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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
MOCIÓN PARA PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y DINAMIZAR EL 
EMPLEO EN EL POLÍGONO DE ARGALES  
 

55 años después del inicio de su construcción, el Polígono Industrial Argales, por su 

céntrica situación y su capacidad de transformación de uso exclusivo industrial, 

necesita nuevas demandas de actividades vinculadas al sector servicios innovador. 

Propuestas comerciales dirigidas a profesionales constituyen una oportunidad para 

desarrollar políticas de desarrollo urbano que favorezcan la creación de nuevos 

empleos. 

 

La ubicación del polígono obliga a la ejecución de una estrategia de renovación urbana 

que supere el actual agotamiento de las infraestructuras, dote a los industriales 

actuales y futuros de servicios, indispensables para vincularse a las nuevas actividades 

generadoras de innovación y empleo. 

 

El Grupo Municipal Popular considera urgente dar solución inmediata a problemas 

cotidianos de limpieza, estacionamiento y alumbrado que ocasionan frustración y 

desesperanza en las empresas vinculadas al polígono. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre el concejal que suscribe, 

presenta el pleno ordinario del 14 de enero para su consideración la siguiente  

 

MOCIÓN 

 

1. El Ayuntamiento de Valladolid realizará de forma inmediata un incremento de 

las actuaciones de limpieza, vigilancia y alumbrado que mejoren los actuales 

servicios que desde las concejalías afectadas se prestan en el Polígono 

Industrial Argales. 

2. El Ayuntamiento de Valladolid aprobará antes del mes de junio un Proyecto 

Integral de Reforma Interior para la rehabilitación y reurbanización del 

Polígono, que mejore los servicios tecnológicos, descontamine suelos y 

modernice las infraestructuras. 
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3. En el plazo máximo de tres meses, la administración municipal se compromete 

al inicio de las obras de urbanización de la calle Daniel del Olmo y avenida 

Norte de Castilla. 

4. El Ayuntamiento de Valladolid presentará a las instituciones autonómicas, 

nacionales y europeas un proyecto de movilidad y eficiencia energética 

sostenible, que favorezca la intermodalidad en los desplazamientos internos y 

externos, reduzca la factura energética y promueva la implantación en el 

polígono de actividades vinculadas a la innovación y los nuevos yacimientos de 

empleo. 

 

Valladolid, 8 de enero de 2020 

 

 

 

Alberto Gutiérrez Alberca 

Concejal – Portavoz Adjunto Grupo Municipal Popular 


