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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN DE APOYO A LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE 

En las últimas semanas hemos conocido el malestar del alcalde de Valladolid con el 

Gobierno de España por las restricciones de gasto y por la falta de ayuda y de 

financiación destinada a las entidades locales para abordar la grave crisis social y 

económica que atraviesa nuestra ciudad. 

El pasado jueves 25 de junio y después de casi una hora y media de reunión telemática 

con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el alcalde elevó sus críticas por 

sentirse “ninguneado” como un niño y reconociendo públicamente que la situación era 

“absolutamente insoportable” porque el Ayuntamiento tiene dinero en el banco pero 

no puede hacer frente con ello a las necesidades que tienen la cultura, el turismo, la 

hostelería o la vivienda porque se ponen dificultades para utilizar el dinero que tiene 

disponible. 

Al día siguiente, era el alcalde de Madrid quien hacía suyas las declaraciones del 

regidor vallisoletano asegurando que sus palabras “son las de todos los alcaldes”, ya 

que lo único que quieren es destinar el superávit a la emergencia social. 

El alcalde de Vigo, en la reunión de la dirección federal del PSOE celebrada el lunes 29 

de junio, se sumaba a las críticas al presidente del Gobierno de España y reclamaba 

que se permita a los ayuntamientos poder gastar el superávit acumulado en los 

últimos años en políticas sociales y económicas para hacer frente a las crisis generadas 

por el coronavirus. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Pilar del 

Olmo, propone para su consideración al pleno de 7 de julio la siguiente: 
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MOCIÓN 

Para que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

1. Apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a las declaraciones de su alcalde sobre el 

Gobierno de España por el “ninguneo” y “maltrato” que este viene realizando 

al consistorio vallisoletano en estos graves momentos de crisis sanitaria, social 

y económica. 

2. Rechazo del Ayuntamiento de Valladolid de cualquier actitud discriminatoria 

que el Gobierno de España realice o pueda realizar entre municipios del Estado 

español para abordar la actual crisis social y económica. 

3. Dar traslado por parte del Ayuntamiento de esta moción al Gobierno de España 

y a la FEMP. 

 

 

Valladolid, a 1 de julio de 2020 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Concejal – Presidenta del Grupo Municipal Popular 


