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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA “SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD” 

El Grupo Municipal Popular, y en su nombre la presidenta del mismo, Dña. Pilar del 

Olmo Moro, presenta al pleno extraordinario de 17 de septiembre de 2020 para su 

consideración la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En las últimas semanas, el equipo de Gobierno ha implantado diversas medidas que 

modifican la movilidad, especialmente en el centro, tanto de peatones como de 

ciclistas, vehículos privados o transporte público. Como consecuencia de estas 

medidas, la movilidad ha empeorado, no solo para el vehículo privado, sino también 

para el resto de los medios de transporte con las repercusiones negativas que genera 

en los vecinos y, en especial, en la actividad comercial y hostelera de la zona centro. 

Además, estas modificaciones se han llevado a cabo sin la adecuada participación 

ciudadana y sin el necesario diálogo con los sectores implicados y con los grupos 

municipales, así como sin un análisis previo del impacto económico de dichas 

medidas. 

Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1. Derogar los apartados segundo y tercero de las resoluciones del Decreto 

2020/5842, de propuesta de implantación de medidas para ordenar la 

movilidad para el autobús y para la bicicleta. 

2. En todos los carriles bus-taxi que existan o se creen en un futuro se deberá 

permitir que circulen los vehículos de emisión cero. 

3. Aprobar, de forma urgente, la ordenanza reguladora del uso de los V.M.P. 

para nuestra ciudad y actualizar la ordenanza reguladora del uso de la 

bicicleta. 

4. Aprobar una nueva ordenanza de movilidad sostenible antes de un año. 

5. Crear un Grupo de trabajo con todos los grupos políticos para el estudio de las 

peatonalizaciones en los barrios periféricos del casco histórico. 
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6. Crear el bono-parking en los aparcamientos del centro, como un servicio 

complementario a las actividades económicas de proximidad. 

7. Reformar la política tarifaria de AUVASA y reorganizar las actuales líneas para 

prestar un servicio más eficiente. 

8. Paralizar la reforma de los estatutos de AUVASA hasta la aprobación definitiva 

del PIMUSSVA. 

9. Aprobar el PIMUSSVA antes de finalizar el presente año. 

10. Aprobar incentivos económicos personales y corporativos para fomentar el 

uso de la bicicleta y los vehículos de emisión cero. 

11. Instar al Gobierno de España la regulación de beneficios fiscales a las personas 

y empresas para fomentar el uso de la bicicleta y los vehículos de emisión 

cero. 

12. Realizar un estudio de la señalética vigente y armonizarla con la situación 

actual. 

 

Valladolid, a 15 de septiembre de 2020 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Concejal – Presidenta del Grupo Municipal Popular 


