Objetivos programáticos y líneas básicas de la posible acción
de gobierno
En todo caso, la mejor lógica es la que se obtiene a partir del
propósito de cumplir los objetivos que se derivan de los programas
electorales. El PSOE propone los siguientes, puntos teniendo en
cuenta nuestro programa electoral.
1) Hay que completar con los vuestros que nos entregasteis*
Líneas básicas a desarrollar (cada una incluirá un conjunto de
acciones) para un posible acuerdo de gobierno propuestas por
Valladolid Toma La Palabra.
1) Seguir impulsando políticas de vivienda que pasen por la
ampliación del parque público municipal de alquiler social, facilitar el
alquiler a precios asequibles, promover viviendas para jóvenes, una
política urbanística que combata la especulación, y poner en marcha
nuevos modelos habitacionales, como el de las viviendas
colaborativas.
2) Consolidar el vuelco social en todas las políticas municipales.
Impulsar acciones que no sean meramente asistencialistas, sino
tendentes a promover la participación activa de la población en la
transformación de las situaciones que vive. Poner en marcha un Plan
integral de acción contra la precariedad. Y poner la cultura, el deporte
al servicio de la inclusión de las personas en situación de
vulnerabilidad a través de su participación activa.
3) Promover una política cultural vinculada a la participación activa
de los sectores culturales de la ciudad. Impulsar el espacio de las
Catalinas: como laboratorio ciudadano de cultura, participación social
y arte.
4) Poner en marcha el proyecto “Valladolid Respira”. Un programa
para dar un cambio estructural a la movilidad en Valladolid para
preservar la salud y recuperar el espacio público y revitalizar el
comercio.

5) Plantear políticas de empleo que, además de lo propuesto en el
Plan de empleo y otros programas de subvenciones, incrementen el
fomento de la economía local a escala humana, el pequeño comercio
de proximidad y la economía social.
6) Desarrollar un programa urbanístico que vaya ejecutando
progresivamente las propuestas estructurales del Plan General de
Ordenación Urbana. Impulsar el programa “Entretejer la ciudad”, en
el que se seleccionan las principales actuaciones a llevar a cabo.
7) Promover el reequilibrio urbanístico, económico, social y cultural
de la ciudad. Atender, especialmente, aquellos entornos con un
mayor déficit histórico de inversiones . Poner en marcha la “
Estrategia del Este” con el desarrollo del proyecto de integración
ferroviaria y vinculado a paliar el déficit de inversiones, a través de
actuaciones urbanísticas, sociales y medioambientales..
8) Reforzar la participación ciudadana como elemento esencial para
el desarrollo democrático de Valladolid. Promover un modelo de
gobernanza horizontal que implique a la ciudadanía en la mejora y
promoción de cada uno de los barrios y del conjunto de Valladolid.
Poner en marcha el proyecto “Valladolid Habla”. Una oficina de
participación que facilita la cooperación público-social en la ciudad en
coordinación con los colectivos ya existentes y generando nuevos
espacios, tipos y formas de participación.
9) Impulsar el desarrollo tecnológico como herramienta fundamental
para reforzar la transparencia, la relación con la ciudadanía, la propia
gestión municipal, el ahorro y la optimización de los recursos públicos
y el progreso económico y social de Valladolid.
10) Asegurar que todas las políticas, todas las acciones que se
pongan en marcha desde el Ayuntamiento, ayuden a acabar con las
barreras que aún hoy existen para una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Actuar con determinación para acabar con una
de las lacras más importantes de nuestra sociedad, poniendo en
marcha un protocolo de prevención y actuación ante agresiones y
acoso sexual.
11) Promover la mejora continua en la prestación de los servicios
públicos así como de las condiciones laborales tanto de los
trabajadores y trabajadoras municipales como la de aquellos que
prestan sus servicios a través de empresas externas.

12) Profundizar en una política impositiva que incida en la justicia
distributiva. Para ello se creará una comisión político técnica para el
estudio general de la fiscalidad municipal que, analizando el margen
de maniobra exacto de que dispone el Ayuntamiento, permita un
reparto equitativo de la carga tributaria.
Los programas electorales tanto de VTLP como del PSOE servirían
como base para el acuerdo y para la posible acción de gobierno
conjunta. Además, la “Carta Ciudadana” elaborada por la Federación
de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y firmada por ambos
grupos políticos, servirá también, para ir avanzando en la puesta en
marcha de acciones en todos los ámbitos de la política municipal.

