
 

 

 

MOCIÓN PARA QUE SE CONCEDA LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 

VALLADOLID A JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 

De acuerdo con el Reglamento de Distinciones del Ayuntamiento de Valladolid, 

aprobado en Pleno municipal el 6 de julio de 1981, tal y como señala en su artículo 8, 

“podrá concederse la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid a todas aquellas 

personas o entidades, tanto nacionales como extranjeras, en las que concurran con 

carácter muy sobresaliente los méritos señalados en el artículo 1 de este Reglamento”, 

en el que se expresa que, “con el fin de premiar a las personas y Entidades que se hayan 

distinguido por sus especiales merecimientos, hayan originado señalados beneficios o 

prestado servicios extraordinarios a la Nación o al Municipio de Valladolid, la 

Corporación establece unas recompensas honoríficas que, con las que tiene creadas, 

constituyen las distinciones de la ciudad de Valladolid”.  Entre esas distinciones que 

puede conceder el Ayuntamiento de Valladolid figura la Medalla de Oro de la ciudad. De 

la misma manera, el artículo 6 de este Reglamento observa que “las distinciones podrán 

concederse a las personas físicas a título póstumo, dentro del año siguiente a su 

fallecimiento, salvo casos excepcionales”. 

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha venido proponiendo 

en reiteradas ocasiones, desde que se produjera su fallecimiento, la concesión de esta 

distinción al autor. 

El 9 de marzo de 2020 fallecía el escritor y periodista José Jiménez Lozano a los 89 años. 

Camino del tercer aniversario de su muerte, es obligado tener en cuenta a tan ilustre 

persona, a un excepcional escritor, merecedor de la Medalla de Oro de Valladolid a título 

póstumo. 

Por todo ello, los grupos municipales Socialista, Popular, Valladolid Toma la Palabra, 

Ciudadanos y VOX y, en su nombre, los concejales y concejalas que suscriben, proponen 



 

 

al Pleno de la Corporación Municipal que se celebrará el día 4 de octubre de 2022, la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO: 

Instar al alcalde para que inicie el expediente de concesión de Medalla de Oro de la 

Ciudad de Valladolid a título póstumo y de manera excepcional, en los términos 

previstos en el Reglamento de Distinciones del Ayuntamiento de Valladolid, a D. José 

Jiménez Lozano, por su acreditada y laureada trayectoria profesional y por su 

vinculación con la ciudad de Valladolid.  

Valladolid, a 28 de septiembre de 2022 

 

  

 

 

Pedro Herrero García      Pilar del Olmo Moro 

Portavoz del G.M. Socialista-PSOE    Presidenta del G.M. Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martín Fernández Antolín     María Sánchez Esteban 

Portavoz del G.M. Ciudadanos     Portavoz del G.M. VTLP 

 

 

 

 

 

 

 

Javier García Bartolomé 

Portavoz del G.M. Vox 


