
Con la colaboración de

Francisco Javier León de la Riva
Alcalde de Valladolid

TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Celebrado el 25 de enero de 2006. Madrid



 1

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Gracias compañeros, vamos a comenzar. Excelentísimos señores 
alcaldes de Valladolid y de Madrid, tenientes de alcalde y concejales de ambas 
ciudades, representaciones políticas, secretario general de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, embajadores, diputados y senadores, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer 
una vez más de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que 
organizamos con la colaboración de British Telecom, Red Eléctrica y Asisa. Hoy 
tenemos la especial satisfacción de que el alcalde de Valladolid, don Francisco 
Javier León, continúe el ciclo de alcaldes de grandes ciudades. Será presentado 
por el alcalde de Madrid don Alberto Ruiz-Gallardón, nuestro anfitrión de honor en 
este ciclo. Señor Ruiz Gallardón, tiene usted la palabra. 
 
D. Alberto Ruíz- Gallardón, Alcalde de Madrid 
 
 - Bienvenido a Madrid querido alcalde de Valladolid don Francisco Javier 
León de la Riva, querido presidente de Nueva Economía Fórum don José Luis 
Rodríguez. Saludo también a los señores embajadores, a los diputados y 
senadores y a los concejales del Ayuntamiento de Valladolid que nos acompañan, 
así como de forma muy especial a los patrocinadores, a los que quiero reiterar el 
agradecimiento por su participación en este muy interesante ciclo sobre las 
grandes ciudades, y por supuesto a todos los medios de comunicación que 
asisten a este acto. Es verdad que la celebración de este ciclo sobre las grandes 
ciudades españolas que organiza Nueva Economía Fórum, nos está brindando a 
Madrid, además de por supuesto la satisfacción de poder participar en él, la 
oportunidad de presentar a nuestros colegas de Barcelona, de Zaragoza, de 
Toledo de Valencia, al que en la mañana de hoy se suma el de Valladolid. Al 
mismo tiempo este ciclo y la disposición de los  alcaldes a participar en el mismo, 
permítanme que nos dé un legítimo orgullo porque lo que hace es conformar la 
situación de Madrid como espacio reconocido, como gran tribuna, en la que 
interesa presentar las iniciativas que se desarrollan en toda España con la 
seguridad de que aquí serán escuchadas y escuchadas con atención.  
 En el caso concreto de Valladolid su alcalde, Francisco Javier León de la 
Riva llega a Madrid para mostrarnos la verdadera imagen de una ciudad con más 
de 320.000 habitantes, que coincidiendo con el comienzo del siglo XXI ha 
emprendido ambiciosos proyectos de modernización. Además, Francisco Javier 
León de la Riva es el alcalde de una de las ciudades con mayor protagonismo en 
la historia de España, por que si algo caracteriza a Valladolid es su permanente 
lealtad a ese proyecto común que es España. Tanto se ha implicado en él  que en 
muchas ocasiones se ha olvidado de sí misma. Valladolid como se ha dicho en 
otras ocasiones es una de las ciudades del mundo que mayor densidad de arte e 
historia acumula por metro cuadrado. En consecuencia no es de extrañar que su 
relación con Madrid siempre haya sido intensa, de aquí partió la Corte en 1601 
para instalarse en Valladolid y de allí volvió cinco años más tarde hace ahora justo 
cuatro siglos. De hecho, cuando Madrid aprendió a ser ciudad tomó como 
referencia en muchos aspectos a Valladolid, como es la idea de construir ese 
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auténtico espacio de encuentro que es la Plaza Mayor. Además, como ciudades 
del interior ambas hemos compartido el reto de superar esa barrera geográfica 
desarrollando una especial capacidad para asumir como propio todo lo bueno que 
nos llega de fuera, algo que sinceramente creo ambas ciudades hemos 
conseguido. Precisamente es en ese ayer de Valladolid donde encontramos esa 
vocación de ciudad pionera, manifiesta en su incesante impulso de ambiciosa 
renovación como en esa industria textil que se abre paso en el siglo XVII, ese 
canal de Castilla para acercarse al mar o esa acertada apuesta por la fabricación 
de automóviles en tiempos modernos. Esa trayectoria es también la que 
fundamenta la absolutamente irrevocable decisión de Valladolid de ejercer un 
nuevo protagonismo económico, social y cultural dentro de España fusionando 
modernidad y tradición. Modernidad reflejada en numerosas iniciativas para 
ofrecer a todos los ciudadanos auténticas oportunidades de progreso, y tradición 
convertida en un permanente reclamo para conocer una ciudad que entre otras 
cosas conmemora este año con una muy ambiciosa agenda cultural el quinto 
centenario de la muerte del descubridor de América Cristóbal Colón.   
 En todo este proceso de profunda transformación que ha emprendido 
Valladolid hay que señalar el papel que ha desempeñado Francisco Javier león de 
la Riva, cuyo mayor logro precisamente ha sido el de saber identificar esas 
pretensiones de modernización de los propios ciudadanos, lo que le ha permitido 
ser elegido alcalde en las tres últimas elecciones. A esta experiencia al frente del 
Ayuntamiento de Valladolid debemos sumar la adquirida previamente como 
procurador de las Cortes de Castilla-León o como consejero de Cultura  y 
Bienestar Social en la Junta de Castilla-León entre 1987 y 1991. En el ejercicio de 
todas esas responsabilidades, León de la Riva ha comprobado que una ciudad 
tiene significados diversos, que cumple diferentes cometidos, y que es preciso 
que todos sean desempeñados con eficacia. Conjugar estas necesidades es el 
reto que ha asumido el alcalde de Valladolid, para eso ha decidido impulsar 
valiéndose de esa facilidad para el diagnóstico que le proporciona su condición de 
doctor en Medicina, la elaboración de un proyecto estratégico de ciudad que será 
el instrumento adecuado para aprovechar todo el potencial de desarrollo asociado 
a su ubicación geográfica, a la llegada del tren de alta velocidad o a esas 66 
hectáreas de espacio urbano que se liberarán al soterrar las vías del ferrocarril. 
En concreto, la futura llegada del AVE a Valladolid genera positivas expectativas 
aquí en Madrid, estamos seguros de que su puesta en marcha fomentará el 
intercambio social y económico y creará nuevas oportunidades para emprender 
proyectos conjuntos. Este medio de transporte convertirá a Valladolid en un 
destino cercano para millones de madrileños, a la vez que los vallisoletanos 
podrán acceder con mucha mayor facilidad a todos los servicios que ofrece una 
gran ciudad como es Madrid. Estoy seguro de que ambas ciudades, sus 
ciudadanos y sus agentes sociales  aprovecharán las sinergias derivadas de esta 
mayor cercanía y todo ello nos permitirá descubrir que estas dos ciudades son 
realidades muy cercanas porque además de un mismo pasado y  un mismo 
presente, Madrid no olvida nunca su pertenencia no solamente geográfica sino 
histórica-cultural a la realidad histórica de Castilla, pero digo que además de ese 
pasado y ese presente comparten un prometedor futuro basado en una rotunda 
apuesta por la innovación, por la calidad y por la experiencia.  
 En definitiva Valladolid es bien recibida en medio ambiente porque somos 
dos ciudades que no solo participamos de los mismos objetivos sino también en la 
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forma de alcanzarlos. Estoy por lo tanto seguro que después de escuchar a su 
alcalde a nadie le quedará duda de que Valladolid se está preparando 
adecuadamente para continuar ocupando un lugar destacado dentro del mapa de 
las grandes ciudades del siglo XXI. Y por eso, sin más dilación reitero nuestra 
más sincera bienvenida al protagonista de este importantísimo cambio histórico 
que está protagonizando Valladolid, a su alcalde Francisco Javier León de la Riva. 
Tuya es la palabra alcalde.  
 
D. Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid 
 
 - Buenos días. Coincidirán conmigo que después de lo dicho por el alcalde 
de Madrid podríamos entrar directamente en el coloquio y nos ahorrábamos 
tiempo. Pero no, vamos a tratar de cumplir con el rito y dirigirles primero unas 
palabras. Querido alcalde y amigo, yo quiero agradecerte expresamente tu 
presencia aquí, conozco tu agenda, sé lo cargada que está pero sé también que 
cada vez que se te ha requerido para respaldar a Valladolid y a su alcalde, lo has 
hecho de mil amores. También quiero agradecer muy especialmente al presidente 
de Nueva Economía Fórum y a los patrocinadores por esa cariñosa e irrechazable 
invitación. Y quisiera hacer también extensiva mi gratitud a todos ustedes por 
estar aquí en esta mañana.  
 Las palabras cariñosas del alcalde de Madrid han resaltado el hecho 
objetivo más importante del Valladolid del siglo XXI, la llegada de la alta velocidad 
y el soterramiento del ferrocarril. Valladolid afronta sin duda en estos momentos el 
proceso de transformación y modernización más importante de su historia 
contemporánea. Valladolid capital, centro geográfico y eje de desarrollo de 
Castilla y León, la región más extensa de España y de la Unión Europea, ocupa 
además una posición estratégica clave como eje nodal de los flujos entre la 
capital de España, el noroeste de la península, incluido Portugal, y el suroeste 
francés. Ello nos otorga un potencial de desarrollo muy importante que la llegada 
el tren de alta velocidad y el soterramiento del ferrocarril van a acelerar. El 
impacto generado por la operación ferroviaria en su conjunto es impresionante, 63 
hectáreas liberadas en el centro de la ciudad, más de 650 millones de euros de 
inversión en obra civil e instalaciones, y más de 660.000 metros cuadrados de 
construcción, de viviendas, dotaciones, oficinas y comercios que generará un 
negocio superior a los 1.200 millones de euros. Y lo que es más importante, lo 
señalaba el alcalde de Madrid, nos situaremos en el área funcional de Madrid a 
tan solo 50-55 minutos del centro entre ambas capitales, lo que nos coloca sin 
duda ante un reto de la máxima trascendencia para asumirlo con garantías e 
impulsar un nuevo diseño urbano, para ello contamos con la asistencia técnica de 
grandes expertos de prestigio mundial habiendo encargado recientemente al 
arquitecto británico Richard Rogers la remodelación de las zonas liberadas del 
ferrocarril, trabajo en el que viene ya desarrollando una labor importante en los 
últimos meses.  
 Creo sinceramente que estamos en condiciones de superar el desafío y de 
obtener posiciones de ventaja por dos razones. Por que llevamos una década de 
cambio, de transformación estratégica mejorando la ciudad, creando espacios 
competitivos y calidad de vida, y porque tenemos claro lo que queremos para el 
futuro, un modelo de crecimiento, un proyecto de ciudad. De esta materia 
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precisamente quiero hablarles, del cambio operado en Valladolid en una década 
de transformación estratégica preparando el futuro y de ese futuro mismo tal y 
como lo concebimos entre todos, como una ilusión colectiva. Recientemente los 
municipios españoles hemos celebrado el 25 aniversario de los ayuntamientos 
democráticos, con esta ocasión todos hemos podido reflexionar sobre un tema 
incuestionable en este cuarto de siglo, el municipalismo democrático ha 
transformado de forma increíble  nuestros pueblos y ciudades. Valladolid es sin 
duda un claro exponente de esta transformación, nuestra ciudad había tenido en 
los años 60 y 70 del pasado siglo un crecimiento tan espectacular como 
desordenado, especialmente cuando en el año 1954 se instala en Valladolid la 
primera factoría de FASA-Renault, permaneciendo ahí su huella desde entonces 
imborrable como símbolo de la ciudad del que todos los vallisoletanos nos 
sentimos orgullosos. Detrás de la factoría Renault vinieron otras factorías 
automovilísticas y toda la industria auxiliar.  
 Volviendo al breve repaso histórico, yo quisiera recordar que en los años 
del desarrollo entre 1960 y 1975, el índice de crecimiento anual de Valladolid fue 
del 4,1% superando ciudades como Madrid que crecía al 3,4; Zaragoza al 3,3 ó 
Bilbao al 3,03. La población prácticamente se duplicó entre los años 60 y 75, 
pasando de 150.000 habitantes a casi 300.000 y solo entre el año 60 y 69 del 
pasado siglo en la primera etapa del despegue inmobiliario se construyeron en 
Valladolid 47.500 viviendas. Con el crecimiento poblacional y urbano se sentaron 
las bases para que Valladolid se convirtiera más tarde en una gran capital. Este 
desarrollismo transformó la ciudad, para bien pero también para mal, de hecho los 
efectos negativos fueron la destrucción de una buena parte de nuestro casco 
histórico, la aparición de barrios de calidad urbanística ínfima, y la carencia 
generalizada de dotaciones y servicios. Además, el crecimiento en los barrios 
periféricos y en la margen derecha del río Pisuerga, pasó a resaltar hasta 
extremos insoportables el efecto de las dos grandes barreras que dividían la 
ciudad, el río y el ferrocarril. Tras las primeras elecciones municipales 
democráticas en la década de los 80, ésta se caracterizó por el desenvolvimiento 
de una agenda tendente a solventar los problemas básicos, dotando a los barrios 
de infraestructuras mínimas y poniendo en funcionamiento servicios culturales y 
deportivos hasta entonces inexistentes. Ha sido en los últimos diez años cuando 
hemos dado el gran salto adelante con inversiones estratégicas y diseños de 
futuro para el Valladolid del siglo XXI.  
 Cuando en 1995 los vallisoletanos me confirieron por primera vez el honor 
de regir los destinos de la ciudad, me propuse hacerlo con creatividad, eficiencia y 
calidad. No creo en la planificación rígida que anula la innovación, encorseta e 
impide el desarrollo, sino creo por el contrario como imprescindible la definición de 
estrategias flexibles para conocer con anticipación un futuro abierto. Gestionar 
estratégicamente es anticiparse consensuando una visión del futuro y trazando 
las metas y objetivos para alcanzarla. Es ganar la mano al futuro creando las 
condiciones  para que un sueño colectivo sea posible. La gestión estratégica de la 
ciudad orienta el crecimiento urbano y el desarrollo económico en función de las 
personas, de los ciudadanos, y satisfacer las demandas ciudadanas, trabajar bien 
y con costos económicos moderados, por eso decimos que la calidad no es sino 
una nueva dimensión de la eficiencia. Escuchar a todos sin privilegiar a nadie por 
fuerte que sea y por mucho ruido que genere; decidir libre y responsablemente y 
pensar que cada euro que gestionamos lo han puesto los ciudadanos en nuestras 
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manos para que se lo entreguemos transformado en productos o servicios de 
calidad. Así con esfuerzo hemos transformado Valladolid escuchando a todos 
como lo muestra la periódica celebración de concejos abiertos en los barrios, la 
creación el pasado mes de octubre del Consejo Social de la ciudad; la creación de 
nuevos centros cívicos como centros de encuentro repletos de actividad 
ciudadana. En definitiva, hemos mejorado la calidad de vida aportando un valor 
añadido.  
 Haré alusión a algunos de los muchos proyectos de transformación 
realizados y al resultado obtenido. En primer término la recuperación del centro 
histórico ha llevado a la ciudad al reencuentro con su propia personalidad, la 
Plaza Mayor fue la primera plaza de trazado regular en España sirviendo de 
modelo, como recordaba el alcalde de Madrid, a la de Madrid, a la de Salamanca, 
y a un montón de ellas en la América colonial española. Hoy constituye el eje 
central de una magnífica área comercial, sin duda el mejor exponente del 
urbanismo hispánico del siglo XXI. El teatro Calderón es uno de los primeros de 
España tanto por su monumentalidad como por su programación, lo que confirma 
la sensibilidad de Valladolid con las Bellas Artes. La instalación en el restaurado 
patio herreriano de la magnífica colección del arte contemporáneo español, fruto 
de la colaboración público-privada, ha supuesto el salto a la vanguardia de una 
ciudad con un riquísimo patrimonio. La memoria histórica de la ciudad y la vida 
local se encuentran en el archivo municipal de la antigua iglesia de San Agustín, 
otro edificio rescatado por el ayuntamiento de la piqueta y la desidia. En esta 
anualidad destacan las obras de ampliación y reforma integral de la casa-museo 
Cristóbal Colón de propiedad municipal que se abrirá al público en mayo 
convirtiendo este espacio en un centro de investigación y divulgación de la figura 
del almirante Cristóbal Colón en el año en que precisamente celebraremos el 
quinto centenario de su fallecimiento en Valladolid. La declaración de área de 
rehabilitación del conjunto urbano de platerías, catedral y su entorno situado en el 
corazón del centro histórico, y considerado como uno de los ejemplos más 
valiosos del Renacimiento español, ha supuesto la rehabilitación de ese conjunto 
con la actuación en 160 edificios y más de 700 viviendas con subvenciones 
municipales por más de ocho millones de euros.  
 Las actuaciones contempladas en el nuevo plan municipal de vivienda y 
suelo del Ayuntamiento de Valladolid para el periodo 2004-2007 se basan en tres 
aspectos fundamentales. Un pilar residencial dando un fuerte impulso a las 
actuaciones en materia de viviendas protegidas, las políticas públicas en materia 
de industria que contemplan un programa de reubicación de industrias, un 
polígono industrial y un polígono científico-tecnológico, y en tercer lugar las 
políticas de rehabilitación ya señaladas. Ocupa un lugar destacado en la 
operación de transformación urbana la del entorno de un monumento importante 
en Valladolid, nuestra catedral herreriana cuyo inicio acabamos de acometer. En 
segundo lugar el crecimiento compacto y equilibrado. Se han creado nuevos 
barrios de gran calidad y se ha dotado a todos del centro a la periferia de 
infraestructuras y servicios, aparcamientos, colegios, centro de salud, 
instalaciones de vanguardia en materia de deportes, centros cívicos y espacios 
verdes superando los diez metros cuadrados de zona verde urbana por habitante, 
lo que nos coloca también en un lugar privilegiado en España. Contamos con una 
importante red de escuelas infantiles municipales en proceso de ampliación 
dentro de nuestro decidido propósito de facilitar la conciliación de la vida laboral y 
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familiar. En materia de equipamientos generales no quisiera dejar en el olvido por 
su trascendencia y relevancia la universidad pública y desde hace años una joven 
universidad privada. Quiero enfatizar también en el conjunto de servicios que 
ofrece Valladolid y aunque esté fuera del ámbito de los proyectos municipales, la 
importante cobertura sanitaria de la ciudad, no en balde como recordaba el 
alcalde soy doctor en Medicina, tenemos hoy dos hospitales públicos, otro en 
avanzado estado de construcción, cuatro hospitales privados y una facultad de 
Medicina que este año celebra el 600 aniversario de su fundación.  
 Todo el crecimiento de la ciudad en estos años está presidido por los 
principios de equilibrio y sostenibilidad. El espacio de la antigua azucarera Santa 
Victoria y otras antiguas zonas industriales, se han reconvertido en un parque 
urbano de más de 43.000 metros cuadrados. Hay otros ejemplos de urbanismo 
sostenible, la Ciudad de la Comunicación en los solares liberados por Renault y 
CAMPSA con edificios representativos vinculados a la imagen, al cine y a las 
nuevas tecnologías. El plan parcial Los Santos-Pilarica promovido por el 
ayuntamiento en el que se construirán más de 2.330 viviendas y de ellas más de 
la mitad en régimen de protección. A esto se suma la desaparición del único gueto 
que quedaba en Valladolid, el barrio de la Esperanza, auténtico supermercado de 
la droga del noroeste español. Estamos pues estimulando un crecimiento 
compacto y equilibrado de la ciudad. En tercer lugar, la recuperación de las 
riberas del Pisuerga y la integración en la ciudad de sus ríos. Dos nuevos puntes, 
el museo de la Ciencia construido sobre una vieja fábrica de harinas y un plan 
especial de recuperación de 39 kilómetros de ribera, con una inversión total de 
más de 32 millones de euros que contempla la regeneración las márgenes, 
pasarelas peatonales, embarcaderos, taludes y muros. Como todo el mundo 
sabe, el Pisuerga pasa por Valladolid, pero la ciudad le daba la espalda. Hoy ya 
no es así, lo que fue barrera se ha convertido en cauce de vida que une y que se 
puede disfrutar paseando a pie y en barco, en la leyenda del Pisuerga. Hace unos 
días el biólogo Miguel Delibes de Castro escribía en el Norte de Castilla, cito 
textualmente: “En el Pisuerga a su paso por la ciudad a la altura del parque de la 
ribera de Castilla, hay indicios de nutrias que pasan por ahí. Valladolid se suma 
así a las escueta lista de capitales provinciales junto con Burgos, León, Cuenca y 
Córdoba con nutrias en el casco urbano, y es que el Pisuerga está algo más 
limpio que en el pasado, aunque debamos limpiarlo todavía mucho más. Y debe 
ser tarea de todos el mantener limpio este símbolo vivo vallisoletano hasta que 
podamos de nuevo, efectivamente, volver a oír silbar a las nutrias. Tenemos otro 
río menos conocido, la Esgueva, periférico y antes marginado, auténtica cloaca a 
cielo abierto que tras la ejecución de la recuperación de sus márgenes que inicié 
en el primer mandato, hoy es uno de los paseos más bonitos de nuestra ciudad. 
En cuarto lugar, buenas comunicaciones externas e internas. El desarrollo 
estratégico de cualquier gran ciudad requiere unas infraestructuras y una red de 
comunicaciones tanto interiores como exteriores eficiente y moderna, en primer 
término es básica para el desarrollo de la mejora de las comunicaciones por 
carretera con la ampliación de red de autovías que comunican nuestra ciudad con 
el resto de las capitales de la comunidad autónoma; en segundo lugar, el impulso 
de la actividad del aeropuerto es el otro pilar sobre el que se asientan nuestras 
posibilidades de desarrollo. En materia de comunicaciones interiores se ha dotado 
a nuestra ciudad de una importante y puntera flota de autobuses urbanos que ha 
permitido un espectacular incremento de ocho millones de viajeros en diez años, y 
al mismo tiempo lo hemos acompañado de un plan integral de movilidad urbana. 
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En quinto lugar, la diversificación de recursos. Ésta es otra de las claves del 
desarrollo estratégico de las grandes ciudades. Valladolid es una ciudad 
industrial, potente y queremos que siga siéndolo impulsando la industria de alta 
tecnología y la diversificación. Siempre ha sido un importante núcleo de 
comunicaciones, pero Valladolid también es una ciudad comercial de 
administración  y de servicios. Valladolid desgraciadamente no fue ciudad turística 
pero no podíamos admitir la carencia de un recurso tan importante en España, por 
ello en esta legislatura creamos por primera vez en la corporación una concejalía 
dedicada al comercio y al turismo cuyos frutos comenzamos a recoger. Como 
marco de actuaciones en la materia hemos desarrollado con éxito un plan de 
excelencia turística, que sin duda es buen ejemplo de colaboración institucional y 
colaboración público-privada en el que el proyecto es liderado y gestionado por el 
municipio.  
 El turismo de Valladolid se asienta además en nuestro rico patrimonio 
histórico y en nuestra cultura. Tenemos hoy 18 museos abiertos en la capital 
como elementos clave en un turismo interior urbano, en otras iniciativas que 
generan motivación turística y que están asociadas a la imagen turística de 
Valladolid. La organización de eventos culturales y festivos tales como nuestra 
Semana Santa, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el festival 
Internacional de Teatro de Calle y tantos y tantos acontecimientos a lo largo del 
año. Resultados de una alta competitividad se manifiestan especialmente en 
turismo cultural, como decía, con un excelente patrimonio histórico-artístico 
reflejado en una excepcional oferta de museos, en una experiencia reconocida en 
la organización de actividades lúdicas y en un correcto manejo del lenguaje 
castellano que favorece un turismo del idioma conservado con pureza desde la 
época en que habitara nuestras calles don Miguel de Cervantes. Por cierto, 
Valladolid es la única ciudad de España que puede presumir de tener cuatro 
premios Cervantes íntimamente ligados a ella, en el año 76 Jorge Guillén, 
posteriormente Jorge Delibes y más tarde dos vallisoletanos de adopción, 
Francisco Umbral y José Jiménez Lozano. Todo ello nos permite complementar 
una ciudad industrial y de servicios con una ciudad como destino turístico interior 
de cultura, gastronomía y vinicultura, con un casco histórico recuperado donde la 
seguridad ciudadana, el transporte público, la limpieza y el respeto al medio 
ambiente nos exigen cada vez más imponernos unas metas más elevadas. En 
sexto lugar apuesta por la modernización y la calidad total como estrategia 
directiva. Junto a los grandes proyectos hemos cuidado los pequeños detalles que 
hacen de la ciudad un espacio amable, cómodo y acogedor generando verdadera 
calidad de vida. La mencionada recuperación del casco histórico además de un 
transporte público eficiente y moderno, un servicio de limpieza certificado de 
calidad, una atención esmerada en las oficinas municipales, una ventanilla única 
empresarial, la primera que se abrió en España, y una página web municipal que 
es un auténtico portal de los ciudadanos. Y no me olvido de algo que considero 
trascendental, garantizar la seguridad en las calles con una policía municipal que 
fue la primera en Europa certificada de calidad. 
 Para seguir creciendo sin poner en riesgo el futuro estamos desarrollando y 
cumpliendo con las expectativas de la ambiciosa segunda agenda local 21, 
depurando la totalidad de nuestras aguas residuales, habiendo implantado la 
recogida selectiva de residuos sólidos y haciendo el tratamiento oportuno. Y es 
que la actuación municipal en su conjunto se inserta en un proceso integral de 
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modernización y mejora desarrollado a raíz de la aplicación del plan marco par ala 
mejora de la calidad en la Administración municipal de Valladolid cuya pretensión 
fue extender la calidad a todas las actividades y servicios municipales. Se han 
aprobado y difundido quince cartas de servicio con un total de 130 compromisos 
que afectan directamente a más del 80% de los empleados municipales. Se 
consiguieron certificaciones de acuerdo a las normas ISO en tres servicios de 
máxima importancia ciudadana y que cuentan con el mayor número de 
empleados municipales, la policía municipal, el servicio de limpieza y el transporte 
público, así como la empresa de suelo y vivienda, la de mercados y la de 
cementerios. En séptimo lugar, una ciudad par ala convivencia, segura y cívica. 
Cuando en marzo del 2000 la policía municipal de Valladolid obtuvo la 
certificación ISO de calidad llamó la atención de los expertos y de los gestores 
públicos, pero en realidad no era sino la expresión de algo mucho más 
importante, un nuevo modelo de policía municipal, la policía comunitaria de 
proximidad preventiva y de calidad, un modelo de referencia a nivel internacional 
no solo a nivel local, modelo que tuve la ocasión de exponer ante más de tres mil 
alcaldes franceses con ocasión de su 84 congreso celebrado en París. Fue una 
de mis primeras medidas programáticas, incluso una obsesión, diría yo, antes de 
ser alcalde, ofrecer seguridad con base en la prevención y en la proximidad. Hoy 
contamos con 480 agentes policías a los que en estas fechas se incorporan 30 
más, lo que nos permite a través de la policía de barrio y de sus sedes en los 
distintos distritos de Valladolid y mediante una unidad especializada de atención a 
las víctimas de violencia doméstica, estar más próximos a los conciudadanos y 
prestarles un mejor servicio, más integral y específico.  
 Hoy podemos de estar satisfechos, Valladolid es una de las grandes 
ciudades más seguras de España. También hemos sido pioneros al aprobar ya a 
principios del 2004 tan pronto como la ley nos lo permitió la llamada ordenanza 
para la convivencia ciudadana, tachada por algunos o conocida coloquialmente 
como ordenanza antivandálica, hoy objeto de traslación al ordenamiento 
específico de varias grandes ciudades, hoy mismo entra en vigor una parecida en 
Barcelona, por cierto gobernadas por partidos políticos que tanto nos denostaron 
cuando pusimos en marcha la nuestra. Recurrida ante los tribunales, éstos  
recientemente han denegado su suspensión afirmando en el auto que sirve para 
defender el interés general y efectivamente defender el mobiliario urbano, los 
comportamientos cívicos, la tranquilidad y la buena convivencia es defender el 
interés general y solo se sanciona a quienes tienen conductas de las que 
cualquier buen padre se sonrojaría al verlas en sus hijos. En octavo lugar, una 
apuesta estratégica por la cohesión social. Valladolid tiene censados 10.096 
ciudadanos extranjeros suponiendo la inmigración no comunitaria un 2,8% de la 
población total empadronada. Para favorecer la inserción el Ayuntamiento de 
Valladolid ha puesto en marcha como iniciativa pionera en Castilla y León el 
primer plan municipal para la integración de la población inmigrante 2005-2008. 
Todos estos proyectos han colocado a Valladolid entre las primeras ciudades 
españolas en bienestar social y calidad de vida. En un estudio realizado por la 
consultora William (¿) encargado por las multinacionales más importantes referido 
a calidad de vida, en 215 ciudades del todo el mundo, las únicas tres españolas 
consideradas fueron Madrid, Barcelona y Valladolid, las tres se encuentran en una 
posición pareja entre los puestos 40 y 45 del listado, pero curiosamente Valladolid 
tiene una puntuación espléndida en seguridad ciudadana tan solo superada por 
Zurich en aquel estudio. Conforme a diversos estudios publicados en el año 
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pasado sobre tráfico y movilidad Valladolid es la sexta ciudad mejor situada en 
España. Otro dato que considero relevante es el que la tasa de paro en la 
provincia de Valladolid en la que a nadie se le oculta la importancia de la capital, 
se sitúa al día de hoy en el 7,95% ligeramente por debajo de la media nacional. 
En presión fiscal ocupamos el lugar 65 de las ciudades españolas, siendo las 
tarifas de agua de nuestra ciudad unas de las más baratas de todo el territorio 
nacional. Según el anuario social de España elaborado por la Fundación Caixa, 
Valladolid ocupa la quinta posición en el índice sintético del bienestar social 
pasando entre los años 2001 a 2003 del puesto 12 al puesto quinto, aprobando 
todas las variables consideradas que son más de 80, excepto una el clima y su 
entorno. Poco puede hacer este alcalde para evitar el frío y las nieblas tan propias 
de la meseta, pero bueno, también en ello andamos.  
 Tras presentarles estos datos, ustedes pueden pensar que acaso no 
vemos problemas. Evidentemente sí los tenemos y además les aseguro que como 
municipalista siempre acostumbro a mirar más lo que nos falta por hacer que ya lo 
que hemos hecho. Los que viven en Valladolid saben que tenemos hoy un 
problema coyuntural y actual, no es un problema tuyo solo Alberto, el tráfico. 
Estamos realizando también numerosas obras. En la anualidad 2006 vamos a 
levantar 60 calles en Valladolid además de cuatro grandes proyectos de 
remodelación de la ciudad con grandes aparcamientos subterráneos. Créanme 
que me preocupa, que hasta me obsesiona, evitar las molestias pero a veces son 
imprescindibles. Hablamos de Valladolid y de cómo gobernar la gran ciudad 
ganado el futuro. Pues bien, en el mundo actual globalizado el territorio es un 
espacio abierto en el que circulan personas, bienes e  información a través de las 
grandes de las grandes redes de infraestructuras que se articulan en un sistema 
de ciudades. Identificar la posición de la ciudad en la red de flujos nacionales 
continentales y mundiales es la base para construir un proyecto de ciudad para 
definir y desarrollar las estrategias de desarrollo urbano sostenible para ganarle la 
mano al futuro. Como les decía al principio nosotros tenemos clara cuál es 
nuestra posición, eje nodal de los flujos entre la capital de España y todo el 
noroeste peninsular y el suroeste de Francia, y a partir de esta idea motriz nos 
estamos preparando y configurando nuestro documento de estrategia proyecto de 
ciudad para el periodo 2007-2016. ¿Y cuál es el proyecto clave transformador de 
todo ello? Sin duda la llegada del AVE y el soterramiento del ferrocarril.  
 El futuro, como decía al inicio de mi intervención, nos augura grandes 
posibilidades con la llegada del tren de alta velocidad a finales de 2007 principios 
de 2008, junto con la operación de transformación urbana que lleva aparejada el 
soterramiento. El mayor impacto en los primeros años se producirá en el mundo 
de la construcción por la inversión en obra civil y las nuevas instalaciones de 
RENFE por un valor que como señalaba superará los 650 millones de euros y que 
por cierto tendrán un coste cero para el Ayuntamiento de Valladolid pues 
financiaremos nuestra parte con los beneficios obtenidos con la operación 
urbanística de las 62 hectáreas liberadas por RENFE y sus talleres. Además, será 
la vía rápida de comunicación que una la futura estación del AVE con el 
aeropuerto, lo que facultará que este puente aéreo sea por su situación 
estratégica y su carácter acogedor el verdaderamente alternativo a Barajas, 
magnífico pero casi siempre sobreocupado. Un paso decisivo lo hemos dado ya, 
la semana pasada la Unión Europea inserta a Valladolid en tres de los 20 ejes 
más importantes de comunicación de toda la Unión Europea. Nuestra ciudad será 
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por su estratégica situación geográfica un punto neurálgico por carretera y  por 
ferrocarril, nos convertiremos con todo ello en la ciudad de la intermodalidad, del 
transporte y de la comunicación. Potenciaremos la industria especialmente la de 
alta tecnología con un parque científico-tecnológico en cuya gestación tiene un 
papel destacado la universidad. Nuestras alianzas estratégicas prioritarias están 
cifradas en las grandes ciudades del noroeste y principal y fundamentalmente en 
Madrid. Potenciaremos la cooperación de nuestros municipios de Madrid y 
Valladolid con el esfuerzo de todos, con el trabajo de toda la sociedad civil, para 
evitar la competencia directa y desarrollar muy al contrario una 
complementariedad. Pero nuestras relaciones y alianzas van más allá, a partir de 
ese gran eje se potenciará en todo el mundo, desde la India, con la que nos une 
una relación muy estrecha hasta Iberoamérica a la que Valladolid se siente muy 
unida siendo piedra angular de la organización iberoamericana de cooperación 
intermunicipal que en la actualidad presido. Es este espíritu trascender las 
relaciones internacionales de nuestro municipio, mañana mismo abriremos una 
nueva vía de encuentros con Norteamérica y tendré la oportunidad de recibir en 
Valladolid al alcalde de Orlando.  
 En fin, verán ustedes que proyectos y visión estratégica no nos faltan, que 
nuestra ambición por Valladolid no tiene límite y que sabemos claramente lo que 
queremos. El que no sé si sabe muy bien lo que quiere hacer con nosotros es el 
Gobierno, incluso diré más, el Estado, el sistema político administrativo en su 
conjunto. Nos quiere modernizar pero nos escatima competencias y nos niega 
financiación. Muchas reformas legales y proyectos pero creo que no acaba de 
tener clara una cosa, las ciudades, los municipios somos Estado, somos el tercer 
pilar del Estado y somos la parte más eficiente del Estado, porque respondemos 
mejor al ciudadano, le respondemos antes por nuestra proximidad y cercanía y 
gastamos para ello menos dinero. Ya es hora de que se nos confíe de verdad la 
gestión de un importante conjunto de políticas públicas bajo nuestra 
responsabilidad y con la correspondiente financiación en beneficio de nuestros 
vecinos. Somos eficientes y creativos, necesitamos más competencias, 
financiación y mayor potestad de autoorganización. Si se confía en las ciudades 
todos saldremos ganando. Ésta es mi reflexión personal desde Valladolid. Como 
señalaba Alberto Ruiz Gallardón, antigua capital del Reino, ciudad moderna que 
encara con orgullo su futuro y su proyección internacional. Les animo desde este 
estrado a que nos sigan apoyando y nos ayuden a no perder ese tren. Por todo, 
nuestra actuación mira con claridad y esperanza al futuro. 
 No quisiera despedirme sin recordarles que nuestro consistorio no cejará 
en el empeño de dar a conocer Valladolid en todo el orbe, singularmente este año 
2006, cuando el 20 de mayo se conmemora en nuestra ciudad el centenario del 
fallecimiento del almirante Cristóbal Colón, pues si un hecho hay cierto e 
irrefutable en la vida del navegante es la de su fallecimiento en nuestra ciudad. 
Todos ustedes podrán disfrutar si se acercan a visitar nuestra ciudad, aunque por 
poco no lo podrán hacer todavía en 55 minutos, de los actos que les hemos 
preparado en una ocasión histórica en la que Valladolid tiene una oportunidad 
única para mostrarse al mundo, y estrechar aún más sus lazos con América. 
Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, a ti Alberto por tus amables 
palabras para mí y para mi ciudad, espero no haberles defraudado o al menos no 
haberles aburrido, desde luego no era ésa mi intención. Espero que entiendan la 
extensión de mi alocución, motivada sin duda por que el que lleva a Valladolid en 
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su corazón de nuevo es imposible abreviarlo más. Muchas gracias a todos y 
quedo a su disposición para someterme al coloquio oportuno. Muchas gracias.  
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias querido alcalde por su brillante intervención, y felicidades 
al alcalde de Madrid por ser el personaje político más valorado según las 
encuestas. Enhorabuena. El coloquio será moderado hoy por Oscar Campillo, 
director de El Mundo de Castilla y León. 
 
D. Oscar Campillo, Director de El Mundo de Castilla y León 
 
 - Buenos días, muchas gracias José Luis. José Luis fue la persona que 
hace 22 años me dio la primera oportunidad en esta profesión, entonces él era 
director del Diario de León, era aquel un trance mucho más difícil que éste porque 
moderar un coloquio con Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid es un lujo 
por el auditorio y por que no es un hombre que rehuya a ninguna pregunta, ya lo 
verán, ni que se muerda la lengua. Empezamos ya. Hay varias preguntas que 
hacen incidencia en su reclamación de más competencias y financiación y 
preguntan qué margen de mejora cree usted que va a quedar a la financiación de 
los municipios tras la cesión del 50% del IRPF a Cataluña y que previsiblemente 
reclamarán el resto de comunidades autónomas. 
 
 - Ya esperaba yo que algo parecido iba a surgir para abrir fuego. 
Evidentemente no conocemos, al menos los alcaldes, no sé si el alcalde de 
Madrid que tiene una situación privilegiada o quizás el de Barcelona por otras 
razones, conocen en qué términos se ha cerrado ese acuerdo… 
 
 - Yo no… 
 
 - Pero es cierto que los alcaldes estamos muy preocupados por el tema. A 
día de hoy los ayuntamientos gestionamos del orden del 12% del dinero público, 
el Estado más o menos el 50, escasamente, y el resto las comunidades 
autónomas. Si del Estado en estos momentos va a haber una limitación, una 
concreción de casi un 20% que se va a transferir a Cataluña en los próximos siete 
días, como dicen los medios de comunicación, está claro que pinta en bastos para 
los ayuntamientos. Realmente nos preocupa seriamente el tema y lo cierto es que 
tanto en el Libro Blanco que se elaboró para hablar de la modernización de los 
Gobiernos locales como en el borrador de la Ley de Régimen Local que el otro día 
nos entregaba y discutíamos con el ministro Jordi Sevilla en la comisión mixta 
Administración central-FEMP, no aparece un capítulo de financiación, y está claro 
que sin una financiación adecuada todo lo demás son brindis al sol. 
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 - Valencia y Barcelona van a tener sus leyes especiales, sus cartas 
especiales. Valencia en este mismo foro ha reivindicado también la suya. ¿No 
teme usted –pregunta el auditorio- que esto contribuya a un desequilibrio o a un 
cierto agravio comparativo? 
 
 - Yo no es por que esté en Madrid y esté sentado al lado del alcalde de 
Madrid, pero es que yo creo que la propia Constitución reconoce la condición de 
capital del Reino de la ciudad de Madrid y parece absolutamente oportuno que 
haya una ley de capitalidad. Yo tengo que hablar con mucha prudencia porque a 
mí se me ocurrió no hace mucho, y lo conoce muy bien el moderador reclamar 
que en la reforma de Estatuto de Castilla y León se recogiera por la vía del 
derecho lo que es una realidad de hecho que Valladolid es la capital, y temblaron 
los cimientos de los ayuntamientos de las otras ocho capitales de Castilla y León. 
Sí me parece bien que haya una ley para Madrid, Barcelona tiene una dimensión 
ligeramente inferior o sensiblemente inferior a Madrid, yo recuerdo unas palabras 
aquí en Madrid del alcalde Álvarez del Manzano entonces, que decía que Madrid 
era tan grande como Barcelona, Valencia y Sevilla juntos. Bueno pues, hay que ir 
por su orden, parece razonable que hubiera sido Madrid antes que Barcelona, 
Barcelona tiene suficiente entidad y yo ya sé que Rita Barberá que ocupa el tercer 
lugar en la lista de espera iba a reivindicar una carta también para Valencia. Yo de 
momento con que reconozcan que Valladolid es la capital de Castilla y León me 
daría por contento.   
 
 - No lo tiene fácil. Le damos la palabra a Aurelio Alonso Cortés de 
Expansión. 
 
 - Hola buenos días. Querido alcalde nos sentimos los vallisoletanos que 
vivimos en Madrid, yo soy uno de ellos, especialmente satisfechos y felices por 
ver a nuestro alcalde en un foro tan prestigioso y prestigiado, exponiendo lo hecho 
en la década pasada y el proyecto de futuro sobre varios ejes, uno de ellos el de 
centro nodal de transportes entre el sur de Francia y el norte de Portugal, en 
dirección a Madrid y el resto de España y también la extensión a Iberoamérica de 
las actividades. En realidad has demostrado y es difícil escoger una pregunta 
entre este panorama en el que has resumido al final que los municipios somos 
Estado, en realidad Valladolid es un mini Estado. Mi pregunta era la de 
financiación básicamente, ¿cómo se va a financiar ese proyecto estratégico del 
Valladolid volcado ya hacia el año 17 después de haber resuelto los problemas 
básicos que tenía la ciudad? Y mi pregunta se centraría en lo que llamaríamos el 
uso de la cultura. Has hablado del turismo cultural, has hablado del castellano, mi 
pregunta es: En materia de cultura ¿en qué se basa fundamentalmente el 
proyecto y qué vas a hacer, alcalde, en el desarrollo de las que llamaríamos 
industrias del castellano? Gracias. 
 
 - La verdad es que si contestara con detalle daría para otra intervención 
más larga que la anterior, y por lo tanto trataré de resumir. Yo no voy a pensar 
que Valladolid sea un mini Estado, no soy tan pretencioso como eso, pero no es 
menos cierto que tiene más habitantes que alguna comunidad autónoma, dicho 
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sea de paso. Respecto al tema cultural, a cómo se van a financiar todo ese 
proyecto estratégico. Cuando hace unos años, yo llevo diez años y medio  de 
alcalde, yo anu8ncié que íbamos a entrar en esa operación y que eso no iba a 
suponer ni endeudamiento municipal ni aumento de los impuestos y que al 
ayuntamiento al final le saldría coste cero, la gente pensó que a mí se me había 
cruzado algún cable por ahí arriba. Hoy nadie cuestiona que la recalificación sin 
hacer barbaridades urbanísticas de 62 hectáreas en el centro de la ciudad da para 
hacer un soterramiento, una nueva estación de mercancías, un nuevo taller y un 
desvío de mercancías para que no entre en el casco urbano. Eso está 
perfectamente estudiado y los precios del suelo no les pone el ayuntamiento les 
pone el mercado, y aquí hay en este auditorio muchas personas que saben 
infinitamente más que yo de esa realidad. Y respecto de la cultura uno de los 
pilares que vamos a utilizar o que vamos a tratar es precisamente el de la apuesta 
por el idioma. Hace unos días se publicaba en Valladolid una noticia de la 
creación de una fundación privada en relación con el idioma donde aparecen 
grandes empresarios, pero nosotros tenemos nuestras propias ambiciones. Por ir 
a un paso inmediato, el próximo día uno el alcalde de Valladolid con el rector de la 
Universidad  y un equipo de colaboradores nos vamos a la India, entre otras 
cosas a tratar de que los indios que quieran aprender español vengan a Valladolid 
en lugar de ir a Barcelona, por ejemplo, donde lo iban a tener un poquito más 
difícil. Y en ese sentido la colaboración del ayuntamiento con la universidad y con 
las academias privadas es permanente. Y luego tenemos un atractivo cultural que 
es incuestionable, presumimos de hablar el castellano bastante correcto, pero no 
hay muchas ciudades que tengan 18 museos abiertos, dos de ellos por cierto de 
titularidad municipal cien por cien, los dos últimos abiertos por este equipo de 
Gobierno, el museo de la Ciencia y el museo de Arte Contemporáneo, en una 
colaboración como señalaba antes, que en inversión no hemos gastado nada 
porque hemos dado alojamiento en nuestra casa a la mejor colección de arte 
privado contemporáneo que  había en España, y lo conoce bien el alcalde de 
Madrid porque fue uno de los que anduvo a ver si al final se quedaba con esa 
colección. Al final ahí, me lo perdonarás, les ganamos por la mano y nos la 
llevamos a Valladolid. Y luego estamos apostando por el turismo gastronómico 
enológico. Valladolid presume de tener cuatro denominaciones de origen en su 
provincia y algunos de los mejores vinos del mundo como todos ustedes conocen 
y en esa apuesta también del ecoturismo tenemos mucho que hacer. El Festival 
Internacional de Teatro de Calle que lleva solo unos pocos años de historia, hoy 
después del de Avignon es el más importante de Europa, y la Semana 
Internacional de Cine, y aquí está el director general de Cine entre nosotros, que 
no me corregirá, yo creo que es el festival de cine más importante que se hace en 
España, más serio que se hace en España y desde luego uno de los más 
antiguos de Europa. Esta edición justamente celebrábamos las bodas de oro. 
 
 - Precisamente sobre el crecimiento urbano hay alguna pregunta que hace 
referencia al verdadero objetivo de ese crecimiento, Valladolid entre ellas en este 
caso concreto crecen por el interés de sus habitantes o un poco presionados por 
los intereses económicos fundamentalmente del sector de la construcción. 
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 - Hombre, el sector de la construcción si no tuviera claro que iba a vender 
lo que construye, no lo haría. Aquí hay representantes ilustres del mundo de la 
construcción y ninguno es una ONG. Quiero decir que si en Valladolid se 
construye mucha vivienda es porque los que la construyen saben que le van a dar 
salida, el precio ni del suelo ni de la vivienda lo ponemos los ayuntamientos por 
más que algunos se empeñen, los pone el mercado y ahí estamos nosotros. Y 
entonces Valladolid tiene un crecimiento expansivo importante. En Valladolid nos 
pasa lo que pasa en ciudades de tamaño medio como las nuestras que se 
produce un crecimiento expansivo de los ayuntamientos, no les gusta que lo 
llamemos el Alfoz como bien conoces, pero vamos, del entorno de la capital, y 
pasa lo del pájaro aquel que ponía los huevos en un sitio y daba los gritos en otro, 
la gente se ubica en esos rublos dormitorio del entorno de la capital, pero al que 
luego le piden los autobuses, los aparcamientos, las piscinas y las instalaciones 
deportivas, incluso la depuración del agua o el tratamiento de las residuales es a 
la capital.  
 
 - Hay otra  pregunta precisamente en torno a ese desafío que para los 
ayuntamientos de Valladolid supone el crecimiento del Alfoz y la fuga de vecinos 
hacia ahí. ¿Plantea eso –pregunta el auditorio- muchos problemas de futuro? 
¿Cómo lo piensan resolver? 
 
 - Lo hemos resuelto, nos hemos adelantado ya porque nosotros estábamos 
viendo en algo que en frase gráfica yo decía que los ayuntamientos de alrededor 
construían los chalet y Valladolid ponía los jardines, porque incluso en las 
primeras ordenaciones del territorio que insinuó la Junta de Castilla y León, las 
célebres, José Luis, todo el perímetro de la capital pero de la raya hacia dentro el 
término municipal era zona verde, de la raya hacia fuera era edificable. Valladolid 
tiene en término municipal 198 kilómetros cuadrados y lo que hicimos en la última 
revisión del plan de ordenación urbana es recalificar a urbanizable todo el término 
municipal excepto aquello que tiene determinada protección, y de esa forma 
evitábamos que de la raya se daba la paradoja de que una finca que tenía y en la 
mente está, y el concejal de urbanismo que está ahí enfrente no me rectificará, 
una finca que tenía 50 hectáreas en un término municipal aledaño y 350 en 
Valladolid, las 50 del término de al lado estaban ya llenas de chalet y en las 
trescientas y pico de Valladolid seguían sembrando cebada. Parece que eso es 
jugar con ventaja. 
 
 - ¿Hasta cuando –preguntan también- o para cuándo esa segunda 
descentralización de la que todos los candidatos a presidente de Gobierno suelen 
prometer y en qué cree usted que debería consistir? 
 
 - Pues de un lado en que se reconozca un hecho que es incontrovertible, 
que estoy seguro que lo suscribe cualquiera de los alcaldes que hayan pasado o 
puedan pasar por el foro, y es que se reconozca que los ayuntamientos 
dedicamos aproximadamente entre el 30 y el 33% de nuestros recursos a resolver 
temas que no son nuestra competencia. Yo he hecho énfasis especial en la 
seguridad ciudadana pero en sensu estrictu no es mi responsabilidad, es de la 
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Administración central del Estado. Pero claro, cuando se produce un altercado no 
vana ir a buscar al ministro del Interior o al presidente Rodríguez Zapatero, sino a 
quien le reclaman siempre, no hay más que escuchar las emisoras, ver las 
televisiones o ver los periódicos locales, es al alcalde, y el alcalde tiene muchas 
veces que afrontar soluciones para problemas, insisto, que no son en modo 
alguno competencia municipal, pero eso al ciudadano no le vale. Al ciudadano 
usted resuélvame el problema y que luego lo pague quien lo tenga que pagar, y al 
final quien lo paga es el ayuntamiento. La descentralización es algo que estamos 
reclamando todos, una descentralización, una transferencia competencial pero 
evidentemente adecuadamente financiad, si no flaco servicio nos iban a hacer. 
 
 - Ha hecho usted también referencia precisamente en el capítulo de la 
seguridad a la normativa antivandalismo. Y preguntan también cómo enfrenta el 
Ayuntamiento de Valladolid, la sociedad moderna, como el botellón, el vandalismo 
o el ruido. Si está dispuesto usted a aplicar la ley. 
 
 - No, no, la estamos aplicando ya, no es que estemos dispuestos. 
Afortunadamente en ese tema hemos hablado muchas veces los alcaldes, en el 
del botellón por poner un ejemplo, yo les decía antes que la única asignatura que 
suspendíamos en Valladolid era el clima, ése a efectos de botellón es un aliado, 
es más fácil hacer botellón en Sevilla o en Valencia que no en Valladolid a cuatro 
bajo cero cuando salía yo ayer hacia aquí. Entonces, en ese sentido tenemos 
ventaja. La ley ésta de convivencia  ciudadana que fue muy denostada pero que 
justamente hoy a las siete de la mañana escuchaba yo en la radio que entra en 
vigor en Barcelona, mucho más dura por cierto que la de Valladolid, lo que hemos 
hecho es poner un poco de orden en estas cosas. La creencia general de que los 
bienes públicos no son de nadie, deben pensar que los paga el alcalde de su 
sueldo, obligan a tomar determinadas medidas. Y ha tenido sus efectos, en los 
seis meses que estuvo en vigor en el año 2004, hablo de memoria pero se 
produjeron así porcentualmente como el doble de infracciones y de denuncias que 
en el año 2005. En el año 2005 ha habido, creo recordar, mil ochocientas setenta 
y tantas denuncias por alteración o por perturbar la convivencia ciudadana, de 
ellas 99 casos eran menores de edad, la norma permite aparte de resarcir el daño 
la multa pagarla en trabajo social, ha habido 22 casos ya de trabajo social para 
redimir en servicios a la sociedad los destrozos hechos, y las cosas yo creo que 
marchan razonablemente bien. Los ruidos es un tema muy difícil de resolver, 
nosotros pondremos en marcha en fecha inmediata un centro de acústica para 
controlar todo esto, pero una de las cosas que sanciona la ordenanza de 
Valladolid es lo que yo he dado en llamar las discotecas rodantes, esos coches 
que les han, so me permiten el barbarismo, “tuneao”, y que además van con las 
ventanillas abiertas y con unos altavoces a toda marcha, no para que lo escuche 
el que va en el coche sino todos los vecinos de alrededor. En ese sentido ya ha 
habido así como cuarenta y tantas sanciones en Valladolid. 
 
 - El desasosiego que en algunos sectores de la población puede haber 
causado el efecto, el nerviosismo sobre la deslocalización llega también a este 
auditorio. Y preguntan qué sabe usted sobre la salud de Renault en Valladolid. 
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 - No voy a desvelar yo primicias aquí estando el presidente de Renault 
España entre nosotros. Pero yo siempre dije, me lo transmitió el presidente de 
Renault hace unos meses, que no había que tener especial preocupación  por el 
futuro de Renault en Valladolid y justamente esta mañana antes de entrar me 
trasladaba una sensación de tranquilidad muy positiva que no voy a decir yo 
porque no soy la persona más adecuada. En Valladolid siempre se dijo que el día 
que Renault se acatarrara la ciudad se cogía una pulmonía, tenemos una 
dependencia y un monocultivo que es el automóvil tanto en la factoría Renault 
como en Iveco, etc., y de la industria auxiliar. Ha habido una crisis puntual con un 
modelo, el tema parece que ya está prácticamente en vías de solución y lo que 
desde luego a mí me garantizó el presidente de Renault y ha mantenido es que 
los empleados fijos de la factoría siguen trabajando y cobrando su nómina sin 
ningún problema y van a seguir así todo el año. 
 
 - ¿No sé si José Antonio te parece intervenir? 
 
 - No coment. 
 
 - Muy bien. Vamos terminando ya. Ha hablado usted del VE y de la 
transformación que va a suponer para Valladolid esa obra. Preguntan cómo es la 
ciudad, en pocas palabras, las menos que pueda, con la que sueña el alcalde de 
Valladolid. 
 
 - Pues una ciudad amable, una ciudad en la que ya la vía del tren deje de 
ser una barrera social y física, una barrera en la que se producen 
desgraciadamente todavía atropellos y muertes, media docena al año cuando 
menos, y una barrera social de tal calibre que la misma vivienda, la misma 
construcción y hecho por el mismo constructor a un lado u otro de la vía tiene un 
precio superior de un 15-20% según esté en el lado bueno o en el lado malo de la 
vía. Entonces yo creo que eso va a acercarnos, hoy en Valladolid se veía los 
talleres de RENFE como algo que estaba muy distante cuando está exactamente 
andando a ocho o diez minutos de la Plaza mayor de la ciudad. Esos talleres que 
hoy ocupan 48 hectáreas en el centro de la ciudad van a ser la zona de 
asentamiento de un nuevo Valladolid y ése es el proyecto precisamente en el que 
en estos momentos está trabajando Richard Rogers y su equipo. 
 
 - Muy bien. Echa de menos, aunque entienda la gente el adelanto que va a 
significar el AVE, echa de menos el auditorio algún aeropuerto en Valladolid que 
no cierre por la niebla de vez en cuando.  
 
 - Yo siempre digo que hay que ser muy peculiar, y como soy de Valladolid y 
no tengo porqué escandalizarme de ello, que alguien hiciera un aeropuerto en un 
pueblo que se llamaba Villanubla, parece que hay una ligera contradicción al 
respecto. Pero no es menos cierto, el último día que yo traté de salir de Madrid 
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hacia Bruselas estuve toda la mañana en Barajas y no salían los aviones, luego 
también algunas veces se extiende la caridad a todo el mapa aeroportuario 
español. El problema que tenemos en Valladolid y sé que lo que digo tiene sus 
riesgos pero no me importa, es que en una comunidad autónoma de casi 100.000 
kilómetros cuadrados y solo un millón y medio de habitantes, difícilmente se 
pueden sostener al tiempo cuatro aeropuertos. Yo creo que si en una escuela 
primaria se lleva el mapa de nuestra comunidad autónoma y a un niño sin 
delimitar las provincias le dicen niño guapo, dónde harías tú un aeropuerto para 
que sirva para todos. Pone el dedo en Villanubla. Ahora lo que hace falta son las 
inversiones del sistema antiniebla que viene prometiendo el Gobierno, pero que 
dijo en el año 2006, pero claro, las nieblas del 2006 las tenemos ahora no en el 
mes de agosto. 
 
 - He observado cómo palidecía su equipo de Gobierno cuando ha dicho 
que pensaba, que tenía un plan para acabar con la niebla también… 
 
 - Bueno, pues habrá que soplar un poquito. Pero en todo caso, tengo que 
confesar y lo digo muchas veces, la gente lo toma en broma, con Franco había 
más niebla y más frío en Valladolid que ahora, luego también ahí hemos ganado 
algo. Pero lo que hace falta es poner unos adecuados sistemas antiniebla en el 
aeropuerto de Valladolid, que ya digo, lo venimos reclamando que hay una 
pequeña partida presupuestaria pero que al fin y al cabo espero y deseo que sea 
el último invierno con nieblas que perturben la entrada y salida de vuelos en 
Villanubla. 
 
 - La última pregunta ya. ¿Qué pronóstico hace usted sobre las elecciones 
autonómicas y municipales? Y si serán candidatos usted y el presidente herrera 
en Castilla y León. 
 
 - Pues con la franqueza con la que hablo de éstos y de todos los temas, yo 
creo que la comunidad autónoma no va a tener ningún problema, Juan Vicente 
Herrera que a buen seguro será el candidato para repetir. El tema municipal es 
mucho más complejo, mucho más difícil, yo me he presentado cuatro veces a las 
elecciones municipales de Valladolid y perdón por la inmodestia, he ganado las 
cuatro, cosa que no había hecho nunca mi partido en su historia, la primera sin 
mayoría absoluta y hubo un pacto de izquierdas y aguanté cuatro años en la 
oposición; las otras tres con mayoría absoluta y yo me enfrentaba nada menos 
que a un alcalde socialista, por otra parte amigo personal mío, Tomás Rodríguez 
Bolaños, que llevaba doce años de alcalde cuando yo me enfrenté con él saliendo 
claramente de caballo perdedor. ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, sabes que 
ahí hay un sistema que son los partidos los que hacen las propuestas a nivel 
provincial y luego lo ratifica la nacional, pero yo el otro día leía algo que había 
pronunciado en esta misma tribuna el alcalde de Sevilla, que parece que es una 
pregunta obligada en el coloquio, y decía Alfredo Monteseirín, lo que no quitan los 
ciudadanos no es bueno que lo quiten los partidos porque pueden correr el riesgo 
de quitar y perder. 
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 - Muy bien. Muchas gracias señor alcalde. Ya les advertí que no tenía pelos 
en la lengua y que no rehuía ninguna pregunta. Antes de pasar la palabra ya a 
Luis Argueyo de British Telecom, que en nombre de los  patrocinadores va a 
despedir este coloquio, les cuento. Tienen ustedes encima de la mesa un 
calendario sobre las próximas actividades de Nueva Economía Fórum, 
impresionante verdaderamente el futuro José Luis, todavía más porque entre 
Antoni Castell y Alejandro Echeverría el tres de febrero, tienen ustedes que 
apuntar ahí a Artur Mas, un hombre hoy por hoy en este país muy importante. 
Muchas gracias. Don Luis Argueyo. 
 
 
 - Muchas gracias. José Luis me traslada la petición que en realidad es el 
honor de despedir al señor alcalde de Valladolid en nombre de todos los aquí 
presentes y de los patrocinadores, Red Eléctrica de España, British Telecom y 
Asisa, y comunicarle nuestra admiración por haber sabido exponernos de esa 
manera tan difícil de combinar la carga abrumadora de historia que tiene la cuna 
de Felipe II, y hasta de mi abuelo Pedro que según los puntos de vista no es 
menos importante, con este viaje a la más absoluta modernidad. En este caso 
además yo creo que corresponde agradecer además de la letra la música, porque 
resulta abrumador y a lo mejor no se da cuenta que nos lo hayas expuesto con 
esa calidad del español de que presume a veces ante un auditorio donde nos 
hemos olvidado de pronunciar Valladolid y Madrid y que suene la “d”. A ver si se 
nos pega algo. Y esto dicho no nos queda más que una vez más agradecerle que 
haya hecho un hueco en su apretada agenda y comunicarle que puede trasladar 
con tranquilidad a sus ciudadanos tanto la hermandad y el cariño de que ha hecho 
mención el alcalde de Madrid en su intervención como el apoyo que ha solicitado 
usted al terminar la suya, de quienes vivimos y trabajamos en esta capital 
constitucional del Reino hacia quien es y fue la capital histórica de estos reinos. 
Muchas gracias. 


