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PLAN DE MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS PARA LA PROVINCIA
La alerta sanitaria mundial por la
propagación del COVID—19 ha
provocado un importante impacto
económico y social en los
municipios y ciudadanos de la
provincia. De ahí que desde las
administraciones públicas se dé
respuesta
con
medidas
extraordinarias, como el Plan de
Choque consensuado por todos los
grupos políticos.
De hecho el Grupo Provincial Socialista presentó un plan de 35 medidas
socioeconómicas, siendo el primero de los grupos en hacerlo, de las que una gran
parte se incluyeron en el Plan de Choque definitivamente aprobado, destacando
un plan de empleo de 1,5 millones de euros.
Un plan de acciones para fomentar el empleo, mantener servicios sociales,
potenciar el tejido empresarial y reactivar la economía provincial cuando pase la
crisis sanitaria.

DISOLUCIÓN DE SODEVA
La Cuenta General de Sodeva de 2019 presentó un balance importante de pérdidas
que ha provocado una reducción de capital en la sociedad. Para evitar esta situación
los Diputados/as socialistas consideran que los fines de la sociedad los puede asumir
directamente la Institución Provincial y de esta manera disolver la Sociedad
Provincial de Desarrollo, hecho este que venimos demandando desde hace años.
Desde el PSOE provincial seguiremos intentando que Sodeva deje de costarle tanto
dinero a la Diputación Provincial y destinar esos fondos a los principales
beneficiarios de las diputaciones: los municipios.

EL PSOE PROVINCIAL PIDE PERSONARSE EN SOLITARIO EN LA
CAUSA DE MESETA ESQUÍ
El Grupo Provincial Socialista sigue intentando personarse por
separado en la causa judicial de Meseta Esquí. A principios de
febrero los diputados socialistas visitaron las instalaciones, que la
Diputación pretende convertir en Meseta Sport cuando se haya
resuelto la vía judicial. El Grupo Provincial seguirá intentando
que se acepte su personación en la causa por sus propios
medios, sin necesidad de concurrir de manera conjunta con
Ecologistas en Acción y Toma La Palabra. Las actuaciones
judiciales siguen su curso sobre la denuncia que en su día se
presentó por parte de PSOE, Unidos Podemos y Toma la Palabra
por un sobrecoste de más de 12 millones de euros.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020
El Grupo Socialista ha presentado varias propuestas de mejora a la modificación del reglamento
que regula el funcionamiento de los presupuestos participativos. Una de ellas es que los
proyectos seleccionados no beneficien exclusivamente a un municipio, sino a una comarca o a
una zona concreta. Además, el PSOE propone que tengan que ser, para tomarse en cuenta,
propuestas referidas a inversión (obras) y deben contar con un respaldo mínimo de
participación. Así mismo plantea que se propicie la participación de los vecinos de la provincia y
no se admitan propuestas de personas que ocupen cargos de diputado, alcalde o concejal.

El PSOE pide una comisión de investigación sobre la gestión de los
centros residenciales durante la crisis de la COVID-19
El Grupo Provincial Socialista apoyó la
creación de un grupo de trabajo especializado
y multidisciplinar que se encargará de
analizar los problemas en los centros durante
la pandemia y a su vez proponer medidas que
mejoren la atención y la seguridad de los
residentes, una vez aclarado que esto no
excluye la Comisión de Investigación.
Con respecto a la solicitud del Grupo Provincial, el presidente y el resto de grupos
políticos no se oponen a la constitución de una comisión de investigación sobre la
gestión de los centros asistenciales durante la crisis sanitaria de la COVID—19.

22 ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN
Para el PSOE, los presupuestos de 2020 son continuistas y siguen sin dar soluciones a los
problemas de la provincia como son la depuración de aguas residuales, la recogida selectiva
de residuos orgánicos o la falta de cobertura de TDT.
El Grupo Provincial Socialista votó en contra de las actuales cuentas, para las que presentó 22
enmiendas por un importe de 4 100 000 €, de las que se aprobaron tan solo tres:
•

Incremento de 150 000 € para el Plan de Reemisiones de TDT. Que se establezca
una convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos para la instalación de
repetidores de señal.

•

30 000 € más para el convenio Crecemos. Actualmente los ayuntamientos reciben
11 500 euros y desde el PSOE proponemos aumentar la partida para que puedan
recibir más subvención.

•

Aumento de 5 000 € en la convocatoria para subvenciones a las Asociaciones
Juveniles.

Nuestro portavoz afirmó que “el Grupo Provincial Socialista no tendría problema alguno en
pactar los presupuestos de la Diputación para 2021, si benefician en su conjunto a los
municipios de Valladolid”.

EL LAMENTABLE ESTADO DEL SENDERO VERDE
Es una vieja reclamación de este grupo, que cada día comprueba la
falta de mantenimiento del Sendero Verde que transcurre desde
Valladolid hasta Villanueva de los Infantes a lo largo de algo más de
19 kilómetros.
Entre Renedo y Villarmentero de Esgueva se ha retirado el
pavimento por su deterioro y aún no ha sido repuesto; entre
Villarmentero y Olmos de Esgueva el firme está cuarteado y
levantado por las ramas de los chopos.
El PSOE ya trasladó hace meses un ruego a la Diputación, y lo ha
reiterado en el pleno del mes de julio para que la Diputación realice
de manera urgente tareas de mantenimiento en el firme del sendero y en todos aquellos objetos de mobiliario que están en mal
estado de conservación a lo largo de todo su recorrido. Si bien el
Plan de Choque ha reducido la partida que se le iba a destinar, con

el montante que queda disponible se podría limpiar lo más básico
para mejorar la imagen de la Institución Provincial.

El editorial
FRANCISCO FERREIRA CUNQUERO
Portavoz de Grupo Provincial Socialista

En noviembre de 2019 asumí la
portavocía
del
Grupo
Provincial
Socialista, constituyendo un gran reto
para mi persona por la responsabilidad
que conlleva estar presente y defender
los intereses de todos y cada uno de los
municipios de nuestra provincia.
Quiero destacar en primer lugar la labor y
dedicación de todos los diputados y
diputadas del grupo provincial socialista
y de sus trabajadores. Durante este difícil
periodo hemos intentado que nuestra
presencia fuese constante, con reuniones
habituales con nuestros cargos públicos y
una atención directa a través de otros
medios.
Arrancamos el curso político rechazando los presupuestos del ejercicio 2020 toda vez que, entre otras
razones, se incumplió el pacto firmado por todos los grupos políticos que establecía la suspensión de los
presupuestos participativos de 2020 y destinar dicha cantidad al Plan de Libertad de Gasto. El Grupo
Provincial Socialista ha sido firme en cuanto a los presupuestos participativos; hay que valorar el interés de
participación de los ciudadanos. No nos parece adecuado que 310 personas decidan sobre el destino de 1,2
millones de euros y las cuantías deben ir destinadas a inversión; no puede ser que un festival de música se
financie en estos presupuestos con 100 000 euros. Esta cuestión, junto con las 22 enmiendas planteadas por
nuestro grupo de las que solo se admitieron tres de escasa cuantía, motivó nuestro voto en contra a los
mismos.
Otro asunto importante viene determinado por el estado procedimental del expediente judicial de Meseta
Esquí como consecuencia de la denuncia presentada en Fiscalía en la anterior legislatura. Consecuencia de
esto nos hemos personado como acusación particular en este procedimiento, si bien mantenemos que se
respete nuestra posición individual en el procedimiento y no de forma conjunta con otras partes que no
participaron en la denuncia.
La pandemia nos trajo una situación nueva, peligrosa y desconocida, con una repercusión trágica para los
centros asistenciales de la Diputación Provincial. En atención a ello pedimos un pleno extraordinario para
analizar y conocer la incidencia de la pandemia en estos centros. A raíz de ese pleno, se nos ha informado
puntualmente del estado y actualidad de las residencias.
La grave realidad socioeconómica como consecuencia del Covid—19 que están sufriendo nuestros
municipios y sus vecinos, motivó que el Grupo Provincial Socialista planteara un plan de medidas
socioeconómicas para paliar las consecuencias que ha traído la pandemia en la provincia. A posteriori y
después de varias negociaciones, todos los grupos políticos aprobamos un plan de choque en el que están
incluidas varias de las medidas propuestas por el grupo socialista, entre las que destaca un plan de empleo
incondicionado de 1,5 millones de euros para los ayuntamientos.
En cuanto al futuro, queremos seguir siendo una oposición constructiva, responsable y rigurosa, con un único
fin: buscar lo mejor para los municipios y las personas que viven en ellos, siendo a la vez contundentes con
nuestras ideas socialistas y dejando abierta la puerta al equipo de gobierno para llegar a acuerdos.

NOS PUEDES ENCONTRAR EN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL VALLADOLID.
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