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Del Olmo pide a Puente que tome medidas para intentar frenar 
la nueva ola de la pandemia 

La presidenta del PP en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, ha anunciado que su Grupo 
ha presentado una moción que busca parar el aumento de la incidencia Covid y paliar 
sus consecuencias sociales y económicas en la ciudad. Los populares también pedirán 
que se incremente y mejore la seguridad ciudadana en Valladolid. 

Valladolid, 24 de noviembre de 2021. En los últimos días estamos viendo cómo todos 
los indicadores sanitarios sobre la pandemia apuntan al inicio de una sexta ola en 
España. Concretamente, en Castilla y León las hospitalizaciones por COVID se han 
duplicado en los últimos días y la Comunidad ha subido al nivel de riesgo alto. Ante esta 
situación, Pilar del Olmo, presidenta del Grupo Municipal Popular, ha recordado que 
algunos países europeos están empezando a tomar drásticas medidas para frenar esta 
sexta ola (confinamiento, toques de queda, pasaporte COVID, uso de mascarilla o 
medidas específicas para los no vacunados). 

Aunque reconoce que el Gobierno de España y de las comunidades autónomas han 
realizado una campaña de vacunación frente al COVID ejemplar y la población se ha 
mostrado, en general, muy disciplinada, “las celebraciones navideñas están a la vuelta 
de la esquina y durante las mismas, sin duda, se pueden incrementar las situaciones de 
riesgo de contagio”. 

Ante esta situación, la concejal del PP ha anunciado hoy que su Grupo solicitará al equipo 
de Gobierno, en el pleno del próximo martes, que, de forma inmediata, inicie una 
campaña animando a la población no vacunada a que proceda a hacerlo. “También 
pediremos a Óscar Puente que, durante el próximo año, se mantengan los beneficios 
fiscales y los programas de ayuda y apoyo dirigidos a los sectores más desfavorecidos, a 
PYMES y autónomos, en los mismos términos que en 2021, para hacer frente a la 
repercusión social y económica de la pandemia”, ha explicado Del Olmo. 

Moción para incrementar y mejorar la seguridad ciudadana en Valladolid 

Poco después de que tuviese lugar en Valladolid la concentración contra la reforma de 
la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar del 
Olmo anunciaba que el PP llevará al pleno del Ayuntamiento una moción para 
incrementar y mejorar, precisamente, la seguridad ciudadana de la capital. 

“Ante el anuncio del Gobierno de la nación de la aprobación de la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana, pese al clamor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
que ya han manifestado su preocupación por la indefensión que las reformas propuestas 
supondrán para la seguridad ciudadana y para su propia defensa, solicitamos al 
Ayuntamiento que inste al Gobierno de España a la retirada de dicha Ley y a la efectiva 
equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha anunciado 
la edil popular, quien ha añadido que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
tienen como labor garantizar nuestra libertad y seguridad, de tal manera que, al 
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desproteger a los agentes con esta nueva norma, a quien se está desprotegiendo es a 
los ciudadanos”. 

Desde el Grupo Popular en el Consistorio sostienen que algunas de las medidas que 
incluye la Ley, lejos de contribuir a reforzar el Estado de Derecho, van encaminadas a 
alterar el orden en las calles y a denigrar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, una norma más bien encaminada a la defensa de quien altera el orden que 
a quien lo defiende y protege. 

En lo que se refiere a Valladolid, el último Balance de Criminalidad publicado por el 
Ministerio del Interior, correspondiente al tercer trimestre de 2021, indica un 
considerable aumento en todas las tipologías e infracciones penales que aparecen, 
destacando notablemente el aumento de los delitos sexuales y, en segundo lugar, 
aparecen los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, así 
como hurtos y tráfico de drogas. 

“Vemos a diario cómo en nuestra ciudad se suceden hechos que confirman los datos 
que ofrece el Balance de Criminalidad del Ministerio, como son las constantes riñas y 
reyertas que se producen en las zonas próximas al albergue municipal en el Paseo de 
Extremadura, las quejas de los vecinos que viven cerca de las zonas de ocio nocturno 
por las peleas que se generan los fines de semana o el incremento de actos vandálicos 
como demuestran la rotura de carteles de la Asociación Española contra el Cáncer o de 
la SEMINCI en plena calle Santiago o la aparición en varios días de motos tiradas en los 
aparcamientos especiales”, ha señalado Del Olmo. 

Por todo ello, la concejal del PP ha anunciado que en el pleno de diciembre pedirán que 
el Ayuntamiento solicite al Gobierno de España que, al menos, se recupere en Valladolid 
el número de agentes específicos contra la violencia de género que tenía en 2017 y que 
solicite a la Delegación del Gobierno en Castilla y León que se recupere la Sala Operativa 
Conjunta del cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal. 

“También instaremos al equipo de Gobierno municipal el cumplimento del compromiso 
de revalorización del puesto de trabajo de policía municipal incrementando sus niveles 
de complemento de destino y reflejándolo en el proyecto de presupuestos para el año 
2022, así como que el alcalde encargue la elaboración de un estudio de los puntos 
conflictivos en cuanto a seguridad de la ciudad para reforzar la actuación y presencia de 
la Policía Local en los mismos y refuerce e incremente la presencia policial en la calle 
durante las festividades navideñas”, ha concluido la edil popular, quien ha explicado que 
la situación actual y la proximidad de las celebraciones navideñas exigen incrementar y 
reforzar la seguridad ciudadana en Valladolid con urgencia, ya que son fechas en las que 
se producen más conflictos de convivencia, más aglomeraciones y más robos en 
viviendas particulares. 


