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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON HECHOS 

Y MEDIDAS CONCRETAS 

En las últimas semanas hemos conocido por informes oficiales e informaciones 

periodísticas que Valladolid, en la última década, ha sido la provincia de España en la 

que más han disminuido, porcentualmente, los agentes específicos contra la violencia 

de género, pasando de 36 a 17, lo que supone una pérdida de más del 50 % 

De 2011 a 2017 siempre se mantuvo una media de 32 agentes. Fue a partir de 2018, con 

los gobiernos del presidente Sánchez, cuando la plantilla se ha ido reduciendo de forma 

brusca hasta situarse en 17 agentes específicos en 2021. 

Resulta paradójico que, al tiempo que desciende el número de agentes específicos para 

la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, en Valladolid durante el 

pasado año, según el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de 

género (Sistema VioGen), la evolución ha sido de las peores de España. 

A esta situación se suma la falta de un Plan de igualdad y contra la violencia de género 

en el Ayuntamiento de Valladolid. El último plan finalizó en 2018 y el equipo de Gobierno 

ha tardado tres años en presentar un documento de trabajo que todavía debe mejorarse 

sustancialmente para que el plan sea realmente efectivo. 

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

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 1 de junio de 2021 para su consideración la 

siguiente: 

MOCIÓN 

1. El Ayuntamiento pleno solicita al Gobierno de España que al menos se recuperen 

en Valladolid el número de agentes específicos contra la violencia de género que 

tenía en 2017. 

 



 

Ayuntamiento de Valladolid 
Grupo Municipal Popular  

 

 

2 

2. El equipo de Gobierno se compromete a aprobar el Plan de igualdad y contra la 

violencia de género antes del 1 de julio de este año, incorporando un diagnóstico 

de la situación de partida y fijando objetivos concretos y medibles que realmente 

hagan del plan un documento ambicioso y útil. 

 

Valladolid, a 26 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


