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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS AL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 2018 

 

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 pondrá en marcha una Estrategia para la revitalización de la 

zona centro de Valladolid, con el objetivo de recomponer el carácter de centralidad social, 

cultural y comercial del casco histórico de nuestra ciudad y reordenar el conjunto de 

infraestructuras y dotaciones colectivas para que sirvan de soporte a las necesidades de la 

población actual y futura.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará durante el presente año un ambicioso Plan Integral 

de apoyo al Comercio con la participación de las distintas asociaciones de comerciantes de 

nuestra ciudad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3 

El Ayuntamiento de Valladolid diseñará un proyecto y plan de actuación que abarque de 

manera integral las riberas de los ríos que atraviesan nuestra ciudad, convirtiéndolos en ejes 

culturales y de ocio que se constituyan como elementos vertebradores e integradores de la 

ciudad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará un Plan de dinamización e innovación industrial que 

promueva el desarrollo, la creación y la atracción de industrias innovadoras, sostenibles 

medioambientalmente y socialmente responsables, que generen empleos de calidad, así como 

elaborar una programación de las inversiones necesarias para la mejora y modernización de 

los polígonos industriales existentes en nuestra ciudad. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará un proyecto alternativo de soterramiento de las vías 

del tren, que sea viable técnica y económicamente, para su presentación ante la Sociedad 

Valladolid Alta Velocidad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6 

El Ayuntamiento de Valladolid mejorará los mecanismos y canales de información cultural 

existentes en la actualidad, para facilitar una mejor divulgación y promoción de la oferta 

cultural de nuestra ciudad. Para ello, instalará paneles de información cultural en distintos 

puntos de la ciudad, entre otras posibles medidas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará un Plan de racionalización de los procedimientos 

administrativos en materia de servicios sociales y actualizará la normativa que regula las 

prestaciones de apoyo a familias para adecuarla a la realidad social actual. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 8 

El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a reducir para el próximo año el coste de las 

escuelas infantiles municipales de nuestra ciudad, especialmente para aquellas familias con 

rentas más bajas.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 9 

El Ayuntamiento de Valladolid acometerá durante el presente año los acuerdos adoptados 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. 10 

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. 11 

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará los trámites necesarios para presentar la candidatura 

de Valladolid como Capital Española de la Gastronomía. 
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Para ello, buscará la colaboración de las distintas instituciones y asociaciones implicadas en el 

sector gastronómico y agroalimentario de nuestra provincia. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 12  

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará los trámites para modificar el Plan de Acción en 

Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid para que, entre otras 

cuestiones, cuando se impongan medidas restrictivas con motivo de episodios de alta 

contaminación, estas vayan obligatoriamente acompañadas por actuaciones paralelas de 

mejora de la oferta de transporte público. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 13 

El Ayuntamiento de Valladolid promoverá el cumplimiento inmediato de los acuerdos 

adoptados por el Pleno en relación al Museo Patio Herreriano, especialmente los relacionados 

con la apertura de la biblioteca del museo al público en general y la convocatoria de la plaza 

de director del museo. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 14 

El Ayuntamiento de Valladolid creará un canal y 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. 15 

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

acuerdos adoptados por el Pleno 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. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 16 

El Ayuntamiento de Valladolid estudiará la implantación en la zona centro de Valladolid de un 

sistema de bonificaciones al estacionamiento, al realizar compras en los comercios de la 

zona. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 17 

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha un Plan de modernización de las bibliotecas 

municipales con la finalidad de impulsar su modernización y relevancia socioeducativa y 
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adaptarlas a las necesidades actuales de usuarios y estudiantes. Asimismo, proyectará una 

nueva biblioteca municipal en el centro de la ciudad, usando para ello preferiblemente 

alguno de los inmuebles de titularidad pública sin uso. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 18 

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará los trámites necesarios para la compra del Colegio Niño 

Jesús, situado en la Calle Duque de Lerma y recientemente puesto en venta, para ubicar en su 

interior una escuela infantil para la zona centro de la ciudad, entre otros posibles usos 

dotacionales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 19 

El Ayuntamiento de Valladolid elaborará durante el presente año un Plan Integral de gestión 

de residuos, en coordinación con el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos y con el Plan 

Integral de Residuos de Castilla y León, que permita cumplir con los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020, tal como se aprobó por unanimidad en el Pleno de mayo de 2017. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 20 

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha un Plan de Empleo Joven que promocione el 

talento y la empleabilidad de este sector de población, y evite la sangría poblacional que 

afecta muy especialmente a los jóvenes de nuestra ciudad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 21 

El Ayuntamiento de Valladolid modificará el funcionamiento del Pleno de la Infancia para que 

los escolares miembros del mismo puedan presentar, defender y votar iniciativas para sus 

centros como si se tratase de un Pleno Ordinario, con el compromiso del Ayuntamiento de 

ponerlo en marcha si resulta ser la iniciativa más votada. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 22 

Instar a los Concejales de barrio a elaborar semestralmente un balance por escrito sobre la 

labor realizada durante ese periodo, especificando los contactos mantenidos con las 

asociaciones, colectivos y agentes de su zona asignada, así como demandas atendidas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 23 

Instar a las fundaciones y sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento a actualizar 

y completar la información de sus portales de transparencia dando cumplimiento efectivo a 
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los indicadores recogidos en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por 

Transparencia Internacional, tal como recomienda el último informe anual de transparencia del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 24 

El Ayuntamiento de Valladolid, para evitar situaciones como las vividas en los últimos meses, 

habilitará en los distintos barrios espacios, paneles o soportes de uso gratuito 

específicamente dedicados a la difusión de actividades, campañas e iniciativas sin ánimo de 

lucro, los cuales se ubicarán en calles y plazas de especial tránsito peatonal, así como en 

puntos de relevante afluencia o atracción de público, tal como establece la recientemente 

aprobada Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 25 

El Ayuntamiento de Valladolid modificará la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la 

Información y su Reutilización para incluir en ella la obligación de dar cuenta al Pleno de la 

memoria anual sobre transparencia. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 26 

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha un plan de actuación desde los Centros de 

Acción Social para garantizar una Navidad en compañía a todas las personas que lo deseen, 

mayores de 65 años, que se encuentren solas. 

 

Valladolid, a 14 de junio de 2018 

 

 

Pilar Vicente Tomás 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
 


