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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA SOLICITAR EL CESE DEL GERENTE DE AUVASA Y QUE SE 

IMPLANTEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS AUTOBUSES 

Desde julio del presente año, a raíz de los cambios realizados por el equipo de 

Gobierno, la movilidad, especialmente en el centro de la ciudad, está siendo un caos. 

Se producen atascos donde nunca los ha habido, los embudos son frecuentes en las 

entradas de diferentes calles de Valladolid, los sectores afectados han mostrado su 

rechazo, muchos vecinos muestran su desagrado con las medidas adoptadas y de todo 

esto se hacen eco, con mucha frecuencia, los medios de comunicación local. 

El Grupo Municipal Popular viene presentando distintas mociones y preguntas en 

comisiones y en sesiones plenarias desde que se iniciaron estos cambios en la 

movilidad para intentar frenarlos. El pasado 27 de septiembre celebramos, a propuesta 

de nuestro Grupo, un pleno extraordinario sobre el momento actual de la movilidad en 

nuestra ciudad, en el que no fue atendida la propuesta de la resolución presentada por 

el Grupo Municipal Popular para intentar poner orden y frenar los cambios 

instaurados. 

El principal impulsor y responsable técnico de estos cambios, según sus propias 

declaraciones, ha sido el gerente de AUVASA. 

Si a las anomalías señaladas en lo relativo a la movilidad añadimos que la eficacia y 

eficiencia de AUVASA están muy por debajo de lo deseado, el Grupo Municipal 

Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del Olmo Moro, presenta al pleno 

ordinario de 6 de octubre de 2020 para su consideración la siguiente: 
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MOCIÓN 

1. Solicitar al Gobierno municipal el cese inmediato del gerente de AUVASA. 

2. Solicitar al Gobierno municipal que, de forma urgente, implante en los 

autobuses, en las paradas y en las marquesinas las medidas de seguridad 

recomendadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. 

 

Valladolid, a 30 de septiembre de 2020 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Concejal – Presidenta del Grupo Municipal Popular 


