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Doña Cristina Carbona, Ministra de Medio Ambiente 
 
Muy buenos días queridas amigas, queridos amigos, compañeros y compañeras del 
Gobierno y del Partido Socialista, señoras y señores. 
 
Quiero agradecer esta invitación que se me ha hecho para presentar esta mañana ante 
ustedes a Soraya Rodríguez.  Lo hago con una gran satisfacción por un doble motivo.  
En primer lugar, porque Soraya representa la renovación permanente de nuestro partido, 
renovación de personas, renovación de proyectos y también porque comparto con 
Soraya la responsabilidad de incorporar de forma cada vez más nítida en la agenda 
política de nuestro país, la exigencia por otro modelo de desarrollo económico, por otro 
modelo de territorio.  Ambas motivaciones me hacen sentirme, sin ninguna duda, muy 
feliz de estar esta mañana aquí. 
 
Decía que Soraya representa la renovación, los nuevos tiempos del Partido Socialista.  
Una mujer nacida en el año 1963 que pertenece por lo tanto a la generación de Zapatero, 
la siguiente generación a la de los hombres y mujeres que desde el año 1982, hace ya 25 
años, tuvimos el enorme privilegio de poder participar activamente en la España 
democrática.  Una nueva generación más preparada, sin ninguna duda, más abierta al 
mundo. Y el currículum, la biografía de Soraya, lo expresa muy claramente. 
 
Licenciada en Derecho, experta en derecho comunitario, funcionaria de la 
Administración Local, cinco años Europarlamentaria, Vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.  Y actualmente, Diputada por 
Valladolid en las Cortes, responsable como portavoz socialista en la Comisión Mixta de 
la Unión Europea.  Una mujer preparada, formada, con trayectoria profesional y 
política.  Una mujer con experiencia en el Partido Socialista, primero en el nivel local, 
después en el provincial y finalmente también en la Ejecutiva Federal de nuestro 
partido. 
 
Una mujer que con poco más de 30 años fue Secretaria de Organización en la Ejecutiva 
Provincial de Valladolid.  Quienes tienen un mínimo conocimiento de lo que son los 
partidos políticos, saben que ser Secretario de Organización es sin ninguna duda, un 
gran desafío para todos, y por supuesto, en particular para una mujer joven.  Y desde 
luego, una mujer preparada en las tareas de la vida local. Esa vida local en la que ahora 
mismo ella se presenta en su tierra, en Valladolid, como la posible Alcaldesa si así lo 
quieren los ciudadanos y las ciudadanas de Valladolid. 
 
Para mí es también una satisfacción como decía al principio, presentarla esta mañana 
porque Soraya le corresponde en estos momentos en la Ejecutiva Federal del Partido 
Socialista, la responsabilidad que yo tuve anteriormente, la de ser la Secretaria Federal 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  Y por lo tanto comparto con ella el esfuerzo 
necesario para que en nuestro país vayamos superando la marginalidad de los temas 
ambientales, para que España deje de tener el farolillo rojo que ha tenido durante 
demasiado tiempo en el ámbito europeo, y para que tanto desde el ámbito de la política 
como también desde el ámbito de la sociedad y de la economía, se entienda que el único 
modelo de desarrollo posible es un modelo de desarrollo más sostenible para el que 
España está magníficamente preparado.  Preparada desde su tejido empresarial, desde 
sus organizaciones sociales, desde su comunidad científica.  Y preparada cada vez más 
también desde la percepción ciudadana, desde la percepción social de la importancia de 
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lo ambiental, de la importancia del modelo de ciudad y del modelo de territorio, 
cuestiones que sin ninguna duda en estos momentos se están planteando también en la 
batalla electoral.   
 
En los últimos años, España ha registrado una sorprendente movilización contra el 
modelo de ciudad y el modelo de desarrollo existente.  La proliferación de plataformas 
ciudadanas contra los abusos urbanísticos, demuestra hasta que punto los ciudadanos 
son capaces por fin de entender que no se trata sólo de crecer en suelo urbanizable, y 
que es necesaria una ciudad y un territorio ordenado de acuerdo con el interés general, 
con el interés de todos los ciudadanos y que incorpore claramente las exigencias 
ambientales que nuestra Constitución en su artículo 45 plantea y define como “otro de 
los derechos de todos los ciudadanos”.  El derecho a un medio ambiente adecuado, un 
derecho que este Gobierno está intentando hacer que se convierta en un verdadero 
derecho exigible ante los Tribunales, un verdadero derecho amparado en un 
ordenamiento jurídico más moderno y más completo. 
 
España sí está saliendo de ese lugar de cola que no nos corresponde en materia 
ambiental, porque no lo estamos ni en materia económica ni en materia social.  España 
ha comenzado a reducir emisiones de gases de efecto invernadero el año 2006, a pesar 
de un crecimiento económico próximo al 4% del Producto Interior Bruto.  Como 
resultado, por supuesto, de medidas adoptadas desde la voluntad política y desde el 
convencimiento de cumplir con el Protocolo de Kioto, que significa impulsar la 
modernización de nuestro país, la calidad de vida y el progreso. 
 
Son nuevos tiempos, son nuevos objetivos y desde luego es el tiempo de personas como 
Soraya Rodríguez.  Muchas gracias. 
 
 
Doña Soraya Rodríguez, Candidata a la Alcaldía de Valladolid por el PSOE-CyL 
 
Buenos días a todas y a todos.  En primer lugar, agradecer al Fórum la invitación que se 
me hace para poder desde esta tribuna hablar de las propuestas que tengo para mi 
ciudad, para Valladolid, como candidata a la alcaldía; al igual que lo han hecho otros 
Alcaldes y candidatos a alcaldías de ciudades importantes.  Agradeceros a todos los que 
hoy estáis aquí acompañándome, vuestra presencia.  Muchas gracias a los miembros del 
Gobierno que hoy están aquí, compañeros y miembros de la Ejecutiva Federal.  
Diputados, Senadores y algunos amigos que traigo y tengo muy buen recuerdo de mi 
antigua época por el Parlamento Europeo.  También Alcalde y a futuros Alcaldes, 
Miguel buenos días. 
 
Desde luego, quiero agradecer especialmente a Cristina el que hoy haya estado aquí 
conmigo, el que me haya hecho mi presentación, y desde luego sus amables palabras.  
Gracias Cristina. 
 
Como muy bien ha dicho Cristina, tengo una larga trayectoria política, 25 años militante 
del Partido Socialista, Eurodiputada, Diputada.  Pero el reto político más importante de 
mi vida es el que tengo que vivir el 27 de mayo, que es ser Alcaldesa de Valladolid si 
los ciudadanos quieren.   
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Seré, si esto es así, la primera mujer Alcaldesa de Valladolid, y soy la primera mujer 
candidata que el Partido Socialista presenta para la alcaldía.  La primera vez también 
que se presenta una lista al Ayuntamiento de Valladolid paritaria y cremallera.  Hay 
aquí miembros de mi candidatura, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo.  Y 
también es la primera vez, que se presenta con anterioridad un organigrama de Gobierno 
completo y cerrado, y se dice quienes son cada una de las personas que van a estar al 
frente de las responsabilidades municipales.  Creo que es bueno que los ciudadanos 
voten juzgando y conociendo los programas también, pero también conociendo todas y 
cada una de las personas que con su capacidad, competencia y compromiso, van a ser 
los responsables políticos de esas áreas municipales. 
 
Concibo desde luego el Gobierno local como un proyecto colectivo y de conjunto, 
donde la primera representación institucional es de la persona que ostenta y representa 
la ciudad, pero desde luego, un trabajo de equipo compacto y competente. 
 
Bien, si efectivamente el 27 de mayo los ciudadanos quieren que yo sea la primera 
Alcaldesa de Valladolid, pues seré heredera de la gestión de los dos Alcaldes de 
Valladolid que después de la dictadura, en la transición democrática.  De Tomás 
Rodríguez Bolaños, que hoy está aquí también, gracias Tomás, 16 años gobernando y 
gestionando la ciudad, produciendo transformaciones importantes.  Y también, de Javier 
León de la Riva, Alcalde del Partido Popular, que lleva 12 años gobernando y 
gestionando la ciudad.  Y que más allá de lo que pueda parecer en la controversia y el 
fragor de la campaña electoral, y de que algunas veces él intente demostrar lo contrario, 
no es un enemigo personal mío, es solamente mi contrincante político.  No quiero 
vencerle ni exterminarle, solamente quiero ganarle en las urnas, que no es poco. 
 
Quiero ganarle además de en las urnas, convenciendo a los ciudadanos de que otro 
Valladolid es posible, de que hay otra forma de hacer, otra forma de pensar y otra forma 
de gobernar.  Y que además en estos momentos sería bueno un cambio de personas y de 
proyectos en Valladolid.  En todo caso, vaya por delante también mi reconocimiento a 
las labores importantes que han hecho estos dos Alcaldes, porque efectivamente han 
trabajado y han transformado Valladolid.  Algunos de los grandes proyectos 
importantes transformadores de Valladolid, les dejó ya iniciados Bolaños, les ejecutó 
León de la Riva.  Lo cual demuestra que la planificación estratégica urbana cuando es 
buena, cuando es razonable, cuando hay un plan estratégico de ciudad con un tiempo de 
futuro para hacerlo, pues pervive y persiste al paso del tiempo, incluso al cambio de las 
ideologías. 
 
Bien, este, como os decía, es el gran reto político que tengo, el más importante de mi 
vida, y lo es también porque entiendo que los grandes retos, los grandes problemas que 
tenemos que solucionar no solamente como país ni como Unión Europea, sino 
realmente a nivel mundial, tienen su solución, su parte de solución necesaria, en las 
ciudades.  Podemos decir que la estabilidad desde el punto de vista medio ambiental del 
planeta, depende de cómo gestionamos y de cómo construyamos las ciudades.  El 80% 
de la población mundial vive en ciudades, en grandes ciudades.  Y la forma de 
crecimiento y desarrollo de las ciudades en los últimos años, está comprometiendo de 
forma muy importante nuestro modo de vida, nuestra persistencia y la salud medio 
ambiental del planeta. 
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Hemos abandonado en las últimas décadas la forma de crecimiento histórico de las 
ciudades mediterráneas.  Las ciudades que crecen de forma extensa, como una mancha 
de aceite, sin una planificación previa, no tienen en cuenta que las viviendas, las 
urbanizaciones, lo que construimos, tiene una unión indisoluble con el territorio y con 
los recursos.  Las viviendas no son bienes muebles que se fabrican y se colocan.  Las 
viviendas son bienes inmuebles que se colocan en el territorio.  A partir de ahí necesitan 
infraestructuras, no solamente infraestructuras de comunicación para llegar a ellas, para 
tener acceso, sino que necesitan infraestructuras de servicios, infraestructuras de agua, 
de recogida de residuos.  Y por lo tanto, un coste energético y económico 
importantísimo.  La planificación de dónde construimos, cómo construimos, qué 
modelo de ciudad planificamos, es absolutamente vital para nuestro desarrollo.  Futuro 
desde el punto de vista medio ambiental, pero también económico.  Hay una gran 
insostenibilidad hoy en el modelo urbanístico y en la planificación de las ciudades. 
 
Por lo tanto, en este modelo de urbanismo extenso de ciudades no planificadas tenemos 
una ocupación extensiva del suelo, me atrevería a decir depredadora del territorio.  
Limitamos con ello, desde luego, la eficacia del transporte. Incrementamos también de 
forma muy severa la dependencia de niños y mayores.  Hacemos también cada vez más 
difícil la compatibilidad entre la vida familiar y laboral, porque nos pasamos la mitad de 
nuestra vida en coche para llevar, para recoger, para traer. 
 
El tiempo, por lo tanto, nuestro tiempo se dilapida en proyectos.  El coste económico se 
dispara, el territorio se depreda, y el suelo se despilfarra.  Ha llegado, por lo tanto, el 
momento, y cada vez más responsables políticos, más sectores urbanos y municipales lo 
saben, de parar, de reflexionar, de acometer con firmeza y con responsabilidad política y 
con pacto social y ciudadano, otro modelo de crecimiento y otro modelo de urbanismo. 
 
Por lo tanto, para mí es absolutamente prioritario trabajar en otro modelo urbanístico en 
Valladolid.  Quiero desde luego contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, a mejorar el espacio público de mi ciudad, a hacer mucho más coherente y 
sostenible su desarrollo.  Pero también quiero contribuir de forma decidida con este 
modelo, a los cambios profundos que tiene que afrontar nuestro país, y a los cambios 
profundos que tenemos que superar dentro de Europa.  Sin desde luego querer rebatir el 
axioma existente en mí partido de que todo cargo público debería haber pasado antes de 
ser Concejal de su pueblo, creo que la complejidad de la gestión hoy municipal, y de la 
gestión urbanística, hace también muy saludable que aquellos que hemos pasado antes 
por responsabilidades en la política europea y en la política nacional,  lleguemos como 
final de camino, como final de término, a la gestión directa de lo verdaderamente 
complejo, que son las ciudades. 
 
Bien, por lo tanto en política urbanística, un modelo diferente.  Vamos, desde luego, a 
hacer urbanismo dentro de las ciudades.  Urbanismo no es sólo recalificar solares, no es 
sólo sectorializar áreas homogéneas para construcción de más viviendas, es realmente 
trabajar en la ciudad que ya existe.  Valladolid lleva mucho tiempo careciendo de esta 
política de rehabilitación, de reutilización y de trabajo en el entramado urbanístico que 
ya existe. 
 
Por eso vamos a priorizar la rehabilitación urbana, de espacios y de viviendas.  Vamos a 
acometer con mucho compromiso político la rehabilitación de viviendas, que son 
viviendas dignas, que están situadas en los barrios de nuestra ciudad, donde la gente 
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quiere seguir viviendo, donde puede porque además tiene una buena vivienda pero que 
necesitan acometer mejoras de rehabilitación.  Os anuncio ya que en Valladolid, desde 
el Ayuntamiento de Valladolid, será prioritario la puesta en marcha de un plan de 
instalación de ascensores en todas aquellas viviendas que existen y no lo tienen.  Vamos 
también a hacer operaciones urbanísticas importantes en barrios con esponjamientos 
urbanos.   
 
Os pongo un ejemplo, ayer ya lo anunciaba en un barrio importante de Valladolid, en el 
barrio de las Batallas, barrio Hospital, un barrio con una densa habitabilidad y 
edificabilidad, viviendas ya de 40, 50 años, que tienen un problema importante y es que 
no tienen parques.  Pues bien, hay un prado, el Prado de la Magdalena, que era una gran 
zona verde de Valladolid, un pulmón, que hoy está situado en el centro de Valladolid, 
que la ciudad lo cedió a la Universidad, que el nuevo emplazamiento de la Universidad 
hace que tenga que  desaparecer la antigua Facultad de Ciencias.  Y el compromiso del 
Ayuntamiento es que ese espacio vuelva a la ciudad en lo que era, espacio verde.  Ahí 
no caben más viviendas, la ciudad no las necesita.  Los vecinos que allí habitan, 
necesitan un gran parque urbano cerca de sus viviendas, que cambiará indudablemente y 
mejorará la calidad de vida de los que allí viven. 
 
Por lo tanto, quiero contribuir a que el espacio  público de las calles de Valladolid sea 
realmente lo que tiene que ser el espacio público de las ciudades, un espacio de 
convivencia, que contribuya con la mejora del mismo y con la instalación de dotaciones 
públicas, a la mejora y a la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Pero la política urbanística, es como decía al principio, la política de vivienda, de 
infraestructuras que necesitan esas viviendas, y de equipamiento urbano.  Y por eso 
también vamos a cambiar la política de vivienda.  En Valladolid en los últimos 10 años 
de toda vivienda libre que se ha construido, sólo el 16% de estas viviendas han sido 
viviendas de protección oficial.  Mi compromiso es claro porque no puedo hacer otra 
cosa nada más que cumplir la ley del Gobierno, la nueva Ley del Suelo, que 
aprobaremos el jueves.  Desde luego como el mínimo establecido es el 30%, de toda 
vivienda que se construya en Valladolid, el 30% será vivienda de protección oficial.  No 
haré más que cumplir la ley.  Pero como compromiso político, como intención política, 
vamos a intentar llegar al 50% de vivienda de protección oficial de todas las viviendas 
que se construyan en Valladolid.  Y en algunos casos, llegaremos al 80%.  Es un suelo 
industrial que vamos a cambiar de uso para hacer uso residencial.  Vamos a construir el 
80% de estas viviendas en viviendas de protección oficial para jóvenes de Valladolid, la 
mitad en propiedad y la otra mitad en alquiler. 
 
Por lo tanto, un cambio radical no sólo en el número, sino también en la forma.  Desde 
luego lo primero que haré el 27 de mayo si soy Alcaldesa y tomo posesión en junio, es 
estar trabajando en julio y en agosto en el despacho para poner en marcha el registro 
único, la lista única de demandantes de vivienda de protección oficial.  Se acabó que los 
ciudadanos de Valladolid tengan que ir de promotora inmobiliaria en promotora 
inmobiliaria, para preguntar si hay o no viviendas de protección oficial, y finalmente 
conozcan que no han sido beneficiarias de las mismas, sin saber por qué sistema, por 
qué criterio objetivo de adjudicación.  No quiero hacer más referencias porque todos 
vosotros lo conocéis a los escándalos conocidos en Valladolid en relación a algunas 
viviendas de protección oficial.  Este sistema se acabó.  Claridad, transparencia, y desde 
luego igualdad de oportunidades en el acceso a estas viviendas. 
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Pero también como os decía, movilidad, infraestructura, vivienda y equipamiento, y por 
lo tanto movilidad.  La movilidad urbana está dentro y va a estar dentro del área de 
urbanismo y de gestión del territorio.  Porque por mucho que avanzáramos en la gestión 
eficaz de medios de transporte públicos, si no cambiamos el modelo de ciudad, no 
conseguiríamos mejorar la movilidad en nuestra ciudad. 
 
Mirad, vamos a ser arriesgados, comprometidos, va a ser prioridad de estos cuatros años 
de Gobierno.  Porque Valladolid tiene importantes problemas de movilidad, como 
muchas ciudades, porque tenemos que contribuir al compromiso de Kioto de reducción 
de emisiones contaminantes.  Pero sobre todo y en primer lugar por una cuestión, 
Valladolid es una de las ciudades más contaminadas de Europa, a nivel de Berlín, 
Londres y París.  Ni su dimensión, ni su actividad económica, ni su número de 
habitantes, justifican unas cifras de contaminación tan terribles.  Es verdad que nuestra 
situación geográfica, la confluencia de determinados vientos hace que la emisión de 
partículas al ambiente, la contaminación más peligrosa para la salud, se dispare de 
forma continua en nuestra ciudad.  Por lo tanto, reducir el número de vehículos privados 
y esta contaminación es una prioridad necesaria para los ciudadanos y para su salud. 
 
Mejoraremos el transporte público, lo haremos con los autobuses que tenemos, 
incrementaremos su flota.  Mejoraremos las líneas y las frecuencias, ampliaremos los 
horarios.  Pero además introduciremos un nuevo sistema de transporte: el tranvía.  
Vamos a colocar el tranvía en Valladolid, es un método de transporte eficaz y eficiente 
y no contaminante.  Es un medio de transporte que permite la coexistencia del peatón, 
de la bicicleta, por lo tanto, de medios de transporte que sí son medios de transporte 
alternativos, no marginales.  En Valladolid hay mucha gente que camina, y si tuviera 
más y mejores medios de transporte público, caminaría más.  Por lo tanto, el tranvía del 
que hemos diseñado unas líneas importantes para Valladolid, es un compromiso político 
serio.  En Valladolid siempre, Partido Popular durante tres legislaturas seguidas lo ha 
anunciado, no lo ha ejecutado nunca.  Los ciudadanos de Valladolid tienen que saber 
que en esta primera legislatura empezaremos y completaremos una línea de las que 
hemos anunciado, completa, de transporte para la ciudad de Valladolid. 
 
Además de esto, vamos también a utilizar nuestro río, el río Pisuerga, un río que está 
hoy en el centro de la ciudad, que sin embargo sigue siendo una cicatriz urbana.  Vamos 
a acabar con una cicatriz importante que es el lecho ferroviario, porque vamos a soterrar 
el tren, comenzaremos el soterramiento en la próxima legislatura.  Y sin embargo el río 
sigue dividiendo a una ciudad.  Por lo tanto, le integraremos plenamente, y el río le 
integraremos caminándole, los ríos hay que transitarlos.  Dos nuevas importantes 
pasarelas, puentes peatonales, para mejorar la comunicación de barrios que tienen los 
puentes alejados, Arturo Eyries con San Adrián, y Huerta del Rey con la Playa de las 
Moreras; y además utilizaremos el cauce de nuestros ríos para colocar un sistema de 
transporte que conectado con las líneas de autobuses y con el tranvía, convierta también 
nuestro medios de transporte en más eficientes, en más eficaces y en transportes menos 
contaminantes. 
 
Todo ello lo queremos complementar con un plan integral de la trama verde de la 
ciudad de Valladolid.  Esta trama verde va a conectar los principales equipamientos de 
la ciudad con un sistema de calles peatonales y de coexistencia con el transporte 
público, que sean calles más amables, más arboladas y que puedan generar espacios 
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verdes, parques pequeños, cerca de los núcleos urbanos, de las casas, para niños, para 
mayores, para todos los ciudades que realmente necesitan un sitio de esparcimiento y de 
ocio. Los grandes parques urbanos son importantes, pero las zonas verdes, las plazas 
verdes tienen que estar cerca de las casas.  Hay gente cuyo ámbito de vida, el 80% de su 
tiempo lo pasa en su barrio, en sus metros, en los metros que circundan a su casa, y ahí 
tienen que tener su plaza verde, su zona estancial. 
 
Por lo tanto, trama verde en la ciudad para caminar, transportes públicos eficaces e 
innovadores, no revolucionarios como piensan algunos.  Las ciudades europeas cada 
vez apuntan al tranvía y utilizan todos los medios a su alcance para mejorar el transporte 
público. 
 
Bien, toda esta política urbanística y política territorial diferente, no podemos hacerla  
solos.  Valladolid hoy como ciudad ya no puede tomar decisiones autónomas.  ¿Por 
qué? Porque existe un alfoz, un área metropolitana, una realidad urbana, un continuo 
urbano no reconocido políticamente ni jurídicamente, que es el área metropolitana, el 
área emergente metropolitana me atrevería a decir más importante de nuestro país en 
estos momentos, que condiciona ya nuestra propia gestión, nuestra propia planificación.  
Valladolid, su área metropolitana, lo que se denomina el alfoz, es lo que nosotros ya 
hemos denominado el gran Valladolid.  El gran Valladolid es el reconocimiento jurídico 
y político del área metropolitana de Valladolid. 
 
Necesitamos, por lo tanto, conjuntamente planificar nuestro desarrollo, nuestro 
territorio, pero también nuestro desarrollo económico.  Crearemos por lo tanto esta área 
metropolitana, el gran Valladolid, con una ordenación territorial del Alfoz desde la 
corresponsabilidad urbanística de todos los municipios. 
 
Planificaremos, impulsaremos la economía de Valladolid a través de esta área 
metropolitana con la creación de la agencia del gran Valladolid.  La agencia del gran 
Valladolid va  a ser un pilar fundamental de las políticas municipales en materia 
económica y social.  En la agencia gran Valladolid van a participar todos los agentes 
económicos y sociales de el área metropolitana.  Desde él elaboraremos un plan 
metropolitano de suelo industrial.  Valladolid necesita suelo industrial, Valladolid ha 
perdido muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico por falta de 
suelo, basado en el pasado y en el axioma que ya se ha demostrado claramente falaz, de 
que el suelo es un elemento más de la economía de mercado, tiene que estar a 
disposición de quien lo utiliza para su actividad económica, y todo el suelo es 
urbanizable, y el suelo rústico y el suelo industrial está ahí como elemento residual a la 
espera de ser calificado para uso residencial.  Un verdadero fracaso. 
 
Por lo tanto, un plan metropolitano de suelo industrial con los municipios del área 
metropolitana para dar este nuevo impulso a Valladolid con una economía dinámica y 
competitiva.  Tenemos que aprovechar la posición de Valladolid como capital regional 
de Castilla y León, y además con la aspiración legítima de llegar a ser la capital 
económica del noroeste de España.  Que desarrolle una verdadera política de promoción 
empresarial, con la atención especial a sectores como el de la automoción, el comercio y 
el turismo, con verdaderos y eficaces planes de empleo, con prioridad para las mujeres y 
para los jóvenes.  Vamos a recuperar en materia comercial con el resto de los agentes 
económicos, la mesa para el comercio encargada de elaborar un plan de fomento de 
comercio basado en un programa de modernización comercial, y un plan de estabilidad 
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y calidad en el empleo en el sector comercial.  Y vamos desde luego a impulsar el 
turismo, dentro de lo que es la actividad económica.  Para ello vamos a crear una 
sociedad mixta dependiente, una sociedad mixta de turismo dependiente de la agencia 
gran Valladolid.   
 
Políticas activas de empleo, creación del centro de recursos europeos, Valladolid está en 
el mundo pero está en Europa y cada vez más cerca del centro de la Unión Europea, la 
creación de la mesa local para el empleo.  Y desde luego teniendo en cuenta la prioridad 
de el acceso y la mejora de las nuevas tecnologías de la información.  Un incremento 
del 10% anual de nuestros presupuestos municipales en las tecnologías de la 
información y de la comunicación,  una informatización completa de todos nuestros 
servicios municipales, para el aprovechamiento de nuestros ciudadanos.  La puesta en 
marcha de la tarjeta ciudadana, una tarjeta gratuita, de propiedad del Ayuntamiento que 
podrán utilizar todos los ciudadanos de Valladolid para hacer gestiones municipales, sin 
necesidad de trasladarse al Ayuntamiento y a sus oficinas, lo harán desde su barrio, 
desde su centro cívico, a través de un cajero también de propiedad municipal en el que 
podrán desde sacar un certificado de empadronamiento que se expedirá en el acto y lo 
dará el cajero, hasta pagar de forma fraccionada los impuestos municipales, hasta 
apuntar a sus hijos a un campamento de verano sin pasar largas horas o noches enteras 
para hacerlo.  Porque eso aunque os parezca mentira en Valladolid sucede, los padres 
pasan toda una noche con mantas esperando a que les toque el turno, para apuntar a sus 
hijos a un campamento. 
 
Por lo tanto, apuesta clara por las nuevas tecnologías y lucha contra la brecha digital.  
Vamos como lo están haciendo también otros candidatos y también conozco sus 
programas, a fomentar las redes wifi en determinados espacios públicos y a desarrollar 
el sistema de banda ancha para toda la ciudad. 
 
Todo esto, toda esta ambición no es posible, no se especificaría si no se traslada 
realmente en la igualdad, en el bienestar y en la garantía de oportunidades y de acceso 
de oportunidades, de los hombres y de las mujeres de Valladolid.  Por eso, nuestra 
política de servicios sociales, de prestación de servicios a la ciudadanía, es una 
prioridad. 
 
No me da tiempo desde luego a resumir todas las propuestas que tenemos en esta área, 
pero quiero señalaros dos cosas.  En política de mujer recuperaremos el Centro 
Municipal de la Mujer, que se cerró en la primera legislatura de Gobierno del Partido 
Popular.  Desde él fomentaremos políticas activas de igualdad, trabajando por la 
población que es necesaria para que esta igualdad exista,  que son los hombres.  Por lo 
tanto, la conciliación de la vida laboral y profesional, será objetivo prioritario.  Creación 
de escuelas municipales infantiles aprovechando las infraestructuras ya existentes en los 
colegios públicos, que desde luego van a garantizar la prestación de plazas de escuelas 
infantiles, y también la viabilidad de muchos colegios y escuelas públicas en Valladolid. 
 
Vamos a dar una atención preferente a los mayores.   He creado la concejalía de 
mayores en el nuevo organigrama.  ¿Por qué la concejalía de mayores? Porque cada vez 
hay más población envejecida en Valladolid, se nos van los jóvenes, se quedan los 
mayores.  Cada vez hay más mayores que están en mejores condiciones de vida, y por lo 
tanto, necesitan políticas activas de participación y servicios para su formación, para su 
desarrollo y para su disfrute.  Por ello vamos a crear el club de la edad de oro.  Pero 
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también hay cada vez personas más mayores, también envejecidas y con una deficiente 
calidad de vida.  No quiero que ninguna persona mayor que viva sola en Valladolid, 
pase por una situación de abandono y de penuria.  La calidad de las ciudades también se 
mide por su calidad y solidaridad humana.  Vamos a hacer un censo de personas 
mayores en la ciudad de Valladolid, para que todos ellos puedan disponer de la atención 
y de los servicios necesarios.  Y para ello ya anuncio hoy también, que vamos a 
universalizar el servicio de teleasistencia para todos los mayores de 65 años en la ciudad 
de Valladolid. 
 
Ciudad activa económicamente, ciudad sostenible territorialmente, y ciudad activa en la 
cultura.  Tengo mucha ambición para la cultura de mi ciudad, tenemos muy buenos 
equipamientos culturales, eso hay que decirlo.  Se ha trabajo bien en el ladrillo cultural.  
Quiero trabajar ahora bien, en los contenidos culturales.  Tengo ambición, quiero una 
oferta cultural para todos y diversificada, sobre todo quiero oportunidades para la gente 
de mi ciudad.  Hay muchos creadores culturales.  Mirad, Valladolid tiene la oferta de los 
grupos teatrales más creadores, jóvenes, innovadores de toda nuestra Comunidad.  Y sin 
embargo tiene muchas más dificultades en Valladolid, que en el Juan Bravo de Segovia.  
Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Por lo tanto, nuevos creadores de teatro, de 
música, de escultura, tienen que tener su espacio real, vivo, en la ciudad.   
 
Tengo un proyecto que se ha llevado también muchas veces en los programas 
electorales, nadie sabía lo que era, tampoco importaba mucho porque el Partido Popular 
no lo iba a hacer con lo cual no lo explicaba, que es el Museo de la ciudad.  Las 
ciudades, mi ciudad, Valladolid, es un depósito de la memoria colectiva.  Es el lugar 
donde la memoria, la historia se materializa en algo tangible, en los edificios, en 
nuestras calles, en nuestros monumentos.  Es realmente lo que nos da identidad porque 
eso, yo soy europea, española, castellana leonesa pero vallisoletana, me da identidad. 
 
Por lo tanto, esta memoria debe ser protegida, debemos cuidarla y debemos tener 
capacidad para transmitirla a las generaciones futuras.  Por eso vamos a poner en 
marcha y vamos a crear el Museo de la ciudad de Valladolid.  Pero no penséis que va a 
ser sólo un museo de la historia, un museo icnográfico de lo que hemos sido, esto se va 
a compatibilizar con lo que seremos en un futuro. Y será también una muestra y un 
escaparate de las nuevas tendencias más vanguardistas del pensamiento, de el arte más 
nuevo y de los nuevos soportes de creación.  Eso estará en el Museo de la ciudad de 
Valladolid. 
 
La cultura al servicio de la educación, tenemos Conservatorio, tenemos Escuela Oficial 
de Danza en el nuevo Conservatorio de Valladolid, pero yo quiero mantener la Escuela 
Municipal de Música, la Escuela Municipal de Teatro, y la Escuela Municipal de Danza, 
enseñadas no regladas, para los que no se van a dedicar a la danza, ni al teatro, ni a la 
música, pero que conforman un complemento fundamental del desarrollo humano y de 
la educación.  Quiero que la Escuela Municipal de Teatro esté abierta desde cero años 
hasta los 80, y en cualquier momento de la vida y con vocaciones tardías, algunos sabéis 
que las vocaciones artísticas les entran tarde, algunos a los 81 años se quieren hacer 
cantantes, tengan realmente ese espacio abierto en las escuelas municipales para 
desarrollarlo.  Eso es formación, eso es realmente educación integral. 
 
Deportes.  Estoy orgullosa, pero no del todo, del deporte en mi ciudad.  Tenemos 
equipos de élite competitivos muy buenos.  El rugby, el baloncesto, el balonmano, 
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baloncesto en silla de ruedas, y que decir del Valladolid.  Partido que ha sido invicto 
hasta el anterior partido, no solamente ha conseguido colocarse en primera antes de que 
acabase la liga, sino además no le habían vencido en ninguno, ha ido a primera división.  
Por lo tanto, Valladolid puede presumir de deporte profesional y de deporte de élite.  
Pero para estar orgullosa de mi ciudad a nivel deportivo, tengo que tener garantizado 
que actividades extraescolares tan básicas como la natación, sean gratuitas y los niños 
de los colegios públicos puedan hacerla.  En estos momentos el Ayuntamiento no lo 
paga, ha llegado a un acuerdo con la Junta de Castilla y León.  Y en Segovia, la 
actividad extraescolar de natación es gratis, la pueden disfrutar, y en Valladolid no.  
Pues bien, cuando consiga que efectivamente esto sea así y que los ciudadanos de 
Valladolid de cualquier edad tengan la posibilidad de hacer ejercicio y disponer de 
servicios deportivos municipales el tiempo que quieran, como mínimo que sea un día a 
la semana, estaré completamente orgullosa de Valladolid como ciudad deportiva. 
 
Acabo concluyendo.  Es posible que el 27 de mayo, yo tengo la convicción de que va a 
ser así, los ciudadanos opten por el cambio.  Que haya por lo tanto en Valladolid un 
nuevo Gobierno, que haya también una nueva persona, por primera vez mujer, que 
represente y que esté al frente de la responsabilidad y de los designios municipales de 
mi ciudad. 
 
Quiero acabar por lo tanto, con unos versos muy bonitos de una doctora en arquitectura 
y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid, Adriana Bisquert, que dice 
lo siguiente: “Mujeres, sabias mujeres, con la mirada del corazón tomad las ciudades, 
los cobijos, el territorio para poder construir los espacios de la gente”.   
 
Nos va la vida en ello, nos va mucho en ello.  Las ciudades son todo esto, economía, 
competitividad, urbanismo, apuesta por lo social, pero sobre todo hay que cambiar la  
perspectiva, en ello nos va mucho.  Sólo lo humano, los ciudadanos justifican lo urbano, 
las políticas municipales.  Los ciudadanos de Valladolid tienen que saber una cosa, me 
equivocaré, por supuesto que me equivocaré, todos lo hacemos, pero no será porque en 
mis decisiones he querido beneficiar a unos pocos, a unos intereses privados, para 
perjudicar a la ciudad.  No haré todo lo que necesita Valladolid porque necesita mucho, 
pero sólo haré lo que Valladolid y los hombres y mujeres de Valladolid necesiten. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por don Óscar Campillo, Director de El Mundo en 
Castilla y León 
 
Buenos días.  Muchas gracias Soraya.  Ella es así como decía Cristina Narbona, 
representa la renovación, es un soplo de aire fresco en Valladolid.  Es joven pero 
veterana ya en política, espontánea, elegante, irónica también.  Encarna una política 
que los ciudadanos decidirán el día 27, pero esta mañana hay muchas inquietudes y 
muchas preguntas en este foro. 
 
Empezamos por una pregunta de Irache García del Parlamento Europeo, que se refiere 
a las continuas sentencias contra el Ayuntamiento de Valladolid.  Y las dos últimas 
referidas a la cuestión urbanística de Ebro, se refiere Irache al traslado de 
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edificabilidad de un área a otra de la ciudad, y las tasas municipales del agua.  ¿Qué 
opinión le merece los efectos negativos de estas sentencias a la ciudadanía de 
Valladolid? 
 
Efectivamente el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido sobre en esta última 
legislatura, un número muy importante de sentencias que anulan operaciones 
urbanísticas en Valladolid.  Se vulnera mucho la legalidad en Valladolid porque se 
modifica continuamente el plan general urbano.  Siempre además en un mismo sentido, 
para recalificar de uso dotacional a uso residencial, o de uso industrial a uso residencial, 
nunca en el sentido contrario.  
 
Es verdad que esta última sentencia que hemos conocido en relación a la antigua 
azucarera Santa Victoria Ebro y Piensos Cía, es una sentencia que es una más en 
cantidad y no es mucho más grave que las anteriores.  Primero, porque se refiere 
posiblemente a la mayor operación urbanística de cambio de suelo y de uso que se ha 
realizado en Valladolid, desde luego en los últimos.  Toda la operación, toda ella es 
calificada ilegal desde el procedimiento utilizado hasta la forma.  Y finalmente, es 
también calificado ilegal y nula de pleno derecho porque el Alcalde de Valladolid 
debería de haberse abstenido en el voto de aquella operación.  Debería de haberlo hecho 
porque él a su vez es Consejero de Ebro, industria que recibe directamente los 
beneficios de esta operación, en la que la ciudad pierde, pierde mucho dinero, pierde 
plusvalía, pierde compensaciones importantes en la operación urbanística.  Y la 
sentencia lo dice, no lo digo yo, que quien está representando intereses privados de esta 
empresa que resulta claramente beneficiada, no puede razonablemente defender los 
intereses públicos que corresponde a cualquier representante municipal y desde luego al 
Alcalde. 
 
Por lo tanto, es una operación turbia, es una operación que ha colocado en una situación 
terrible a terceros de buena fe.  Fijaros que se han construido en base a esta operación 
ilegal 465 viviendas, que ya están siendo adquiridas por ciudadanos de Valladolid que 
desconocían esto.  Y yo quiero aquí transmitir dos cosas.  La primera, vamos a partir del 
27 de mayo si gobernamos, a legalizar toda esta operación, desde luego compensando 
económicamente todo lo que la ciudad de Valladolid debería haber recibido, intentado 
causar el menor daño posible a los terceros de buena fe.  Y en segundo lugar, vamos a 
exigir como lo estamos haciendo ahora…Por qué un Alcalde, un representante público 
ha actuado así, a sabiendas de que se incumplía la legalidad, beneficiando a una 
empresa de la que forma parte como Consejero y perjudicando a la ciudad.  Hay muchas 
dudas y muchas sospechas sobre la actuación personal del Alcalde de Valladolid en ese 
tema. 
 
Le pregunta Alma Fernández si tiene conocimiento de alguna nueva propuesta que 
haya efectuado para la ciudad, el candidato al Alcalde, Javier León de la Riva. 
 
No.  Yo lo que he escuchado por parte del actual Alcalde y candidato, es que él no 
estaba en campaña municipal, que él era Alcalde y que lo seguiría siendo hasta el 27 de 
mayo, y que no actuaba como candidato.  Que él va a las inauguraciones como Alcalde 
y que él presenta todas las firmas de proyectos, de convenios, de apertura de centros de 
edificios, como Alcalde.   
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Como candidato no sé nada de lo que propone, pero sospecho desgraciadamente que es 
una propuesta muy continuista, que no analiza ni reflexiona ninguno de los graves 
errores cometidos durante estos cuatro años, y que por lo tanto, seguirá en la misma 
línea. 
 
Ángeles le inquiere sobre la valoración que usted hace de la que hizo ayer el Alcalde, 
precisamente en la prensa local, sobre su lista. 
 
¿Sobre la lista de él?, imagino.   
 
Claro. 
 
Sí, este fin de semana, es verdad, se ha publicado en el Norte de Castilla, el sábado la 
valoración que yo hacía de mi lista, y el domingo la que hacía el Alcalde.   
 
La verdad es que llama un poco la atención porque realmente si uno lo lee, a la mitad de 
la lista no la conoce, dice que no la conoce, “este no lo conozco, este otro tampoco”; y a 
la otra mitad que conoce, no le he visto un comentario agradable prácticamente de 
ninguno.  Con lo cual, en fin, diría brevemente algo él dice que a mí me llamó mucho la 
atención, dice que no va a desvelar desde luego el equipo de Gobierno, que eso se verá 
después, que no todos tendrán responsabilidad, y que no lo va a desvelar porque 
realmente el responsable y el importante en el Gobierno municipal es el Alcalde.  Creo 
que marca la línea de forma de gobernar muy personalista que se ha mantenido durante 
estos cuatro años, y que no es buena para la ciudad. 
 
Yo casi a algunos de los que tenía en esa lista, les conozco un poco más que él, y 
algunos bien porque además son amigos, y habría sido capaz de decir palabras más 
amables de ellos. 
 
Le pregunta Chelo de UGT,  ¿qué piensa de las aclaraciones que hace el Alcalde, 
incluso las que hace Aznar, que no hacen más que conocer o redivulgar a Valladolid 
como facha? 
 
A los vallisoletanos no nos gustan que nos llamen “fachadolid”, ni a los de derechas, ni 
a los que votan derechas, ni a los que votan izquierdas.  Diría además que Valladolid no 
es una ciudad de derechas, aunque los resultados electorales de las últimas tres 
elecciones municipales, pudieran pensarse que sí. 
 
En Valladolid siempre hay más voto de la izquierda, hay más número contando votos de 
la izquierda que de la derecha.  La realidad es que la izquierda se presenta a las 
elecciones municipales con dos partidos: PSOE e Izquierda Unida.  Y toda la derecha 
está, todo el voto está concentrado en el Partido Popular. 
 
Por lo tanto, la asignación de escaños finalmente por el sistema Dong, beneficia a la 
lista más votada, como lista izquierda más votada, y el último escaño, el definitivo, el 
que al final da la gobernabilidad de Valladolid, siempre le recoge el Partido Popular por 
los restos a aquel concejal en que por separado PSOE ni Izquierda Unida pueden 
cogerle. 
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Les diré que las últimas elecciones municipales faltaron 300 votos a la lista de Izquierda 
Unida para coger el segundo concejal.  Si eso hubiera sido así, no les quepa la menor 
duda que no habría habido un gobierno del Partido Popular municipal.  Igual que tienen 
que saber los ciudadanos hoy de Valladolid, que si después del 27 de mayo hay más 
votos de izquierda, que los habrá, que se trasladen también a quien más concejales de 
izquierda en el seno del consistorio, habrá un gobierno de izquierdas en Valladolid y no 
gobernará el Partido Popular. 
 
Por lo tanto, no somos “fachadolid”.  16 años gobernados por Bolaños. 
 
José Antonio Sanz le pregunta su opinión sobre el año y medio de obras que han 
sufrido los vallisoletanos, para inaugurarlas todas en los albores del periodo electoral.  
¿Qué hará usted sobre este asunto si gobierna? 
 
Planificaré las obras.  Mire yo que espero gobernar, voy a tener un periodo de gestión y 
de mandato municipal con muchas obras, porque vamos a iniciar físicamente el 
soterramiento, vamos también a colocar el tranvía cuyas obras de instalación no son 
muy complejas, pero indudablemente el soterramiento en la ciudad va a generar una 
obra de infraestructura de primer orden, que va a tener en la ciudad en una sensación de 
obra continua.  Sin embargo, esa obra va a estar justificada porque la transformación 
urbanística de Valladolid cuando finalmente esas obras acaben, va a ser muy 
importante. 
 
¿Qué es lo que ha sucedido en estos cuatro años? Que se han hecho obras no faraónicas, 
no transformadoras de la ciudad, que han mejorado calles, que han mejorado travesías 
urbanas, que no eran necesario hacerlas todas al mismo tiempo, es decir que se podían 
planificar. Se podía hacer primero la circular, luego la de Salamanca, y por lo tanto, 
generar muchos menos daños como se han generado a los ciudadanos, en tiempo, 
económico, de salud. 
 
¿Por qué no se han planificado y se han hecho todas al mismo tiempo?  Porque se tenía 
el límite temporal de enero, febrero, para comenzar a terminarlas y a inaugurarlas. 
 
Creo de todos modos que la memoria y en la retina de los ciudadanos que van a ir al 
votar el 27 de mayo, aunque ya tienen las obras finalizadas, va a estar presente el año, 
año y medio, de atascos, contaminación y tiempo que hemos pasado los vallisoletanos, 
¡ojo! de forma innecesaria. 
 
Una tanda de preguntas muy concretas para que nos de unas respuestas lo más 
concretas posibles.  De algunas ya ha hablado en su intervención, porque tenemos poco 
tiempo ya. 
 
Mª Victoria de UGT.  ¿Qué medidas va a adoptar en lo referente a la educación infantil 
de 0 a 3 años? 
 
Lo he dicho en la intervención, vamos a construir y abrir escuelas infantiles, escuelas 
municipales infantiles.  Algunas será necesaria construirlas, lo haremos indudablemente 
con la colaboración de la Junta de Castilla y León.  Pero vamos a reutilizar muchas 
aulas disponibles de colegios públicos que han perdido niños en otros cursos, y por lo 
tanto, va quedando espacios y aulas.  Reutilizaremos y pondremos a disposición muchas 
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plazas que hacen falta en la ciudad de Valladolid.  Solamente dos de cada quince niños 
en Valladolid tienen una plaza pública de 0 a 3 años. 
 
Alfonso Espinosa del PSOE, le pregunta por la fórmula que pondrá en práctica para 
evitar las viviendas protegidas a dedo, pero ya lo ha contado.  Y también qué medidas 
se tomarán para evitar la fuga de jóvenes preparados y formados a otras Comunidades. 
 
Pues la política de juventud.  Y para evitar la fuga de jóvenes yo creo que sólo tiene dos 
respuestas: empleo y vivienda.  Vamos a trabajar para impulsar económicamente 
Valladolid, para generar empleo, puestos de trabajo en Valladolid y vamos a trabajar 
para que se puedan quedar en su ciudad a vivir a través de la oferta de vivienda de 
protección oficial, de viviendas dignas a precio asequible.  Porque me gustaría decir una 
cosa, si usted pasea por Valladolid y ve los carteles de oferta y de promoción 
inmobiliaria, sólo verá urbanización de lujo, viviendas de lujo, chalets de lujo;  y en 
Valladolid lo que realmente se necesita, lo que necesita la gente son viviendas dignas de 
calidad y a precio asequible. 
 
Rubén Fernández de Progresistas Universitarios, le pregunta por su opinión, muy 
resumida por favor, sobre las principales consecuencias a corto y medio plazo de la 
llegada del tren de alta velocidad a Valladolid, y de su repercusión en la vida cotidiana 
de los vallisoletanos. 
 
La repercusión inmediata en la vida, 55 minutos Valladolid-Madrid, y Madrid-
Valladolid.  La repercusión de ciudad, es una repercusión de primer orden porque 
coloca desde el punto de vista territorial a Valladolid en una situación privilegiada, 
cuadrante noroeste de España conectado con Madrid y con el sur de España con alta 
velocidad, y llave de la alta velocidad dentro de todo el noroeste. 
 
Dos elementos fundamentales de desarrollo económico y social, hoy es el suelo, el 
territorio y el agua.  Tenemos esos dos elementos y además tenemos el recurso humano, 
jóvenes cualificados y preparados.  Por lo tanto, podemos dar un salto cualitativo en el 
siglo XXI. 
 
También ha hablado sobre ello, pero Fernando Polanco de Ecologistas en Acción le 
pregunta por sus planes para reducir o eliminar la contaminación en Valladolid, 
ciudad que está muchas veces en alerta atmosférica aunque el actual consejo lo oculte. 
 
Una apuesta clara, muy comprometida, muy arriesgada por el transporte público.  La 
puesta en marcha de transporte público del tranvía, la utilización del río también para 
utilizarlo como transporte público, y considerar la bici no como un transporte marginal 
que uno pueda coger los fines de semana, sino que realmente sea una alternativa de 
transporte. Para ello, en la trama verde buscamos ciudades de coexistencia cerradas al 
tráfico coexistente con el transporte público, en las que se pueda andar y caminar en 
bicicleta sin necesidad de un carril bici específico. 
 
Una carga de profundidad, Soraya.  Varapalos judiciales, controvertida y polémica 
confección de la lista del PP, desgaste propio de 12 años de Gobierno, polvareda en la 
adjudicación de vivienda protegida, declaraciones pintorescas del Alcalde.  Pero las 
encuestas siguen arrojando un empate, una ligera ventaja del PP.  ¿Por qué no 
despega, Soraya, qué ocurre? 
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Bueno, efectivamente, las encuestas no dicen en ninguna de ellas que el Partido 
Socialista está por delante del Partido Popular.  Pero también es cierto, y usted lo sabe, 
que en las anteriores elecciones municipales, el Partido Socialista estaba por delante del 
Partido Popular en casi todas las encuestas que se hicieron, y finalmente no pudimos 
gobernar, perdimos las elecciones. 
 
Tengo la convicción por lo que veo, por lo que siento, que hay muchas ganas de cambio 
en Valladolid, que la gente piensa que el cambio es bueno.  Hay un nivel de saturación y 
de hartazgo de muchas cosas que se han hecho, pero también en la manera en la que se 
hacen.  Y están observando al Partido Socialista con un buen proyecto y con personas, y 
en este caso con una persona con muchas ganas, con ideas y con mucho compromiso.  
Y creo que eso el 27 de mayo se va a traduc ir en un subidón espectacular del Partido 
Socialista en las urnas. 
 
Muy bien.  Algunos dicen que le falta a usted gancho.  ¿Cuál es su golpe o arma secreta 
frente al duro adversario?  Digámoslo de otra manera, pregunta un interviniente. 
¿Cuál es el punto más débil de Javier León? 
 
Él dice, no lo digo yo, que el mismo.  Dice que su peor enemigo es él, su incontinencia 
verbal, y en fin su ánimo despreciativo sobre todo lo que no comulga con él, o está de 
acuerdo con él.  Es un hombre, sinceramente, yo creo que el gran fallo, el gran fracaso 
de Javier como Alcalde, indudablemente aparte de los graves errores que ha cometido 
en la planificación de ciudad y en la gestión urbanística, especialmente en estos últimos 
cuatro años de Gobierno, es que no ha comprendido una cosa que es vital para que los 
Alcaldes sean realmente queridos y aceptados por la población. 
 
A partir del momento en el que se cierran las urnas, se arroja un resultado electoral, el 
Alcalde sabe que es el Alcalde  de todos los ciudadanos.  De los que le han votado y de 
los que no.   Y por lo tanto tiene que actuar con mucho respeto ante todo lo ciudadanía, 
para que este puesto de primer representante de la ciudad sea sentido como 
representación de todos los ciudadanos. 
 
Javier no lo ha entendido, Javier siempre se siente el Alcalde de los que le votado 
siempre, es decir, escasamente porque nunca ha superado esos 15 Concejales, ese 
concejal que siempre se lleva por los restos, y no ha sido capaz de que alguien que no le 
haya votado se sienta identificado, representado en su persona. 
Esto es algo que yo lo he observado y desde luego intentaré no cometer, e intentaré que 
los que no me han votado que serán muchos en Valladolid, sientan también que aquí 
tienen una persona que les representa como vallisoletanos y que les respeta desde luego 
como ciudadanos que son. 
 
¿Arma secreta no hay? 
 
Arma secreta no hay.  Ningún arma secreta de mujer, ni de candidata, ni ninguna, no 
habrá conejo debajo de la chistera, no habrá propuesta de última hora.  Queremos decir, 
presentar un programa de trabajo, ideas, un programa riguroso.  Todo lo que hemos 
venido diciendo lo estamos cumpliendo, he intentado hacer la campaña y trabajar en la 
campaña como quiero gobernar, me he reunido con prácticamente todos los colectivos 
de la ciudad una o varias veces.  Hoy estoy aquí en un foro de primer orden de debate 
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económico y de pensamiento político hablando de Valladolid, ahora voy a ver al 
Alcalde de Parla para ver el tranvía, mañana voy a ver al Alcalde de Berlín para hablar y 
visitar la empresa pública de transportes y hablar de la Berlinale. 
 
Así quiero gobernar y así estoy actuando.  Por lo tanto, sin conejos de la chistera y sin 
armas secretas.  Finalmente los ciudadanos decidirán en libertad. 
 
Usted le ha citado en su Parlamento, y se ha reconocido en cierto modo heredera suya, 
Fue Alcalde de Valladolid  16 años, está sentado en aquella esquina y aunque  no 
estaba preparado le damos la oportunidad de hacer una pregunta a la candidata si 
quiere.  Esto es una puñalada trapera.  Consejos en público no le gusta dar, es un 
Alcalde legendario. 
 
Muchas gracias.  Yo no voy a hacer ninguna pregunta a la candidata, lo que le voy a 
decir es que me ha parecido un discurso espléndido.  Me parece que en la época 
anterior, en la época nuestra, hablábamos de otro tipo de ciudad, una ciudad que 
estaba, que era una etapa nueva, que había que rehacer y que había que reconstruir 
prácticamente en toda la ciudad.   
 
El discurso que ha planteado en estos momentos Soraya es un discurso magnífico, 
sobre un modelo nuevo territorial, sobre todo con proyectos sugerentes, atractivos, y yo 
la felicito muy sinceramente.  Es más, coincido con ella plenamente en que en este 
momento todos estamos viendo sólo un proyecto, que es el de Soraya; y estamos viendo 
el continuismo, porque dice nada, del actual proyecto, que no es proyecto. 
 
Por tanto, mi enhorabuena muy sincera, mi felicitación, y ánimo porque estoy seguro 
de que vas a recuperar Valladolid, que falta hace. 
 
Gracias Tomás. 
 
Les aseguro que no lo sabía. Parece que por su respuesta, estaba preparado. 
 
Le preguntan por la trágica experiencia de la cercana vecina ciudad de Palencia con la 
explosión de gas el martes pasado, y le preguntan si cabe aprender algo de esa trágica 
experiencia, y que medida tomaría usted en Valladolid. 
 
Bueno, efectivamente cuando…, la tragedia de Palencia la he vivido todo el país de 
forma muy directa, pero en Valladolid más.  Valladolid y Palencia están muy cerquita, y 
realmente hemos vivido esta tragedia de forma muy cercana todos los ciudadanos. 
 
¿Se puede aprender de eso? Pues sí, sí.   Se puede aprender, se puede desde luego poner 
más mecanismos de precaución en la reedición de todas las instalaciones de gas y de 
mantenimiento de todos los edificios de las ciudades. 
 
Le preguntan también si cree usted que la precampaña está resultando de momento más 
“blanda” de lo que esperaba usted, y el debate municipal puede estar en cierto modo 
secuestrado o desvanecido por la confrontación entre los partidos nacionales, ante las 
direcciones nacionales. 
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Bueno, tengo que decir sinceramente que sí me gustaría hablar más de política 
municipal, y que pudiéramos tener debates más profundos sobre cuestiones y servicios 
municipales. 
 
Espero que a partir del jueves a las 12 de la noche que comienza la campaña, podamos 
tener debates electorales todos los candidatos a las elecciones.  En la época en la que 
hoy vivimos, en fin, los mítines están bien, nos colocan las pilas por decirlo de una 
forma, pero a efectos de que los ciudadanos conozcan nuestros programas, un debate 
vale más que 25 mítines.  Hay posibilidad de réplica, contrarréplica y también de formas 
y maneras de como se presentan las cosas.  Espero, estoy convencida, de que voy a 
debatir con León de la Riva, y espero que no sea sólo un debate sino que haya varios. 
 
Yo estoy dispuesta a hacerlo con todos los candidatos.  Desde luego necesariamente con 
Javier, sólo él o yo podemos ser Alcaldes de Valladolid después del 27.  Y abierta 
también a cualquier forma que presenten los medios o que pidan los ciudadanos. 
 
El área metropolitana ha originado alguna pregunta.  ¿Cree usted que esa propuesta 
será rechazada por los Alcaldes de los pueblos del Alfoz? 
 
No, no lo creo.  El área metropolitana y la configuración política y jurídica de esta área, 
es reclamada y sentida por todos los Alcaldes del Alfoz.  Le tengo que decir que alguno 
que hoy ya no va en las listas del PP, que va como independiente, como el de Arroyo, 
ya ha acuñado el gran Valladolid como propio y habla en su programa de que el gran 
Valladolid tiene que ser una realidad. 
 
Con seriedad, con talante, con respeto y colaboración institucional, estoy convencida de 
que vamos a lograrlo.  La gente quiere, quieren los ciudadanos y los responsables 
políticos. 
 
Era de Eduardo López la pregunta anterior. 
 
Más sobre el gran Valladolid.  Esa agencia que usted promueve, ¿por qué estará 
presidida? ¿Quién la dirigirá, un concejal o un cargo de ejecutivo electo, como el 
modelo de Gallardón en Madrid? 
 
En principio la agencia gran Valladolid, va a depender, estará dentro del área 
económica, del Ayuntamiento.  El responsable del área económica es José Francisco 
Martín.  Y habrá también que hacer un debate entre todos los agentes sociales 
económicos para poder colocar una persona de representación importante, de relevancia 
de la ciudad.  Pero desde luego políticamente desde el punto de la gestión, está dentro 
del área económica, es el gran proyecto económico para Valladolid, y dependerá 
políticamente de José Francisco Martín. 
 
Dos preguntas sobre la canción, o con alguna referencia a la canción.  Teresa Sahagún 
del Ayuntamiento de Valladolid, le pregunta si la propuesta del tranvía provocó 
respuestas incluso musicales del actual Alcalde, ¿cuál cree que será la reacción de éste 
ante la nueva propuesta del sistema de transporte por el río, y la respuesta de la 
ciudadanía? 
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Bueno, la respuesta que tuvo el Alcalde de Valladolid en relación al tranvía fue una 
respuesta claramente desproporcionada e injustificada, en quien lleva tres legislaturas 
seguidas llevando el tranvía en su programa, y nada más ganar se ha olvidado de él.  
Creo sinceramente que el despropósito de su respuesta nos ayudó mucho a que hubiera 
un debate ciudadano interesante sobre el tranvía.  Hay gran aceptación ciudadana del 
tranvía.   
 
Creo también, y tendrán desde luego los ciudadanos de Valladolid oportunidad de ver 
cómo vamos a articular este transporte público a través del río, que también será bien 
acogida porque la gente de Valladolid lo que quiere es transitar, poderse mover por 
Valladolid. 
 
Un esfuerzo de imaginación vas a tener que hacer para responder a esta pregunta de 
Isabel Pérez.  Con respecto a la canción que canta el Alcalde de Valladolid sobre su 
persona y las opiniones que vierte sobre usted, machistas y misóginas, -dice Isabel-.  Mi 
pregunta es, ¿si usted fuera hombre le trataría igual? 
 
Bueno, yo le trato, intento trata a Javier con respeto.  Es verdad que soy muy 
contundente en la crítica política, para eso estamos en política.  Creo que no hay que 
confundir la crítica a la gestión con la crítica personal.  Y por lo tanto, hombre o mujer, 
no le canto, no le voy a cantar a Javier nada. 
 
Si que quiero decir una cosa, estoy convencida y creo que la gente de Valladolid que 
estáis aquí, mi gente de los medios, que le conocéis mucho más que yo porque lleváis 
12 años conviviendo con él, Javier León de la Riva nunca hubiera hecho una coplilla a 
un contrincante político hombre.  No se la hizo nunca a Tomás, no se la hizo nunca a 
Ángel Velasco, y sin embargo me lo hizo a mí porque sí que hay un cierto desprecio y 
menosprecio a mi condición de mujer.    
 
Pero fijaros, estoy absolutamente convencida de que es por lo siguiente, piensa y siente 
que esta vez puede perder.  Por lo tanto está nervioso, está nervioso porque puede 
perder la alcaldía el 27 de mayo.  Eso entiendo, a mí también me pasaría, le pasaría a 
cualquiera, te pone en una situación de mayor nerviosismo, crispación, stress.   Pero lo 
que no puede aguantar, es que encima pierda y le gane una mujer. 
 
Por lo tanto, esa situación le hace a veces perder los papeles.  Yo le recomendaría, en 
fin, que en ese sentido esté un poco más tranquilo, que no muestre a la ciudadanía 
ningún desprecio a la condición femenina, porque son muchas y muchas las mujeres 
que votan en Valladolid, y hay que tratarlas con mucho respeto a las personas a las que 
luego se las va a pedir el voto. 
 
Mª Jesús Hernández, le pregunta por su propuestas en materia de turismo, que ya antes 
las había hablado. Pero también se refiere a unas declaraciones, de nuevo, del Alcalde 
Javier León sobre el turismo, los turistas de Rayaner por su escaso poder adquisitivo.  
Él reivindicaba otro tipo de turismo.  ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones? 
 
Muy inoportunas, absolutamente carentes de realidad.  Valladolid tiene una conexión 
importante el Ayuntamiento con el aeropuerto de Villanubla. Muchas personas viajan en 
Rayaner a bajo coste.  En lo que te ahorras en el billete de avión, lo gastas luego en 
restaurantes y en alquiler de coches, yo lo hago.   
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Y bueno, en fin, despreciando a un sector de la población que nos visita.  Lo más 
interesante de esa aclaración fue que apostó por el turismo indio.  Dijo que en 
Valladolid van muchos indios.  En fin, despreciar el turismo de los ingleses, de los 
franceses, y apostar por el turismo indio, al que yo respeto muchísimo...Pero solamente 
quiero decir una cosa, en mi block se hicieron apuestas esta Semana Santa, se hizo un 
concurso para el que encontrara un indio de la India, de verdad, en la Semana Santa de 
Valladolid.  Y algunos querían regalar, se apostaban una cena. 
 
En fin, declaraciones desafortunadas.  Y desde luego, que aparte del desprecio, 
demuestran una gran falta de conocimiento de lo que supone en estos momentos para 
nosotros el aeropuerto de Villanubla conectado con un alta velocidad, y que las líneas 
de bajo coste han hecho mucho más por el despegue del aeropuerto de Villanubla que 
cualquier política de cualquier administración. 
 
Miguel Ángel Gallardo de Cita.es le desea suerte, porque suerte, -dice-, es lo único que 
exigía Napoleón a sus generales.  Y le dice también que la sombra de Aznar es muy 
alargada en Valladolid.  Y le pregunta qué queda de aquel clan de Valladolid que tan 
hábilmente dinamizo Miguel Ángel Rodríguez, y de toda aquella inteligencia electoral 
de la derecha. 
 
Queda muy poco, del clan vallisoletano queda muy poco.  Queda algún ex Presidente, 
en fin, desnortado, que hace muy poco por su ya, por sí mismo y por su imagen, que van 
a Valladolid a poner en cuestión campañas que tanto nos han costado de sensibilización 
como, “si bebes, no conduzcas”.  En fin, queda mucha prepotencia, queda una guerra, la 
guerra de Irak que sigue causando muertos.  Queda muy poco, queda algo cerquita en 
Ávila, que es Acebes, que en fin, qué os voy a contar.  Son días contados, manteniendo 
una mentira y una impostura sobre el 11-M cuyos únicos valedores ya son Díaz de 
Mera, Ávila y Acebes.  Ya queda poquito, menos mal, de aquel clan. 
 
La última pregunta, Soraya, antes de ceder la palabra a Javier de Quinto para que en 
nombre de los patrocinadores despida el acto. 
 
Pudiera establecerse una fácil comparación entre Sarkozy, Ségolène - Javier León y 
Soraya Rodríguez.  En todo, salvo en el resultado. 
 
Bueno, yo dije que Javier León si se parecía un poco a Sarkozy, porque es un hombre 
que desde la derecha  da un poco de miedo por sus planteamientos radicales y muy de 
derechas, más bien alejados del centro liberal. 
 
Yo creo que él puede tener hoy la tentación de pensar que ayer ganó, pero Sarkozy se 
medía con Ségolène Royal, y León de la Riva se mide el 27 con la otra “S” Soraya 
Rodríguez, y ahí ganará Soraya. 
 
Javier, por favor. 
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Don Javier de Quinto, Red Eléctrica de España 
 
Muy bien, muchas gracias.   
 
En nombre de los patrocinadores, agradezco mucho a Soraya Rodríguez su 
comparecencia en este foro.  Soraya ha demostrado ser una persona preparada y con 
experiencia política, esto ya lo ha dicho Cristina Narbona.  Pero además nos ha 
demostrado sobriedad y tesón, que son valores castellanos. 
 
Hemos escuchado un discurso bien construido, unas propuestas ponderadas, con 
bastantes reminiscencias verdes que recuerdan responsabilidades anteriores que ha 
tenido Soraya y unas respuestas muy ágiles. 
 
Eso sí, aunque la hemos oído recitar, no la hemos escuchado cantar, y parece que no 
dará el contrapunto musical a su contrincante. En fin, si Soraya llega a ser elegida 
Alcaldesa seguro que Valladolid estará de suerte. 
 
Muchas gracias. 


