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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

El pasado martes, día 5 de noviembre, se produjo la visita del secretario general del 

Partido Socialista Obrero Español y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a 

Valladolid, concretamente al barrio de Pajarillos. La intención inicial era realizar una 

visita electoral a la barriada 29 de octubre. Allí se concentraron vecinos del barrio para 

reclamar más contundencia contra la venta de drogas en la zona al grito de “queremos 

un barrio libre de drogas” o “mucha droga hay por ahí”. Los vecinos explicaron, una 

vez más, al alcalde, la situación dramática que sufren en su día a día en el que hay 

gente que se dedica a trapichear a la luz del día. 

A esta situación se le une la presentación, el pasado 19 de octubre, con el anuncio de 

cinco planes sociales por parte del alcalde, del V Plan sobre drogas y otras adicciones, 

plan que ya estaba aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, en el mes 

de abril de este mismo año y que, a la vista de las reclamaciones de la Coordinadora 

contra el narcotráfico de Pajarillos, no está siendo realmente eficaz. 

Por otro lado, los mismos vecinos recriminaron al alcalde la falta de limpieza en el 

barrio de forma habitual y que se maquillara la situación limpiando las calles de basura 

y enseres el día antes de la llegada del presidente para que se llevara una imagen 

distorsionada de la realidad que se vive normalmente en el barrio de Pajarillos y más 

en concreto en la barriada 29 de octubre. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre el concejal abajo firmante, 

formula, para que sean contestadas en el pleno ordinario de 12 de noviembre, las 

siguientes 

PREGUNTAS 

1. ¿Es cierto que se hizo una limpieza especial del 29 de octubre para la visita del 

secretario general del PSOE?  

2. ¿Hay algún cambio en el Plan de drogas y otras adicciones que se presentó el 

pasado 19 de octubre frente al que aprobó el pleno en abril? ¿No será mejor 

ejecutar el Plan en lugar de seguir vendiendo en prensa algo ya aprobado? 
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3. A la vista de las declaraciones de los vecinos, ¿se va a tomar alguna medida 

urgente y específica para acabar con el menudeo de drogas en el 29 de 

octubre? 

 

Valladolid, 11 de noviembre de 2019 
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