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El Grupo Popular presenta 41 enmiendas al 
Presupuesto 2023 por un importe de 14,1 millones 

 El PP en el Ayuntamiento de Valladolid planteará sus propuestas en el 

Pleno extraordinario que se celebrará mañana para la aprobación inicial 

de las cuentas generales municipales para el próximo ejercicio.  

 Las enmiendas formuladas por los populares apuntan a medidas que 

persiguen reducir el impacto de la escalada de precios en la economía 

de familias y empresas, así como construir una ciudad de futuro 

cómoda, moderna y accesible, que ofrezca oportunidades de vida a los 

vallisoletanos. 

12 de diciembre de 2022 

En el Pleno extraordinario que se celebrará mañana martes, 13 de diciembre, para la 
aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid 
correspondiente al ejercicio 2023, el Grupo Municipal Popular presentará un total de 41 
enmiendas por un importe de 14,1 M€. Así lo explica su presidenta, Pilar del Olmo, quien 
asegura que se trata de medidas “sencillas y económicamente asumibles, que persiguen 
reducir el impacto de la inflación en la economía de familias y empresas, así como 
construir una ciudad de futuro cómoda, moderna y accesible, que ofrezca oportunidades 
de vida a los vallisoletanos”. 

Es por ello que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid considera 
indispensable que en las cuentas generales para el próximo ejercicio figure una partida de 
2,5 M€ destinada a un nuevo estudio y proyecto de ejecución del soterramiento de la red 
arterial ferroviaria a su paso por Valladolid. “El soterramiento es un proyecto clave e 
irrenunciable para el futuro de Valladolid y no podemos dejar pasar esta oportunidad 
histórica; es el momento. Motivar no acometer esta inversión estratégica en la excusa de 
la escasez de recursos económicos, en la falta de fuentes de financiación, no es una 
motivación realista. En la actualidad el escenario financiero es radicalmente opuesto y 
ofrece la innegable posibilidad de afrontarlo. No se entiende que a lo largo y ancho de la 
geografía española sean numerosos los municipios y ciudades que están abordando 
proyectos similares con fondos europeos y procedentes del propio Gobierno de España y 
en Valladolid no sea posible. La única traba es que el actual equipo de Gobierno carece 
de voluntad política para ejecutarlo”, señala Del Olmo. 

La pérdida de población es uno de los principales problemas a los que se enfrenta 
Valladolid, de manera que los populares consideran que debe existir una política 
encaminada a “frenar la fuga de capital humano”. Para ello, proponen la incorporación al 
Presupuesto de sendas partidas de 800.000 euros para desarrollar acciones orientadas al 
incremento sustancial del parque de vivienda pública destinada al alquiler joven, así como 
a la puesta en marcha de un Plan de Acceso a la Primera Vivienda, al que puedan 
acogerse aquellos jóvenes que no cuenten con capacidad financiera suficiente para 
emanciparse. 
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Mejorar la accesibilidad y la fluidez del tráfico para acabar así con el laberinto circulatorio 
generado por las desacertadas acciones implementadas por el equipo de Gobierno figura 
entre los objetivos que propone el Grupo Popular, y para lograrlo formula varias 
enmiendas en esta materia. Una primera por valor de 300.000 euros, cuya finalidad es 
“restaurar los usos de acceso al tráfico que existían en determinadas calles de la ciudad 
antes de la pandemia”, como es el caso de López Gómez, Mirabel, Cánovas del Castillo, 
Miguel Íscar, Avenida de Gijón, Isabel la Católica, Cebadería o Especería. Para la 
consecución de este mismo objetivo se incluyen enmiendas para que se lleve a efecto un 
carril bici que discurra por los márgenes del río Pisuerga, en el tramo que une el Puente 
Mayor con el Puente de Isabel la Católica (500.000) y entre este último y el Puente de la 
Hispanidad (500.000), así como un carril bici que discurra paralelo a la ruta del Canal de 
Castilla (200.000). El Partido Popular también pretende con otra enmienda mejorar el 
servicio que se proporciona a los usuarios de los carriles bici con destino a los campus 
universitarios de la ciudad (150.000). “En algunos casos, carecen de la oportuna 
continuidad, de aparcabicis seguros o de la señalización adecuada”. 

La mejora de la movilidad y el acceso del tráfico a la zona centro figuran entre las 
principales preocupaciones de las pymes que en él se ubican; negocios que han visto 
cómo su cuenta de resultados sufría los efectos de la pandemia y del encarecimiento de 
los bienes y servicios, y que a día de hoy no han recuperado su nivel de actividad anterior 
a la pandemia. Por este motivo, el Grupo Popular propone que se ayude a los sectores 
que mantienen el empleo y que son el sustento de muchas familias, manteniendo la 
exención de las tasas municipales al 50%.   

Para favorecer una movilidad sostenible en Valladolid, la presidenta del Partido Popular 
en el Ayuntamiento valora como imprescindible solventar los problemas de aparcamiento 
que existen a día de hoy en toda la ciudad. “Es necesario empezar por la elaboración de 
proyectos de construcción de aparcamientos en rotación y residenciales en varios puntos 
de Valladolid, como Parquesol, la Avenida de Zamora, la Avenida de Gijón, La Florida, 
Avenida de Soria, Juan Carlos I, Avenida de Burgos, calle José Acosta o Campo de Tiro”. 
Para tal fin, los populares contemplan una partida de 500.000 euros. Añaden también 
300.000 euros al Presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno para que se amplíe 
sustancialmente la red de recarga municipal para vehículos eléctricos e híbridos (300.000 
€), además de 600.000 € para incrementar las rutas y frecuencias de Auvasa en aquellos 
servicios que se ha comprobado que son insuficientes, prestando especial atención a los 
que tienen como destino los hospitales de referencia o puedan mejorar la conexión del 
barrio de Parquesol. 

Otra enmienda elaborada por el Partido Popular en el Ayuntamiento se centra en mejorar 
las márgenes del río Pisuerga (500.000 €), “ya que el equipo de Gobierno ha sido incapaz 
de realizar esta actuación, a pesar de que en el Pleno de octubre de 2021 se aprobó por 
unanimidad una moción que perseguía este fin. Es necesario un compromiso de inversión 
que dignifique y haga más seguro y atractivo este valioso espacio de nuestra ciudad. El 
equipo de Gobierno ha dado la espalda a este recurso que necesita de manera 
inexcusable que se lleven a cabo actuaciones en ambos márgenes a lo largo de toda la 
travesía por la ciudad”, dice Del Olmo. No menos importante es dignificar la zona centro y 
acometer obras en el firme de las calles pintadas, “adoptando de una vez por todas una 
solución duradera y acorde con el entorno” (500.000 €), así como elaborar un Plan de 
Choque de Limpieza específico, que consiga una mejorar la situación de abandono de 
determinados de los barrios (500.000 €). 

 

Con el fin de atender y dar respuesta a las demandas ciudadanas surgidas en distintos 
barrios y zonas de la ciudad, y a las que viene haciendo caso omiso el equipo de 
Gobierno, el Grupo Popular considera oportuno incorporar al Presupuesto 2023 distintas 
partidas como las destinadas a poner en funcionamiento el aparcamiento del barrio de La 
Victoria (300.000 €), la realización de un viario para peatones que una Fuente Berrocal 
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con el casco urbano (300.000 €) o la ejecución de un Programa de Actuación Urbanística 
en la Urbanización Santa Ana (400.000 €) que ponga fin al deterioro que sufren sus 
calles, dando así cumplimiento al compromiso de conservación y mantenimiento adquirido 
por el propio Ayuntamiento de Valladolid. “También incluimos en esta serie de enmiendas 
500.000 euros para que se lleve a cabo una intervención de mejora en la calle Madre de 
Dios. Se ha redactado este año el proyecto técnico para que se ejecute su urbanización, 
pero no se contempla en el anexo de inversiones la correspondiente dotación 
presupuestaria para abordarlo. Es una de las actuaciones olvidadas por PSOE y VTLP en 
el capítulo de inversiones, al igual que dotar del servicio de agua potable a los vecinos del 
Camino Virgen de la Merced (400.000), que llevan más de medio siglo sin poder 
abastecerse de agua apta para su consumo”. 

Favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar también es objetivo del Partido 
Popular, por lo que plantea una enmienda por valor de 280.000 € para que se amplíe la 
prestación del servicio en las Escuelas Municipales Infantiles, de manera que exista 
correlación entre los periodos vacacionales de los progenitores y de los más pequeños. 
“Se trata de una medida demandada desde hace tiempo y es posible implementarla 
porque con la financiación de la Junta de Castilla y León de los niveles de 2 a 3 años se 
disponen de recursos libres para llevarla a cabo”. En el ámbito educativo, se plantea otra 
enmienda para la realización de un programa de eficiencia energética en los colegios 
(270.000 €), en vista de que el Presupuesto 2023 contempla un incremento de 165.000 € 
en concepto de suministro de gas para los centros públicos. “El área de Educación viene 
acometiendo las renovaciones de los equipos de calor en estos colegios apostando por el 
gas como fuente de energía, en lugar de hacerlo por suministros energéticos 
provenientes de fuentes limpias como puede ser la biomasa. Esta enmienda se realiza al 
objeto de que se cambien de manera progresiva los sistemas de calefacción de los 
centros educativos a fuentes de energía limpia”, manifiesta Pilar del Olmo. 

El Grupo Popular también formulará enmiendas destinadas a la elaboración del proyecto 
del Parque Agroalimentario (200.000 €), a realizar obras de mejora en los accesos a la 
ciudad en las inmediaciones del Estadio José Zorrilla (200.000 €), a restablecer el servicio 
de Información al Consumidor (250.000 €) o a iniciar el proyecto de ejecución de la Casa 
Museo Miguel Delibes (150.000 €), entre otras. 
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