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Puente se marca como reto en 

Valladolid frenar la marginalidad con 

intervención urbanística y social 
El alcalde socialista presenta en el Forum Europa de Madrid su 
programa de Gobierno para la ciudad 
 

16 de mayo de 2019. 21:06h 

A cabar con la marginalidad a través de la intervención urbanística y 

social. Éste es el reto que se marca el alcalde de Valladolid, el 

socialista Óscar Puente, para la próxima legislatura si recibe la 

confianza los vallisoletanos. 

Para ello, asegura que reforzará el parque municipal en el que ya 

trabajaron en la anterior legislatura y construyendo al menos un 

colegio cada 18 meses durante los próximos cuatro años 

Así lo avanzaba ayer en Madrid, durante un desayuno informativo 

que se celebraba en el Forum Europa de Madrid, acompañado de la 

vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, Carmen 

Calvo, quien presentaba el acto, y con las también ministras Teresa 

Ribera y la vallisoletana Reyes Maroto entre los asistentes. Allí, el 

también portavoz del Comité Federal del partido del puño y la rosa 

explicaba que su busca reforzar puntos fuertes de la ciudad como la 

calidad de vida, los servicios públicos, la oferta cultural, el acceso a 

la vivienda o el tejido industrial, así como reducir la desigualdad o la 

contaminación atmosférica. En su intervención, ponía en valor los 

10.000 parados menos que hace cuatro años con los que cuenta la 

ciudad, y, entre sus logros, la apertura de los comedores infantiles 

en verano. 
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Una flota municipal limpia para dar ejemplo y fomentar que el sector 

del taxi dé también el salto a la utilización de vehículos no 

contaminantes; ayudar al sector del automóvil a adaptarse a los 

nuevos tiempos y diversificar el tejido productivo, potenciando el 

turismo y el sector agroalimentario, son otros de los objetivos que se 

ha marcado si repite como alcalde de Valladolid. 

Asimismo, Puente defendía el pacto de Gobierno que ha llevado a 

cabo durante esta legislatura que termina en su ciudad con 

Izquierda Unida-Valladolid Toma la Palabra y Valladolid Sí se 

Puede, la marca blanca con la que Podemos concurrió en 2015 a los 

comicios, y con el que alcanzó el bastón de mando de la capital 

administrativa de Castilla y León. De hecho, ya en su primer año de 

gestión llegó a calificar este pacto como el paradigma del cambio y 

de que «el voto útil» ha servido para que Valladolid se transforme. Y 

anunciaba que si la suma vuelve a darse reeditará este pacto con 

Valladolid Toma la Palabra. 

«Si la suma da, no tiene ningún sentido no reeditar esta fórmula que 

ha funcionado y que los ciudadanos han avalado», apuntaba el 

primer edil vallisoletano, que insistía que le encantaría seguir 

trabajando con ellos. Si bien, dejaba abierta cualquier otra alianza 

siempre y cuando no sean proyectos rupturistas y haya puntos de 

encuentro. 

Y sobre el proyecto de soterramiento del tren en la ciudad que 

plantea recuperar el PP, advertía de que los populares «están 

utilizando el método del timador de la estampita». «Se trata de un 

proyecto que lleva en marcha 20 años bajo mandatos del PP, y si no 

se ha conseguido suficiente financiación en tiempos de bonanza 

¿alguien se cree que con más de un 100 por ciento de deuda se va 

a hacer lo que no se hizo antes?», se preguntaba. 
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Puente cree "lógico" repetir el pacto con 

VTLP "si la suma diera", pero no se cierra a 

otros partidos 

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la 

reelección, Óscar Puente, ha considerado que "lo 

lógico" sería repetir la fórmula de gobierno municipal 

con un pacto con Toma la Palabra "si la suma diera", 

pero al ser preguntado sobre un posible acuerdo con 

otros partidos, como Ciudadanos, ha reconocido que no 

se cierra a más opciones. 
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VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS) 

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, 

ha considerado que "lo lógico" sería repetir la fórmula de gobierno municipal 

con un pacto con Toma la Palabra "si la suma diera", pero al ser preguntado 

sobre un posible acuerdo con otros partidos, como Ciudadanos, ha reconocido 

que no se cierra a más opciones. 

Así lo ha expresado este jueves en un desayuno informativo, organizado por 

Nueva Economía Fórum, en el que ha participado en Madrid y en el que ha 

estado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen 

Calvo. 

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Ciudadanos esté "abierto" a un 

pacto con el PSOE en el Ayuntamiento y sobre las críticas de VTLP por una 

campaña electoral "continuista", el regidor y candidato socialista ha precisado 

ha trabajado "muy a gusto" con la plataforma impulsada por Izquierda Unida, 

por lo que considera "lógico" repetir la fórmula de Gobierno de estos cuatro 

años "si la suma diera". 
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Eso sí, ha reconocido que no se cierra a otras opciones, porque ha 

reflexionado que "la vida es muy larga" y ha aprendido a ser "un poco más 

prudente", de modo que cuando pasen las elecciones municipales, en función 

de la composición del Ayuntamiento, se estudiarán las posibilidades. 

Con respecto a VTLP ha considerado que no se toma como una crítica que el 

candidato a la Alcaldía Manuel Saravia haya asegurado que Puente es 

"continuista". Eso sí, ha apostillado que ellos también lo sean y no sean 

"rupturistas" con el positivo trabajo que considera que han llevado a cabo 

ambas formaciones durante estos cuatro años. 

"No lo oculto, he estado muy a gusto trabajando con toma la palabra y me 

encantaría seguir trabajando con ellos. No tiene sentido no repetir la fórmula 

que ha dado frutos", ha insistido. 

También se la ha preguntado al regidor y candidato por la "traición" de Soraya 

Rodríguez, que se ha integrado en la lista de Ciudadanos para las elecciones 

europeas después de darse de baja en el PSOE, Puente se ha limitado ha 

señalar que la excandidata socialista a la Alcaldía de Valladolid y exsecretaria 

de Estado "tuvo dos maestros" pero "no aprendió nada de ninguno de ellos". 

Según Puente, esos dos referentes de Rodríguez fueron el exalcalde socialista 

de Valladolid Rodríguez Bolaños, fallecido en noviembre de 2018, y el ex 

vicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, que murió el pasado viernes. 

"EL SOTERRAMIENTO NO SE VA A HACER, ¿LO PILLAN?" 

Por otra parte, en referencia al Partido Popular, ha incidido en la idea de que 

durante la campaña municipal tratan de "emular" a la de su candidato a la 

Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, y la aspirante a la Alcaldía, Pilar del 

Olmo, y su número dos, José Antonio de Santiago-Juárez, realizan "insultos y 

descalificaciones", como decirle que es un "mal vecino" al no haber 

conseguido hacer el soterramiento de las vías. 

En todo caso, les ha aseverado que no puede decir a los ciudadanos algo que 

"no va a suceder" y ha enfatizado: "No se va a realizar porque no se ha hecho 



ya. ¿Lo pillan?". En este sentido, ha añadido que la operación llevaba 20 años 

en marcha, que se firmó un convenio en 2003 cuando las tres administraciones 

que participaban --Ayuntamiento, Junta y Ministerio de Fomento-- estaban 

gobernadas por el PP, y cuando "el mercado inmobiliario era jauja" y el 

Estado tenía un 40 por ciento de deuda sobre el PIB. 

Así, se ha preguntado si alguien cree que "con un país en el 100 por ciento de 

deuda y con un mercado que no está como con la burbuja" se va a poder hacer 

el soterramiento, pues ha recalcado que "nadie ha comprometido un céntimo 

para esta operación". Además, ha recordado que ya se han gastado 400 

millones de euros y solo se ha hecho un túnel en un tramo que afecta a una 

zona en la que viven "500 personas". 

En definitiva, ha reiterado que el PSOE prefiere "decir la verdad a los 

ciudadanos", algo que puede ser revolucionario, con un proyecto de 

integración que ganará espacio a las vías, con unos pasos subterráneos 

"dignos" que, por ejemplo, permitirán que pasen a Las Delicias los autobuses 

de última generación, que ahora mismo tienen exceso de gálibo para cruzar el 

viejo túnel de Labradores. 

Además de recordar que el PGOU se aprobará previsiblemente el próximo 

lunes y que espera que "en unos meses" tenga el vito bueno definitivo de la 

Junta de Castilla y León, Puente ha destacado propuestas en materia de 

movilidad y medio ambiente para adaptar la ciudad a la "transición hacia un 

medio ambiente limpio", con el horizonte del año 2023. 

MÁS CARRILES BICI 

Para mejorar la movilidad ha incidido en tres ejes tales como apostar por el 

peatón "con diálogo", mejorar "clarísimamente" el servicio de Auvasa y 

planificar un aumento de los kilómetros de carriles bici en la ciudad que ha 

asegurado que anunciarán la próxima semana. 

Sobre el transporte en autobús ha recalcado que el Gobierno de España debe 

dar una vuelta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo relativo a la tasa de 

reposición, ya que ha asegurado que el Ayuntamiento actualmente no puede 

mejorar el transporte público si no se le permite contratar conductores. 



Por otro lado, se ha referido al "buen presente y buen futuro" que considera 

que tiene Renault en Valladolid, y ha señalado la importancia del reto del 

cambio de modelo de uso de los vehículos. 

"Los vehículos en propiedad están parados un 94 por ciento del tiempo y eso 

va a cambiar, se va a empezar a pagar por usar automóviles", ha advertido 

Puente, que ha considerado que esa modificación puede cambiar el mercado. 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9881434/05/19/26m-puente-

reitera-que-no-soterrara-las-vias-del-ave-en-valladolid.html 

26-m. Puente reitera que no soterrará las vías 
del AVE en Valladolid 

16/05/2019 - 12:23 
 

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) 

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, 

reiteró este jueves en el Fórum Europa que no soterrará las vías del 

AVE que pasan por la ciudad, al considerar que "si no se ha hecho en 

20 años será por algo". 

Así lo aseguró durante su intervención en este desayuno informativo 

organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde criticó la 

"campaña de mentiras, insultos y descalificaciones" de la candidata 

del PP a la Alcaldía, Pilar del Olmo, y de alguno de sus concejales 

"emulando la de Pablo Casado". 

Puente comentó que es el primer interesado en soterrar las vías y se 

preguntó "cómo no voy a querer soterrarlo si el primer beneficiado 

políticamente sería yo", pero matizó que no puede decir a los vecinos 

algo que no va a ocurrir. 

"No se va a realizar y no va a ocurrir, simplemente porque no se ha 

hecho". En este sentido, el candidato a la Alcaldía recordó que esta 

operación lleva 20 años en marcha y no se realizó "bajo gobiernos del 

PP, gobernando las tres administraciones". 

Puente recordó que "cuando había un 40% de deuda, con el mercado 

inmobiliario como jauja no se hizo". Por tanto, continuó, "no nos 

engañemos, nadie ha comprometido un céntimo de dinero público 

para soterrar". 
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A este respecto, aseguró que la operación para soterrar las vías a su 

paso por la ciudad "pasaba por vender los suelos, que le liberaban de 

la venta de talleres para pagar el soterramiento", pero "como no 

vendían los suelos, querían que fuera la sociedad quien lo pagase". 

En este sentido, lamentó que "querían pegar el pelotazo, pero no 

vendieron y se endeudaron". Por eso, comentó que, "decir la verdad 

puede ser algo revolucionario, pero hay que hacerlo". 

Puente criticó que siguen teniendo "pasos subterráneos 

tercermundistas", por lo que aseguró que no se quedarán con los 

brazos cruzados que van a integrar el tren en la ciudad sin recurrir al 

soterramiento, ganando espacio a las vías y haciendo "muchos pasos 

y dignos". 

Por ello, comentó que "los que siguen creyendo que el soterramiento 

es posible o se lo hacen creer a los vecinos, hacen el timo de la 

estampita", pero recalcó que el ciudadano "quiere verdades y 

soluciones". 

MOVILIDAD 

Por otro lado, señaló que apostará por el peatón y por la movilidad 

sostenible. "Hemos abordado la peatonalización que han sido pedidas 

por los comerciantes", por lo que "se puede hacer de manera 

consensuada". Además, puntualizó que hace falta mejorar el 

transporte público y llevar a cabo un importante incremento de carriles 

bici, un proyecto que señaló que anunciarán la próxima semana. 

Puente comentó que están trabajando hacia una transición hacia la 

energía limpia y que están comprando autobuses no contaminantes. 

En este sentido, indicó que no entiende cómo Madrid no apuesta por 

el taxi eléctrico como obligación. 



En este sentido, y ante los picos de contaminación en su ciudad, 

recordó que han intervenido y han activado un protocolo, que quieren 

mantener y enriquecer, "actuando de manera decidida" cuando se 

superan los umbrales que establece la OMS". 

El candidato a la Alcaldía valoró la comprensión "de la inmensa 

mayoría" de la ciudadanía, porque "quieren gobiernos que les 

protejan". Por ello, "el ciudadano lo saluda, lo aprueba y lo aplaude". 

  



Fuente: https://www.elnortedecastilla.es/elecciones/autonomicas-municipales/puente-

acusan-continuismo-20190516131012-nt.html 

Puente: «Me acusan de 
continuismo. ¡Claro que 
quiero continuar la senda 
iniciada!» 

El alcalde y candidato del PSOE presenta en Madrid su receta: 

«Frenar la rueda de la marginalidad con políticas sociales y 

urbanísticas» 

Jueves, 16 mayo 2019, 13:11 

A una hora en Ave, en un foro con empresarios, políticos y zumos de naranja en 

mesas redondas, el alcalde y aspirante del PSOE a la reelección, Óscar Puente, 

desveló este jueves por la mañana en Madrid la receta con la que quiere cocinar 

el futuro de los próximos cuatro años en Valladolid. El ingrediente principal, 

aseguró, es el mismo con el que conquistó la Alcaldía hace cuatro años: «Frenar 

la rueda de la marginalidad con la intervención urbanística y social». 

«Me acusan de continuismo y claro que quiero continuar con la senda iniciada». 

Confía en repetir. Si es necesario, con Toma la Palabra como socio de gobierno, 

porque «hemos trabajado muy a gusto juntos y debemos defender lo que 

hemos construido». 

Dijo ser prudente, pero se mostró convencido de que los resultados del 26 de 

mayo le permitirán sumar y convertirse de nuevo en alcalde.Lo dijo en un 

desayuno informativo de Fórum Europa, en el que estuvo acompañado por la 

vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, (resaltó de Puente «su capacidad 

de negociación, pasión y valentía») la ministra de Transición Ecológica, Teresa 

Ribera, y la de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto. 
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«Mi objetivo es repetir para atajar las desigualdades», remachó. Para ello, 

anunció medidas «decididas» de vivienda pública, con el incremento del parque 

municipal de pisos, y políticas sociales, con la construcción de dos escuelas 

infantiles o el incremento del presupuesto destinado a planes de lucha contra la 

desigualdad, que se ha incrementado en ocho millones. «El retraso de la 

entrada en los programas de dependencia está ligado con el uso de los 

recursos municipales, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio», informa 

Ical. 

También destacó las fortalezas económicas de una ciudad «que ha visto cómo en 

estos cuatro años el paro se reducía en diez mil personas». «Valladolid tiene 

grandes atractivos para atraer empresas, por su situación estratégica y la 

calidad de las comunicaciones». Eso sí, insistió en la necesidad de diversificar 

el tejido empresarial (sobre todo «en el sector turístico y agroalimentario») para 

superar la gran dependencia del automóvil. «Renault tiene un gran presente y 

futuro, porque ha sabido adaptarse a las necesidades del sector», apuntó Puente. 

El candidato delPSOE destacó que otra de las señas de identidad de su Gobierno 

en estos cuatro años ha sido la protección de la salud, con atención especial a los 

niveles de contaminación (ante cuyos episodios de alta polución hay que ser 

«contundente»). En este ámbito, anunció el refuerzo de la flota de Auvasa con 

vehículos limpios. 

¿Y del soterramiento? «Si no se consiguió suficiente financiación en tiempos de 

bonanza, no va a lograrse ahora. Yo sería el primer beneficiario en prometerlo si 

se pudiera hacer, pero defender que se puede llevar a cabo es engañar al 

ciudadano con el timo de la estampita». 

Preguntado por la marcha de Soraya Rodríguez a Ciudadanos (en la lista de las 

europeas), Puente dijo que la vallisoletana «tuvo dos grandes maestros, Tomás 

Rodríguez Bolaños y Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no aprendió nada de ellos». 

  



Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/320946/cataluna-psoe-dice-

independistas-dinamitan-opciones-dialogo-veto-iceta 

Cataluña. El PSOE dice que los 

independentistas “dinamitan” las 

opciones de diálogo con el veto a 

Iceta 
Jueves, 16 de mayo de 2019, 09:38 h (CET) 

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) 

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar 

Puente, aseguró este jueves en el Fórum Europa que el veto a Miquel 

Iceta, líder del PSC, por parte de los independentistas para ser senador 

por designación autonómica “lo que hace es dinamitar, o por lo menos 

intentarlo, las posibilidades de dialogo” en Cataluña. 

 

 

Puente hizo estas declaraciones antes de participar en este encuentro 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde aseguró que 

la postura de votar contra la designación de Iceta como senador 

autonómico “da la sensación de que al independentismo catalán no le 

interesan las soluciones dialogadas, que le interesa la confrontación”.  

 

“Iceta es un símbolo del diálogo, de la conciliación y la decisión de ERC. 

Lo que hace es dinamitar, o por lo menos intentarlo, las posibilidades de 

dialogo”, expresó. 

 

En todo caso, ahondó Puente, “se está diciendo poco”, que “aquí hay un 

problema de legalidad porque no puede ser que la mayoría se imponga 

para impedir el ejercicio de los derechos de la minoría. Es el PSOE, es el 

PP, es Ciudadanos y ERC quienes deciden los senadores que les 

corresponde y la mayoría lo que hace es ratificarlo”, aseveró el portavoz 

federal del PSOE.  

 

Puente avanzó que la cuestión legal “se acabará resolviendo” pero “el 

problema es que cuando se resuelva, ya será imposible que Iceta sea 

presidente del Senado".  

 

Preguntado por quién será por tanto el nombre que se propondrá para 
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presidir la Cámara Alta, Puente afirmó que el PSOE tiene candidatos 

“más que de sobra”, pero en la idea del presidente Pedro Sánchez de 

nombrar a Iceta “estaba claramente una hoja de ruta para resolver el 

conflicto en Cataluña y los primeros que lo han dinamitado han sido los 

independentistas, lo que nos avisa que tienen poca intención y poco 

interés de resolver esta cuestión de manera dialogada en contra de lo 

que sostienen”. 

  



Fuente: https://www.europapress.es/nacional/noticia-oscar-puente-destaca-excelente-

vicepresidenta-carmen-calvo-20190516122530.html 

Óscar Puente destaca la 

"excelente vicepresidenta" que es 

Carmen Calvo 
Publicado 16/05/2019 12:25:30CET 

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) – 

El alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Oscar Puente, ha destacado la 

"excelente vicepresidenta" del Gobierno que es Carmen Calvo cuando le han 

preguntado por la posibilidad de que pase a presidir el Congreso de los Diputados. 

En un desayuno informativo, Puente ha señalado que Calvo posee “tanta capacidad y 

valía” que “vale” para presidir la Cámara baja y para muchas cosas más, si bien ha 

querido remarcar que está siendo una “excelente” ‘número dos’ del Ejecutivo. “Lo dejo 

ahí”, ha zanjado. 

Calvo ha presentado al alcalde y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE en un 

desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía. 
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