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Del Olmo anuncia una batería de preguntas para esclarecer el 
expediente de adquisición del antiguo colegio de El Salvador 

El Grupo Municipal Popular realizará al equipo de Gobierno, en el próximo pleno, una 
serie de preguntas con el objetivo de evaluar responsabilidades políticas y aclarar 
cuestiones del proceso de compra de El Salvador. Desde el PP también solicitarán al 
Ayuntamiento plazas de garaje gratuitas en aparcamientos públicos para los afectados 
por las obras de la integración ferroviaria y ayudas para los comerciantes de la zona. 

Valladolid, 30 de marzo de 2022. La presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento 
de Valladolid, Pilar del Olmo, ha anunciado hoy que en el pleno de la semana que viene 
realizarán al equipo de Gobierno una batería de preguntas para intentar esclarecer las 
dudas que les provoca el expediente que regula el proceso de adquisición del antiguo 
colegio de El Salvador. 

En el último pleno, celebrado en el mes de marzo, el Partido Popular presentó la 
propuesta de creación de una Comisión de Investigación relativa a la compra de dicho 
inmueble por casi 7 millones de euros que fue rechazada por PSOE, VTLP y Ciudadanos 
y ante la que VOX se abstuvo. “El equipo de Gobierno siempre vota en contra de 
cualquiera de nuestras propuestas, sea del tipo que sea, e hizo lo esperado, pero quiero 
pensar que Ciudadanos y VOX no se habían esmerado demasiado en el estudio del 
expediente y esa fue la causa de su voto”, ha señalado la presidenta del PP municipal. 

En su intervención, Del Olmo, como ya hiciera en la última sesión plenaria, ha querido 
dejar claro que su Grupo apoya la ubicación de la Ciudad de la Justicia en el antiguo 
Colegio de El Salvador y que la solicitud era para crear una Comisión Especial de 
Investigación Política, no una investigación judicial ni policial. “Ya explicamos que la 
Comisión propuesta solo pretendía evaluar responsabilidades políticas y esclarecer 
algunas cuestiones que no quedan claras después de estudiar el expediente y revisar los 
antecedentes de la compra de El Salvador”, ha apuntado la edil del PP, quien ha 
afirmado que mantienen la creencia de que la gestión del equipo de Gobierno en este 
asunto puede haber generado un perjuicio patrimonial a las arcas municipales que no 
se encuentra justificado. 

Ante el rechazo a la creación de la Comisión de Investigación, desde el Partido Popular 
han decidido que las dudas que pensaban plantear en ella obtengan respuesta en los 
plenos ordinarios. “Sé que no es lo mismo, ya que en los plenos solo podemos preguntar 
al equipo de Gobierno, pero es la única opción que nos han dejado si queremos 
esclarecer este asunto. Lo ideal hubiese sido poder preguntar a los técnicos que han 
intervenido en esta operación y conocer la opinión de los responsables del SAREB”, ha 
explicado Del Olmo. 

Las preguntas que el Grupo Popular realizará en el pleno de la semana que viene tienen 
que ver con la modificación de la vida útil del inmueble, los motivos por el cambio en el 
estado de conservación del edificio, la valoración del valor del suelo, las causas para 
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incorporar al precio de compra el valor del edificio en base a su estado de conservación 
y los motivos de las modificaciones de valoración del suelo y de la edificación. 

Moción para dar solución a los problemas derivados de la construcción de los túneles 
de la integración ferroviaria 

Ante los perjuicios que generan las obras de construcción de túneles en las calles 
Panaderos, Estación y Labradores y en la avenida de Segovia, que “el equipo de Gobierno 
mantiene contra viento y marea y despreciando el movimiento social que cada vez es 
más intenso en favor del soterramiento”, según Pilar del Olmo, la presidenta del PP en 
el Consistorio ha manifestado que su Grupo pedirá el próximo martes, a través de una 
moción, que se ponga a disposición de los vecinos y propietarios de plazas de garaje 
afectados por dichas obras aparcamiento gratuito en los parkings públicos de Plaza de 
España, Campillo y Estación de Trenes. 

El Partido Popular también propondrá que se articule una línea de ayudas directas para 
los empresarios y negocios afectados por las obras iniciales porque, sumadas a dos años 
de pandemia y una caída generalizada del consumo, “les generan unos perjuicios y 
necesitan de un plan específico de ayudas”, ha defendido la concejal del PP. 


