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Pilar del Olmo remarca su perfil 

centrista en la presentación de 

su candidatura en Madrid 

La aspirante del PP a la Alcaldía de Valladolid confía en remontar y 
niega que los «pésimos» resultados se deban a Casado 

EL NORTE   Valladolid   Martes, 30 abril 2019, 11:53 

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del 

Olmo,considera que los resultados obtenidos por su formación en las 

Elecciones Generales del domingo son «malos, malísimos», «los peores de la 

historia y no se puede negar». Así lo ha indicado en un desayuno informativo 

organizado por Forum Europa en Madrid, donde ha precisado que lo importante 

es que «se puede remontar». «Yo estoy muy animada», subrayó en el 

encuentro, donde desgranó algunos de los ejes y propuestas sobre los que 

descansa su proyecto para la ciudad de Valladolid. Del Olmo ha ofrecido su 

perfil más centrista al priorizar en su intervención los asuntos sociales como la 

asistencia a personas mayores y a las mujeres víctimas de violencia machista, así 

como los servicios sociales. 

«Creo que se puede remontar, pero hay que trabajar» indicó, para interpretar que 

es resultado puede deberse a que se ha gobernado con mayorías absolutas y, «en 

algún caso, a veces pecando de cierta soberbia». «No lo somos, somos un partido 

cercano», quiso matizar, «pero a veces aparentamos lo que no somos», por lo que 

invitó en estas semanas que quedan hasta las elecciones municipales y 

autonómicas del próximo 26 de mayo a demostrar a la gente que son «un 

partido de centro, y que pone en el centro a las personas». 
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Pilar del Olmo también hizo autocrítica con la gestión de la 

crisis independentista en Cataluña que «tampoco ha sido la más acertada». 

«Nos está pasando factura» por «un discurso tendiendo más a la derecha, en las 

formas no en el fondo», añadió. 

No obstante, descartó que se deban producir movimientos en la cúpula nacional 

del partido porque «no se le puede achacar a un líder que acaba de llegar los 

pésimos resultados que ha tenido el PP», en relación a Pablo Casado. «Es 

absurdo», defendió, incluso citando que había sido heredero de casos de 

corrupción «anteriores a Mariano Rajoy», por lo que se mostró reacia a 

responsabilizar a Casado de estos resultados, «no creo que sea el momento de 

plantear nada». 

En este sentido, ante el 26 de mayo, llamó explicar bien lo que pretenden para 

que los ciudadanos puedan «volver a recuperar la confianza en el PP», y no se 

vayan a otras opciones que «suponen dar el voto a lo que no querían». Del Olmo 

pronunció estas palabras ante más de un centenar de asistentes entre los que se 

encontraron empresarios de Castilla y León y altos cargos del partido, tanto de la 

Comunidad como a nivel nacional, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor; 

el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acompañado por varios 

consejeros como Milagros Marcos, María Josefa García Cirac y Juan Carlos 

Suárez-Quiños; el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, y la 

exministra y diputada electa por Valladolid, Isabel García Tejerina. También ha 

asistido el presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero, el alcalde de León, 

Antonio Silván, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José 

Antonio Martínez Bermejo. 
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Castilla y León. Pilar del Olmo considera que 
cortar el tráfico en el centro de las ciudades es 
una medida "drástica y antigua" 

MADRID, 30 (SERVIMEDIA) 

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid y consejera de Economía y 

Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló este martes en el Fórum Europa 

que cortar la circulación en el centro de las ciudades "es una medida cosmética, 

drástica y antigua". 

Así lo indicó durante su intervención en dicho desayuno informativo, organizado en 

Madrid por Nueva Economía Fórum y en el que remarcó que la movilidad urbana 

"debe tener en cuenta los derechos de todos", tanto de peatones como de ciclistas o 

usuarios de patinetes, "cuya regulación habrá que acometer, a ser posible a través de 

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para toda España". 

Del Olmo abogó por "seguir modernizando" la movilidad para hacerla "más inteligente 

y sostenible", pero "siempre bajo la premisa de que el coche debe ser opción y no 

necesidad", por lo que "hay que facilitar y promover el uso de bicicletas, patinetes, 

transporte público o taxis". 

En este sentido, recalcó que a ella no le gusta prohibir, por lo que consideró las 

limitaciones y los cierres de los centros urbanos como arbitrarios. "En el centro hay 

más vías peatonales y menos contaminación", por lo que "cortar el centro es una 

medida cosmética, porque la contaminación no está en el centro", manifestó. 

Por ello, la candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid apostó más por sensibilizar e 

incentivar, "para prohibir lo menos posible". 
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Del Olmo no culpa a Casado de unos 

"malísimos resultados" 
SPC 
 - martes, 30 de abril de 2019 

 

La consejera de Economía y Hacienda reconoce errores en la gestión del 

problema catalán y piensa que también a veces se peca de gobernar con 

soberbia 

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar de Olmo, ha 

restado responsabilidad de los malos resultados del PP a su presidente 

nacional, Pablo Casado. Tras reconocer que los obtenidos el pasado domingo 

fueron “malísimos”, salió en defensa de Casado, porque considera que por sus 

nueve meses al frente del partido no pueden a su responsabilidad. En su 

opinión, confluyeron una serie de factores que hacen “complejo” un análisis 

que, no obstante, ve imprescindible, pero sin consecuencias para el líder 

nacional, al que ve “heredero” de unos problemas anteriores -en referencia a 

la corrupción- incluso a Mariano Rajoy. 

 

Errores en la gestión del conflicto independentista en Cataluña, sumados a 

otros como la “soberbia” en algunos momentos de los mandatos del PP 

figuran entre las posibles causas. “La gestión de la crisis separatista no ha sido 

lo más acertada y también nos está pasando factura", dijo durante su 

participación en la conferencia-desayuno organizada hoy por Fórum Europa 

en Madrid. Respecto a la manera de gobernar, lamentó que pese q ser "un 

partido cercano”, en el PP “parecemos a veces lo que no somos". 
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Castilla y León. Pilar del Olmo seguirá 

como consejera mientras pueda: “A 

nadie le puede molestar y es 

compatible” 
 

 

 

 
 

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aseguró 

este martes en el Fórum Europa que mientras pueda seguirá como consejera pese a 

presentarse como candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, porque “es legalmente 

compatible”. 

Así lo indicó durante su intervención en dicho encuentro informativo, organizado en Madrid 

por Nueva Economía Fórum, donde remarcó que mientras pueda compatibilizar las dos cosas 

lo hará, al tiempo que recordó que lleva 16 años trabajando, por lo que “creo que por uso 

meses más a nadie le puede molestar”. 

En este sentido, afirmó que durante su vida ha vivido “situaciones más complicadas” y “no me 

he arrugado nunca”, por lo que remarcó que continuará ejerciendo como consejera. 

Cabe recordar que Del Olmo comentó en varias ocasiones, tras conocerse su nombramiento 

como candidata a la Alcaldía de Valladolid, que dejaría su cargo como consejera a finales de 

abril o principio de mayo, pero los ceses de las consejeras de Familia, Alicia García, y de 

Agricultura, Milagros Marcos, han hecho que cambiase de opinión. 

“Se ha reducido el Gobierno y prefiero compatibilizar los cargos mientras lo pueda hacer”, 

concluyó la candidatura del PP a la Alcaldía de Valladolid.  

  

Agencias  

@DiarioSigloXXI  

Martes, 30 de abril de 2019, 12:59 h (CET) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319325/castilla-leon-pilar-olmo-seguira-como-consejera-mientras-pueda-nadie-puede-molestar-compatible
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319325/castilla-leon-pilar-olmo-seguira-como-consejera-mientras-pueda-nadie-puede-molestar-compatible
http://twitter.com/#!/diariosigloxxi


Fuente: https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z46292817-FEFA-6728-

4A65852A3760CBBB/201904/Del-Olmo-seguira-como-consejera-A-nadie-le-puede-molestar 

Del Olmo seguirá como consejera: "A nadie 

le puede molestar" 
SPC 

 - martes, 30 de abril de 2019 

 

La responsable de Economía y Hacienda, que participa en un 

desayuno organizado por Fórum Europa, justifica su continuidad 

pese a su candidatura a la Alcaldía de Valladolid por la reducción 

del Gobierno regional tras la salida de Marcos y García 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado ahora 

que compatibilizará su cargo en el Gobierno regional con su candidatura a la 

Alcaldía de Valladolid. Del Olmo, que ha participado en una conferencia-

desayuno organizada hoy en Madrid por Fórum Europa, asegura que mientras 

pueda compatibilizar las dos cosas lo va a hacer. "Si llevo 16 años trabajando 

creo que por unos meses más a nadie le puede molestar", recalca. Además, ha 

añadido que ante hechos difíciles no se ha arrugado "nunca": "He vivido 

situaciones más complicadas en la vida". 

Tras conocerse su nombramiento como candidata del PP a la Alcaldía de la 

capital vallisoletana, Pilar del Olmo aseguró en varias entrevistas que dejaría 

su cargo como consejera a finales de abril o principios de mayo. Sin embargo, 

los ceses de las exconsejeras de Familia y Agricultura, Alicia García y 

Milagros Marcos, respectivamente, tras sus candidaturas al Congreso, han 

provocado que Del Olmo cambie de opinión al considerar que "se ha reducido 

el Gobierno" y prefiere optar por compatibilizar los cargos "mientras lo pueda 

hacer". 
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Del Olmo o cómo montarse un "bolo" 

electoral disparando con pólvora del Rey 

Cuando nuestros probos gobernantes siguen llenándose la boca con 
la palabra austeridad en la administración de los recursos públicos 
que los contribuyentes ponemos a su alcance, nos llevaríamos las 
manos a la cabeza si conociéramos en cifras el alto nivel de 
despilfarro y gasto superfluo que sigue yéndose por los sumideros de 
las instituciones enganchadas al erario. 
  
Viene ello a cuento del “desayuno informativo” protagonizado ayer en el 

madrileño hotel Palace por la consejera de Economía y Hacienda y 

candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, invitada 

dentro del ciclo sobre Nueva Economía organizado por el Forum Europa, 

que preside el polifacético leonés José LuisRodríguez, un doctor en 

Ciencias de la Información que ha tocado muchos palos, entre ellos el 

sector de la viña y el vino (es propietario de una conocida bodega situada 

en el municipio vallisoletano de Urueña). 

  
El propio foro presentó a Del Olmo en su doble condición de 
consejera y candidata, lo que le permitía utilizar los medios a su 
alcance como cargo publico al servicio de su campaña electoral, 
incurriendo así en una abusiva instrumentación de esos recursos 
públicos en beneficio de su candidatura municipal. Un abuso que 
piensa seguir perpetrando, ya que no piensa dejar la consejería hasta 
que no tome posesión de su acta concejala, según ha venido 
anunciando y volvió a reiterar ayer. 
  
La consejera-candidata no anduvo con disimulos y, tras una breve 
introducción laudatoria de la gestión de la Junta, dedicó el grueso de 
su intervención -32 minutos leídos de la cruz a la fecha- a postularse 
como nueva alcaldesa de Valladolid. Ello ante un reducido auditorio 
de no más de cien personas, constituido en gran parte por 
compañeros de partido altos cargos de la Junta y de otras 
instituciones desplazados hasta el hotel Palace para la ocasión, que a 
su vez utilizaron los medios públicos a su alcance (coche, conductor 
y demás) como si asistieran a un acto oficial y no al de una candidata 
del PP a las próximas elecciones municipales. 
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Disparando con pólvora del Rey.- Ahí estaban en cabeza el 
presidente “pato cojo”, Juan Vicente Herrera, y otros tres 
consejeros de su gobierno zombi, a saber, el de Sanidad, Antonio 
Sáez, la de Cultura, Josefa García Cirac, y el de Fomento, Juan 
Carlos “Pañuelitos” Suárez-Quiñones. Por supuesto, no 
podían faltar el presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, ni el 
vicepresidente primero de su Diputación Permanente, Ramiro 
Ruíz Medrano. Como tampoco el presidente del PP y de la 
Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, número tres de la 
candidatura que encabeza Del Olmo, así como otros miembros de la 
misma, tales como la viceconsejera de Función Pública y Gobierno 
Abierto, Marta López de la Cuesta (número 7), el hasta ahora 
presidente del grupo municipal popular, José Antonio Martínez 
Bermejo (num. 8) y el ex senador Alberto Gutiérrez (núm. 9). 
  
También formaba parte de tan selecto auditorio el alcalde de 
León, Antonio Silván, la ex consejera de Agricultura, Milagros 
Marcos, y la también diputada electa IsabelGarcía Tejerina, 
además de otros ilustres del PP de Castilla y León que, residiendo en 
Madrid, no tenían mejor cosa que hacer a tan temprana hora de la 
mañana, caso de Jaime Mateu, el compañero mártir al que las 
urnas le han despojado de su preciado escaño de diputado por 
Burgos. Por el contrario, la ausencia de altos cargos del PP nacional 
fue clamorosa, ya que la única personalidad de empaque que se dejó 
caer por allí fue la todavía ex presidenta del Congreso, Ana Pastor. 
  
Calculen ustedes los coches oficiales que con sus correspondientes 
conductores se dieron cita ayer en el Palace, sin contar la factura de 
hotel de los altos cargos que pernoctaron la noche anterior en 
Madrid con cargo al erario para evitarse el madrugón necesario para 
acudir a un desayuno programado a las 9 de la mañana. Echen 
cuentas y verán que nos hubiéramos ahorrado un considerable pico 
si, en lugar de en ese foro, el “bolo” electoral de Del Olmo se hubiera 
celebrado en cualquier hotel vallisoletano y sin disparar con pólvora 
del Rey. 
  
Y, por cierto, la repercusión mediática del superfluo evento había 
sido exactamente la misma, ya que, salvo en los medios de la 
comunidad, el desayuno en cuestión no ha tenido el menor eco 
informativo en el foro madrileño. En fin, Pilarín, qué quieres que te 
diga… 
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Tejerina: "Hay que aceptar con 

humildad el castigo" 
ICAL 
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La exministra arropa a Pilar del Olmo durante su 

intervención en un desayuno de Nueva Economía 

Fórum 

La exministra de Agricultura y candidata del PP al Congreso de los Diputados 

por Valladolid, Isabel García Tejerina, felicitó este martes en el Fórum Europa 

a los vencedores de las elecciones generales y comentó que “hay que aceptar 

con humildad el castigo de los electores”, que achacó a “los males del pasado 

y los errores que se hayan podido cometer”. 

Así lo indicó durante su asistencia a dicho desayuno informativo, organizado 

por Nueva Economía Fórum, donde apoyó a la candidata del PP a la Alcaldía 

de Valladolid, Pilar del Olmo, y donde agradeció la confianza de cada 

vallisoletano que le votó a ella para lograr representación en el Congreso. 

Tejerina, reconociendo la derrota, afirmó que “hay algo que no debemos 

olvidar”, que es que el PP “es el partido más importante de España y uno de 

los partidos más importantes a nivel europeo”. Además, continuó, “tenemos la 

mejor hoja de servicios para España y hemos dado siempre una respuesta a los 

españoles, trayendo empleo y asegurando su bienestar, pagando sus pensiones 

o pagando sanidad, que los socialistas dejaron quebrada”. 

Por ello, “haciendo compatible esta aceptación con humildad del castigo por 

lo males del pasado y posibles errores cometidos, pero también sabiendo que 

somos el partido más querido y vamos a demostrar la fortaleza que tenemos 

como partido”. 
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En este sentido, Tejerina señaló que ahora “lo que toca es hacer un buen 

diagnóstico y escuchar a la gente”, porque tras un resultado así “hay que 

escuchar, corregir, trabajar y seguir mejorando para seguir trabajando por 

España y los españoles, porque es la única razón de ser del PP”. 

La diputada por Valladolid comentó que, “como hemos tenido errores, los 

aceptamos con total humildad y nos ponemos a trabajar, porque sabemos que 

cuando las cosas vengan mal y con las políticas que vamos a ver que vendrán 

mal para España, el PP siempre estará ahí para acoger a todas aquellas 

personas que el PSOE deje por el camino”. 

Respecto a los malos resultados en las elecciones, Tejerina lamentó que los 

populares estaban en una situación complicada, “con dos partidos atacando al 

PP en su estrategia, en vez de centrar su estrategia contra el enemigo de 

España, que es Pedro Sánchez, los independentistas, los proetarras y los 

populistas de Podemos”. 

Por último, indicó que las políticas “equivocadas” de estos días del Gobierno 

de Pedro Sánchez “harán que la gente, que sabe lo que ha pasado en estos 40 

años, volverá a votar al PP y volveremos a gobernar, porque somos el partido 

fiable que recogerá a las personas que Sánchez deje por el camino”. 
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Alibérico confía en adquirir 
este mes la planta de Gamesa 

Alucoil creará una filial en Miranda para fabricar piezas de trenes, 

barcos y buses Algunos perfiles de la antigua fábrica «podrían 

cuadrar» en la nueva 

La reanudación de la actividad en la antigua planta de Siemens Gamesa, en Miranda de 
Ebro, está cada vez más cerca. No es la primera vez que el grupo Alibérico manifiesta su 
intención de asentarse en los terrenos de la fábrica. Sin embargo, la formalización del 
contrato de compra podría tener lugar a lo largo de este mes si se solventan los «temas 
administrativos» relacionados con las «escrituras de propiedad» que han ralentizado la 
operación. Ahora sí, la reapertura de las instalaciones, cuyo cierre supuso un varapalo para 
la ciudad, será inminente si la empresa concreta sus planes según lo previsto. 

El encargado de anunciar el cierre de la operación en próximas fechas fue el presidente de 
la compañía, Clemente González Soler. Ayer mismo, en el Fórum Europa y en compañía de 
la consejera regional de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, confirmó lo que ya se sabía 
desde hacía tiempo en Miranda. No en vano, avanzó que su grupo espera materializar en 
breve ante «notario» la compra de activos y de la propia fábrica para «trasladar maquinaria» 
y «contratar personal» a partir de junio. Asimismo, precisó que el grueso de la ‘mudanza’ 
tendrá lugar en agosto aprovechando el parón productivo de la empresa. 

La elección de Miranda no es casualidad. Según recoge la agencia Servimedia, el presidente 
de la multinacional subrayó la necesidad de ampliar el «plan estratégico» de Alucoil Systems 
en la ciudad porque su planta principal «ya se nos ha quedado pequeña». De esta forma, la 
compañía dispondrá de tres centros de trabajo en el polígono de Bayas. Lo que está por ver 
es el número de contrataciones que se llevarán a cabo y cómo se gestionará el previsible 
trasvase de empleados a la nueva fábrica. 

Aunque no dudó en remarcar que el futuro acuerdo será «beneficioso para la zona» porque 
Alibérico contempla «inversiones importantes», González Soler se resistió a dar cifras 
concretas sobre la adquisición de activos y el desembolso global de la empresa en Miranda. 
No obstante, dejó claro que los aumentos de personal serán «importantes» debido al «nivel 
de maquinaria y al tipo de piezas», que «no se fabrican en estos momentos en España ni 
en ninguna otra parte de Europa». 

A través de una filial, Alucoil aprovechará las instalaciones de Gamesa para generar 
materiales basados en su ‘panel composite’, destinado a la fabricación de piezas ya 
terminadas para trenes, barcos y autobuses. Teniendo en cuenta la especialización de esta 
línea productiva, el presidente de Alibérico se mostró convencido de que la planta tendrá un 
«potencial muy grande de cara al futuro», sobre todo porque «vamos a exportar el 80% de 
la producción». 

¿Es factible la incorporación de operarios de la extinta planta de Siemens Gamesa que no 
se acogieron al plan de recolocaciones? «Posibilidades hay, pero certezas ninguna», 
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declaraba a este periódico el gerente de Miranda Empresas, Roberto Martínez. Y es que a 
pesar de que la línea productiva sea diferente, entiende que «hay perfiles profesionales que 
podrían cuadrar». En cualquier caso, prefiere optar por la cautela a la hora de hablar sobre 
un acuerdo «cerrado desde hace tiempo» que aún permanece a expensas de su cierre 
definitivo. 

A falta de concretar si los ex empleados de Siemens Gamesa en el paro y en edad de 
trabajar podrían cambiar la fabricación de componentes de turbinas por productos 
orientados al transporte de masas, González Soler destacó la especialización de la 
compañía en la construcción de suelos para trenes de alta velocidad, techos para autobuses 
eléctricos o tabiques para cruceros de más de 350 metros de eslora. En este sentido, recordó 
que se trata de «productos muy rígidos y resistentes», a su vez «muy ligeros y con muy poco 
mantenimiento», sin apenas competencia porque «somos el único fabricante mundial que 
fabrica panel de nido de abeja en continuo». 

Como era de esperar, la consejera de Economía agradeció la implicación del grupo tras la 
‘espantada’ de Siemens Gamesa. De hecho, fue la propia Del Olmo quien encabezó las 
negociaciones porque «es una persona preocupada por los empresarios y las empresas», 
reconoció González Soler en declaraciones recogidas por Europa Press. 

El cierre de esta operación supondrá un soplo de aire fresco para una ciudad que se volcó 
con los trabajadores de Gamesa tras el cierre de la planta para deslocalizar su actividad. 
Desde el primer momento, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León 
defendieron a capa y espada el mantenimiento del empleo. Sin embargo, los operarios 
tuvieron que conformarse con un ultimátum de 45 días por año «sin tope», complementos 
lineales de hasta 12.000 euros en el caso de los mayores de 55 y un plan de recolocaciones 
que, según la regidora mirandesa, Aitana Hernando, no tenía «ni pies ni cabeza». 

 


