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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

AL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 2017 

 

El Grupo Municipal Ciudadanos, y en su nombre, la portavoz del mismo somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación las siguientes Propuestas de Resolución: 

Propuesta de Resolución núm. 1 

El Ayuntamiento de Valladolid impulsará y colaborará en la celebración de la semana del 

pequeño comercio durante el presente año, aprobada por acuerdo de Pleno de febrero de 

2016, la cual incluirá actividades formativas, así como iniciativas de reconocimiento a los 

comerciantes de la ciudad y cualquier otra actividad que apoye este sector. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Valladolid elaborará durante el presente año un Plan 

Integral de Comercio con la participación de las distintas asociaciones de comerciantes,  

con el compromiso de que su financiación no afecte de forma negativa a la cantidad 

actual del convenio con dichas asociaciones. 

Propuesta de Resolución núm. 2 

El Ayuntamiento de Valladolid acometerá durante el presente año los acuerdos adoptados 

en junio de 2016 en relación a la optimización de la organización del servicio de policía 

municipal, especialmente en lo relacionado a sus derechos laborales y nivel de los agentes. 

Propuesta de Resolución núm. 3 

El Ayuntamiento de Valladolid dará cumplimiento a la mayor brevedad posible de los 

acuerdos adoptados en julio de 2016 en relación a la agilización de la tramitación de 

licencias con el objetivo de facilitar la creación de nueva actividad económica y el 

crecimiento y desarrollo de las empresas existentes, así como evitar la fuga de inversiones 

de nuestra ciudad. 

Propuesta de Resolución núm. 4 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará durante el presente año el Plan de apoyo a la 

Industria y a la Innovación aprobado por unanimidad en septiembre de 2015, con la 

finalidad de atraer nuevas inversiones y talento a nuestra ciudad. 

Propuesta de Resolución núm. 5 

El Ayuntamiento de Valladolid abrirá un “proceso abierto y participado” acerca del futuro 

del proyecto de transformación de la red arterial ferroviaria en Valladolid. 
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Propuesta de Resolución núm. 6 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará un Plan director de movilidad ciclista, con la 

finalidad de definir una red de vías ciclistas en nuestra ciudad en base a criterios de 

seguridad e intermodalidad, y donde se planifique la progresiva implantación de carriles 

para ciclistas en base a estos criterios. 

Propuesta de Resolución núm. 7 

El Ayuntamiento de Valladolid promoverá el cumplimiento inmediato de los acuerdos 

adoptados en julio de 2016 en relación al Museo Patio Herreriano, especialmente el 

relacionado con la apertura de la biblioteca del museo al público en general. 

Propuesta de Resolución núm. 8 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará durante el presente año un estudio de valoración 

de cargas de trabajo del personal que presta servicios en el Ayuntamiento, con criterios 

objetivos y a ser posible con personal y medios propios, para identificar las necesidades 

reales de personal de cada unidad administrativa y fijar criterios sobre los que basar futuras 

actuaciones de distribución de los trabajadores municipales en consonancia con esas 

necesidades, con el fin de mejorar los servicios y la atención que se presta a los ciudadanos, 

tal como fue aprobado por el Pleno. 

Propuesta de Resolución núm. 9 

El Ayuntamiento de Valladolid creará un marco de protección para los empleados del 

sector público que informen sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles 

delitos de los mismos. 

Propuesta de Resolución núm. 10 

El Ayuntamiento de Valladolid llevará a cabo de forma urgente las modificaciones 

pertinentes sobre la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declarada inconstitucional, y dispondrá medios 

materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido 

plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en nuestro municipio puedan hacer vales 

sus derechos y reclamar las cantidades satisfechas en concepto de este impuesto. 

Propuesta de Resolución núm. 11 

El Ayuntamiento de Valladolid procederá al cumplimiento durante el presente año de los 

acuerdos adoptados en noviembre de 2016 en relación al fomento del turismo durante el 

periodo navideño, con el fin de convertir Valladolid en un destino turístico y comercial de 

referencia durante esas fechas. 
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Propuesta de Resolución núm. 12 

Ante la imposibilidad de optar a la convocatoria de 2017, el Ayuntamiento de Valladolid 

dispondrá de los medios necesarios con el objetivo de que Valladolid pueda integrarse en 

la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la próxima convocatoria. 

Propuesta de Resolución núm. 13 

El Ayuntamiento de Valladolid estudiará la posibilidad de implantar en la zona centro de 

Valladolid un sistema de bonificaciones al estacionamiento, al realizar compras en los 

comercios de la zona. 

 

Valladolid, a 13 de junio de 2017 

 

 

Pilar Vicente Tomás 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 

 


