
 

Ayuntamiento de Valladolid 
Grupo Municipal Popular  

 

 

1 

AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA INSTAR A LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA 

DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y PARA LA CONVOCATORIA DEL 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 

El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid, publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia con fecha 29 de noviembre de 2019, es fruto de un alto nivel de acuerdo 

de la Corporación Municipal. 

Nuestra norma, de carácter estatutario, apuesta por un avance del municipalismo 

vinculado a la transparencia y el desarrollo tecnológico como cauce para progresar en la 

mejora de unas instituciones más democráticas, participativas y ejemplarizantes en el 

cumplimiento de sus funciones. 

El capítulo IV del Reglamento Orgánico Municipal, bajo el título “El Código de Conducta 

y el Registro de Intereses”, en su artículo 16 dispone “El Ayuntamiento en Pleno deberá 

aprobar un Código de Conducta, que recogerá los valores, principios y normas de 

actuación a los que deberán atenerse todos los miembros de la Corporación, tanto en 

sus propias relaciones, como en las que mantengan con las personas al servicio de la 

Administración Local, con otras instituciones y con la ciudadanía en general”. 

La disposición transitoria primera relativa al Código de Conducta encomienda al alcalde 

la propuesta de crear una Ponencia para su elaboración en el plazo máximo de tres 

meses desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento Orgánico. 

De igual forma, el título noveno regula “El Debate sobre el Estado de la Ciudad” que fija 

cada año en el segundo trimestre a impulso del alcalde que convocará la Junta de 

Portavoces a tal fin. 

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

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 4 de marzo de 2021 para su consideración la 

siguiente: 

MOCIÓN 

1.- Instar al alcalde para que, en el plazo de 15 días, cree la ponencia encargada para la 

elaboración de un Código de Conducta Corporativa con el objetivo de que en dos meses 

presente la propuesta. 
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2.- Solicitar la convocatoria inmediata de la Junta de Portavoces para dar cumplimiento 

al Reglamento Orgánico en lo relativo a la celebración del Debate sobre el Estado de la 

Ciudad de 2020. 

 

Valladolid, a 24 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


