquía parlamentaria y
Valladolid sea la ciudad que acoja la final.
La final de la copa del Rey de rugby ha sido sin duda el mayor éxito deportivo y de
posicionamiento de ciudad, de este año de gobierno, pero no ha sido, ni mucho menos
el único. Desde la concejalía de deportes se ha desarrollado un trabajo constante e
incansable para llenar el calendario de eventos deportivos, con especial énfasis en
aquellos que tienen relación con la infancia y la juventud, como fuente de visitantes a
7

8

la ciudad y como fomento a la práctica y conocimiento de deportes menos mediáticos
pero con un enorme valor y aporte a la salud y desarrollo de las personas. Raro es el
fin de semana en el que Valladolid no es sede de, al menos uno, cuando no de varios
eventos deportivos nacionales o internacionales.
Se ha impulsado y facilitado la práctica deportiva de toda la ciudadanía, con un
incremento espectacular de la cifra de practicantes del deporte escolar, acompañado
como es lógico de un incremento de la ayuda a dicha práctica en un 14%. Se han
incrementado también las subvenciones a entidades deportivas en un 15 %, se han
reequilibrado las subvenciones al deporte de élite con diálogo, consenso, objetividad
y transparencia. Se ha creado el programa el deporte va al cole y se ha recuperado la
apertura de la piscina de Canterac a horario completo. Se ha puesto luz y taquígrafos
en la situación del antiguo Club Baloncesto Valladolid otra de las cuestiones sobre las
que brillaba el mayor de los oscurantismos.
Al mismo tiempo Valladolid acogerá en año post olímpico la gala anual del deporte.
Un hito más para posicionar nuestra ciudad como ciudad deportiva de primer orden.
Hemos recuperado el programa de educación de adultos cuya desaparición estaba
más que anunciada al concluir el curso 2014-2015. Trabajamos ya en la construcción
de una escuela infantil en el barrio España y nos hemos comprometido a realizar
obras de mejora del colegio Miguel Iscar de ese barrio además de emplear 200.000 €
durante este verano en mejoras en los colegios.
Cuando llegamos al gobierno la concentración invernal motera más importante de
Europa había dejado de celebrarse. Con enorme esfuerzo y muchas zancadillas
desenmascaramos a quienes ocultaban sus problemas con múltiples pretextos para no
llevar a cabo dicha concentración, asumimos la tarea, de enorme dificultad de poner
en pie una concentración que sirviese de transición para que el espíritu motero no
desapareciera de nuestra ciudad y hoy podemos decir con satisfacción que el objetivo
se ha cumplido. En 2017 volveremos a disfrutar de Pingüinos, una de nuestras señas
de identidad, que dicha celebración se hará dentro de la legalidad y que trabajaremos
codo con codo con los organizadores para que dicha concentración y las sucesivas
sean un éxito.
Las fiestas de la virgen de San Lorenzo pasaron ya en 2015 a celebrarse en 21
barrios, el pregón no precisó de vallas que separasen a los ciudadanos de su
ayuntamiento y fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan y en el que se
mejoró el comportamiento general que permitió que familias enteras disfrutasen del
pregón. Hemos incorporado un modelo de diálogo en la gestión cultural devolviendo
a los hosteleros la capacidad de gestionar la feria de día. Este año hemos mejorado el
cartel de conciertos de plaza mayor incorporando la presencia de artistas
internacionales y mejorando y dignificando el espacio. Hemos contribuido
8

9

decisivamente a evitar el cierre del museo de San Joaquín y Santa Ana, a normalizar
la fiesta de San Juan, a trasladar el carnaval a los barrios, a incrementar la música en
locales y en la calle, mejorado el horario de la cabalgata de Reyes a petición
ciudadana. La semana Santa ha batido este año todos los records de asistencia con un
23 % más de turistas y 11 embajadores de los 5 continentes. Y por fin, hemos
trasladado la feria del libro al lugar que reclamaban libreros editores y lectores.
Hablar de cifras sobra en este caso, cuando la diferencia entre lo que se hacía y lo que
se ha podido ver este año es sencillamente abismal. Se ha mantenido la apuesta por la
gastronomía que venía desarrollándose por el anterior equipo de gobierno
reforzándola con decisiones y logros como el de albergar en 2017 el concurso
mundial de vinos, que supondrá un complemento magnifico y un nuevo impulso en la
dirección de posicionar a nuestra ciudad en un lugar de referencia privilegiado en el
panorama enoturistico y gastronómico internacional.
Dialogo, respeto por lo que se hacía bien y cambios en aquello que los pedía a gritos
han sido las señas de identidad de la política cultural de este gobierno.
La reforma del mercado del val verá por fin la luz. El modelo de gestión del agua será
decidido a partir de un trabajo técnico profundo que nos permita conocer los pros y
contras de cada opción que se plantee al tiempo que nos ha permitido conocer el
déficit, y por consiguiente la necesidad de inversiones tras 10 años sin convocarse la
comisión de seguimiento del cumplimiento del contrato. En breve se procederá a la
reapertura del parking del campillo y a la normalización de la situación de los
industriales que allí trabajan, en precario desde hace años. Se han implementado
medidas de ayuda para el enterramiento de personas sin recursos y garantía del
servicio de agua para personas económicamente vulnerables. Se ha establecido un
servicio de recogida de residuos puerta a puerta para comercios del centro y se ha
tomado la decisión firme de aportar dignidad a las personas cuyos restos reposan en
fosas comunes o en caminos del propio cementerio así como descanso y paz a sus
familiares.
Hemos hecho muchas Actuaciones en materia de recursos humanos desde junio de
2015 en una política claramente dirigida a dignificar la labor de los empleados
públicos.
En materia de acceso al empleo público municipal, la promoción del personal
municipal y la contratación de nuevo personal:
Se han convocado y resuelto las 9 plazas que había en la Oferta de Empleo
Público de 2015 (todas de policía municipal).
Se ha elaborado la OEP para 2016, que incluye 137 plazas (33 por turno
libre y resto por promoción interna). Es la mayor OEP en años y supone la
recuperación de la promoción interna, totalmente paralizada desde 2007. La
nueva oferta de empleo permitirá también la creación de bolsas de empleo.
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- Concursos de traslados: respecto a funcionarios, se ha resuelto el concurso
específico, y el concurso ordinario para C1 y C2 y la provisional para A1 y A2.
Existe previsión de convocar nuevos concursos una vez que se adapten las
estructuras administrativas a la nueva organización municipal. También se
prevén concursos de traslados para personal laboral y procesos de promoción
profesional.
- Contratación de personal: Se ha contratado diverso personal, tanto no
cualificado (peones, etc.) como cualificado (trabajadores sociales, psicólogos,
ingenieros…) con fondos propios. Se han contratado a más de 250 personas
en el marco del plan de empleo local de la Junta CyL. Se ha realizado una
bolsa de empleo de TAG. Se facilita el paso de interinos con jornada a tiempo
parcial a jornada completa en el Servicio de Limpieza.
En materia de jornada, permisos, vacaciones:
- Se han recuperado los días de libre disposición ordinarios y por antigüedad
(moscosos y canosos) hasta el máximo que permite la legislación estatal y
permitido el disfrute de estos y vacaciones hasta el 31 de marzo. Solo es
obligatorio para el personal de la AGE, para las AALL es voluntario
- Flexibilización de la jornada para facilitar la conciliación de la vida laboral con
la personal y familiar.
En materia de retribuciones:
- Se ha recuperado el 100% de la paga extra de 2012 abonándose el 75% desde
que está el nuevo equipo de gobierno: 25% en oct-2015 y 50% abonado en
abril-2016
- Se han incrementado las retribuciones del personal municipal hasta el máximo
permitido por la Ley General de Presupuestos del Estado (1%)
para las AALL es voluntario
Ayudas sociales y asistenciales:
- Se han recuperado las ayudas sociales por estudios en 2015. Y Estudios,
prótesis dentales, gafas lentillas, prestamos
- Se mantendrán las ayudas sociales buscando criterios de progresividad que
beneficien más a aquellos que más lo necesitan
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Negociación colectiva:
- Se ha recuperado el diálogo social y se ha constituido la nueva Mesa General e
iniciado las negociaciones de cara a un nuevo convenio colectivo y un nuevo
acuerdo de personal funcionario (los últimos se refieren al periodo 2008-2011,
prorrogado para 2012-2015).
- Se están tomando medidas específicas para colectivos de especial importancia
para los servicios públicos municipales como el SEIS (bomberos) y la Policía
Municipal
Todo esto se ha realizado sin menoscabo de las arcas públicas, sin incremento de la
presión fiscal ni de la deuda. Es decir, se ha hecho porque se podía gobernar de otra
manera y nosotros hemos querido hacerlo a lo largo de este año.
Quiero concluir esta intervención agradeciendo al equipo de gobierno su entrega
generosa, a veces por encima de lo razonable y desde luego de lo exigible. Me siento
orgulloso de pertenecer a un gobierno plural de buenas personas, cabales,
responsables y comprometidas con lo público. Un gobierno que no ha caído en el
menor atisbo de sectarismo, que ha defendido cambios con respeto, que ha conectado
con la ciudadanía y que trabaja en una actitud permanente de escucha, con humildad
y sencillez. Gracias por vuestro trabajo incansable. Gracias a los grupos políticos que
han decidido arrimar el hombro en lugar poner la zancadilla. Gracias a los
funcionarios de la casa por su profesionalidad y por saber poner siempre los intereses
municipales por encima de cualesquiera otros y de estar al servicio de la corporación
municipal sea cual sea su color político.
Queda mucho, casi todo por hacer, pero estamos demostrando que podemos hacerlo,
los retos son enormes, pero están a nuestro alcance si somos capaces de mantener este
grado de compromiso con el trabajo y con la ciudadanía. Por eso Gracias. Muchas
Gracias.
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