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AL AYUNTAMIENTO PLENO

MOCIÓN PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DE
LOS MERCADOS MUNICIPALES DE VALLADOLID
Situación actual de los mercados municipales
En Valladolid, existen en la actualidad cinco mercados municipales: el de las Delicias,
Rondilla, Campillo, Mercado del Val y el Mercado de la Marquesina en Plaza España.
Cada uno con su propia idiosincrasia, problemas y virtudes. Pero en general, y salvo
alguna honrosa excepción, lo cierto es que en los últimos años hemos visto un declive
paulatino en los mercados municipales, sobre todo en aquellos más tradicionales. Así,
tras el cierre de las Galerías López Gómez en el año 2016 después de haber llegado a
tener hasta 60 puestos activos, hemos visto cómo sucedía también un progresivo cierre
de un puesto tras otro en otros mercados como Delicias, donde se encuentran cerrados
17 de sus 37 puestos, o Rondilla, donde la ocupación se sitúa por debajo del 50% de los
puestos. Incluso, ahora en el Mercado de la Marquesina también hay 5 puestos vacíos.
En total, de los 196 puestos habría en torno a 62 vacantes, es decir, casi un tercio del
total de los puestos están vacíos.
Dos modelos de mercado. Declive del mercado tradicional de abastos
Las razones de este declive son muchas, algunas de ellas coincidentes en varios de los
mercados: falta de aparcamiento, excesiva burocracia a la hora de sacar los puestos a
licitación, la limitación de los horarios de apertura… Pero, más allá de estas cuestiones
lo que está detrás de este declive es la crisis del mercado de abastos entendido en su
formato más tradicional, lo cual es una tendencia general no sólo en Valladolid, sino
también en otros lugares de España.
Lo que está en liza son dos modelos de mercado, y casi dos modelos de ciudad. Uno,
enfocado a dar servicio a los habitantes del barrio que buscan en el mercado productos
frescos, de calidad y a un precio razonable; el otro, dirigido a una población
normalmente con mayor poder adquisitivo (también a turistas), que espera del mercado
una experiencia gourmet: el mercado entendido casi como un centro de ocio
gastronómico. En medio quedan los mercados en los que conviven en pugna ambas
tendencias. Parece claro que el primero de los modelos está en franco declive. Declive
más acuciado si cabe por la limitación de los horarios que mencionábamos. Y es que el
mercado entendido en su formato más tradicional como mercado de abastos circunscrito
en exclusiva a la venta de productos frescos y, además, solo en horario de mañana
adolece de una falta de competitividad absoluta frente a otros modelos de negocio como
los supermercados o las tiendas de barrio a pie de calle que abren en horario de mañana
y de tarde. Los tiempos han cambiado y también los hábitos de compra. Si un negocio
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de venta de productos alimenticios (el que sea) abre sólo por la mañana, está destinado a
un espectro de población muy limitado y, por cierto, habitualmente con una esperanza
de vida también limitada ya que buena parte de esa población son personas mayores.
No se trata de abandonar la idea del mercado como un bien municipal con vocación de
servicio público de abastecimiento de alimentos básicos, sino de ir hacia un modelo más
moderno y más en consonancia con lo demandado hoy por la población. Y, sobre todo,
hacer ese modelo competitivo.
Renovarse o morir
La frase “renovarse o morir” es la clave en este contexto. Si queremos atraer a los
mercados municipales a otro espectro de población, por ejemplo los jóvenes, ello pasa
inexorablemente por aumentar los horarios de apertura y abrir también por las tardes.
Pero no sólo eso, es absolutamente necesario flexibilizar las actividades comerciales
posibles dentro de los mercados de modo que no se circunscriban sólo a los ya
mencionados mercados de abastos de frutas y verduras (como en la Marquesina) y de
carnes y pescados también en el resto. Debemos tender a un modelo donde se aúnen
puestos tradicionales con otros puestos que ofrezcan diversidad de productos para que la
compra pueda hacerse dentro del mercado en su conjunto y donde también pueda haber
gastropuestos, gastrobares, puestos de comida preparada, etc.
Además, hace falta más aparcamiento para los potenciales compradores. Los hábitos de
compra cambian: menos frecuencia de compra y más volumen, por lo que aumenta el
precio medio del ticket de compra. Por tanto, se necesita poder habilitar zonas de
aparcamiento en el entorno del mercado para poder hacer frente a esa tendencia porque
de otra forma las ventas se circunscribirían, básicamente, a los vecinos que vivan en los
alrededores del mercado. Y por supuesto, necesitamos flexibilizar las actividades
comerciales permitidas en los distintos mercados de forma que unas sean compatibles y
complementarias de las otras. La población tiende a unificar sus compras en un solo
establecimiento, por costumbre o por falta de tiempo. Por tanto, los mercados deben
tender a ofrecer una gama más amplia de productos en sus instalaciones para ofrecer a
los vecinos una experiencia de compra más completa. También para dar entrada, por
ejemplo, al formato del supermercados dentro de los mercados municipales, para que
ejerzan de locomotoras y atraigan a más público al mercado.
Sin olvidarnos, por supuesto, de la transformación digital: plataformas de compra online
y de reparto a domicilio son cuestiones ineludibles. Nos consta que es en este punto
donde se viene trabajando desde la concejalía, pero hace falta que los cambios sean más
rápidos, en consonancia con los tiempos.
La importancia de los mercados municipales
La importancia de los mercados centrales no se circunscribe sólo a su propio ámbito de
actuación. Los mercados deben jugar también un papel relevante como ejes integradores
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y dinamizadores de los barrios y de la ciudad en su conjunto desde un punto de vista
económico y social. Y también, incluso, desde un punto de vista urbanístico en procesos
de regeneración urbana de áreas en declive. Tenemos ejemplos interesantísimos en
Madrid, como Triball. Otros ejemplos europeos, como el famoso Covent Garden en
Londres, o Chelsea Market en Nueva York han jugado este mismo papel de
regeneración urbana y de centralidad de la vida cultural, social y gastronómica.
Incentivos para el establecimiento de los industriales y hosteleros. Menos burocracia y
menos fiscalidad
En todo caso, y más allá del modelo por el que debemos apostar que a nuestro juicio
está claro como hemos señalado, lo primero pasa, incluso antes de atraer a vecinos y
turistas, por atraer a industriales que quieran establecerse en los mercados. Y eso se
puede conseguir trabajando en dos aspectos: eliminación de la burocracia e incentivos
fiscales. Para ello, ponemos encima de la mesa, como una de las herramientas básicas
para impulsar los mercados, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las
tasas por prestación de servicios en los mercados municipales. No acabamos de ver la
coherencia de que los precios por metro cuadrado de los puestos sean exactamente
iguales en todos los mercados, independientemente de su ubicación. Esto hace que los
puestos de los mercados de los barrios (Rondilla y Delicias) sean poco atractivos en
comparación con los de su entorno. En estos barrios, y con la cantidad de comercios
vacíos que hay, resulta más interesante abrir a pie de calle que dentro del mercado. En
los otros tres mercados, ubicados en el entorno del centro de la ciudad, sin embargo,
abrir a pie de calle supone un coste mucho mayor, por lo que la opción de integrarse en
el mercado puede resultar a priori más interesante. No entendemos la lógica económica
de una igualdad de tasa o canon con independencia del mercado que sea: si abrir a pie
de calle en el centro es más caro que en los barrios, los precios públicos de establecerse
en los mercados deberían seguir la misma lógica. Así, vemos que los mercados más
vacíos son, precisamente, los dos de los barrios, por lo que son los que necesitan más
impulso.
Además, planteamos la posibilidad de una exención, bonificación o prorrateo del pago
de la tasa o canon para los industriales, comerciantes y/o hosteleros que se establezcan
por primera vez en los mercados durante los 6 primeros meses para eliminar esa barrera
de entrada.
También es absolutamente indispensable eliminar la burocracia asociada a la licitación
de los puestos vacantes. Los gerentes de los distintos mercados (a excepción del
Campillo, que tiene un régimen legal distinto) nos han comentado que muchas veces los
industriales se interesan por los puestos vacíos, pero que acaban perdiendo el interés por
la burocracia y tiempo exigido para poder ocupar uno de esos puestos vacantes.
Política municipal para la transformación de los mercados. Necesitamos un Plan
estratégico para los mercados municipales
Desde que empezara esta legislatura, aunque se ha pretendido dar un impulso a estos
mercados, lo cierto es que no se ha avanzado, salvo en lo referente a la transformación
digital y el market place común para la venta online y servicio a domicilio, proyecto en
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el que se trabaja actualmente y que tampoco ha visto aún la luz. Primero se
presupuestaron 150.000 € para un estudio de mercado para el diagnóstico de la situación
de los mercados municipales que, según palabras de la Concejalía responsable, no ha
servido para casi nada y ha acabado en los tribunales. Después, a finales de 2019 se
anunció que se llevaría a cabo una consulta pública previa a la modificación del
Reglamento de los Mercados Municipales y también la elaboración de un Plan
estratégico de mercados. Pero lo cierto es que no ha cristalizado ni una cosa ni la otra.
En este caso, nos parece de vital importancia que ese plan estratégico se elabore cuanto
antes para a partir de ahí poder trabajar en esa estrategia de transformación y
modernización de los mercados municipales, como paso previo para empezar a trabajar
en los proyectos que puedan tener acceso a financiación europea. Y es que en fechas
recientes, la Ministra de Industria, la Sra. Reyes Maroto anunció que de los Fondos
Europeos Next Generation, en concreto a través del instrumento del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR), se destinarán al menos 200 millones de euros para
proyectos de modernización de los mercados municipales. Por lo que, indudablemente
ésta es una buena oportunidad para ese impulso necesario. Y para poder optar a esa
financiación europea, necesitamos estar preparados cuanto antes.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos y, en su nombre, el concejal que
suscribe la presente moción, propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la concejalía responsable para que, teniendo en cuenta las
aportaciones del resto de grupos municipales y de las agrupaciones de industriales de
los distintos mercados, promueva la elaboración de un Plan estratégico para los
mercados municipales que deberá ser aprobado en un plazo máximo de 4 meses.

SEGUNDO.- Instar a la concejalía responsable para la creación de una comisión
técnica para trabajar en proyectos concretos de modernización de los mercados
municipales para poder optar a los Fondos Europeos Next Generation.
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal para la puesta en marcha del procedimiento
necesario para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicios en los mercados municipales, para estudiar la viabilidad de una
modificación que suponga, por un lado, una reducción de las tasas o cánones,
especialmente, en los mercados de Rondilla y Delicias y, por otro, incentivos fiscales
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para el establecimiento de nuevos industriales en los distintos puestos vacíos de los
mercados.
CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal para trabajar en un mecanismo que, dentro de
la legalidad, reduzca la burocracia en la licitación de los puestos vacantes para su puesta
a disposición e los interesados en el menor tiempo posible.
QUINTO.- Instar al Gobierno Municipal para que acuerde la flexibilización
generalizada de las actividades permitidas en los distintos mercados, siempre respetando
criterios de salud pública y seguridad alimentaria, de modo que se redefina el régimen
de usos cualificados, alternativos y compatibles y su reparto porcentual en los distintos
mercados.
SEXTO.- Instar al Gobierno Municipal para que, en colaboración con los gerentes y
presidentes de los mercados y agrupaciones de industriales, negocie con los
concesionarios de los aparcamientos públicos, allí donde sea posible, para la
habilitación de plazas de aparcamiento suficientes para los clientes de los mercados.
Donde no sea posible esta fórmula, el Ayuntamiento habilitará en las zonas O.R.A. más
cercanas plazas de aparcamiento para los clientes de los mercados.
SÉPTIMO.- Instar al Gobierno Municipal a crear una comisión político-técnica
específica para estudiar el régimen legal óptimo para la concesión de puestos en los
distintos mercados, así como la posibilidad de ampliar los horarios de apertura en los
mismos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada uno de los mercados.

En Valladolid, a 23 de febrero de 2021

Pablo Vicente de Pedro
Concejal Grupo Municipal de Ciudadanos
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MOCIÓN PARA REIVINDICAR UNA ADECUADA
FINANCIACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE INTERÉS
GENERAL URBANA “VALLADOLID Y ALFOZ”

La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
Castilla y León definió, en su
artículo 32, las mancomunidades de interés general (MIG) como aquellas
mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente
sustancialmente con espacios de
ordenación territorial para la prestación de servicios
servicios estatales, autonómicos o
provinciales.
les. Es la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Orde
Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la que regula en su Título
IV a las MIG, estableciendo un modelo que, a través del fomento de asociaciones
voluntarias de municipios,
icipios, pretende hacer más eficaz y eficiente la gestión
g
de las
competencias municipales.
La Junta de Castilla y León potenció la implantación
implantación y existencia de las MIG, mediante
el decreto 30/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba
a
su Reglamento de
Organización
anización y Funcionamiento. En su exposición de motivos
motivos se expresa esa voluntad
autonómica en impulsar su creación cuando refiere que:
q
la experiencia en nuestra Comunidad Autónoma es que las mancomunidades actuales,
con sus peculiaridades y problemática propia,
propia, han supuesto un gran apoyo a nuestros
municipios. Pero en la situación actual, donde los principios de suficiencia financiera y
estabilidad presupuestaria deben presidir todas las políticas locales, es necesario dar
un paso más, y buscar vías más profundas
profundas y comprometidas de satisfacción de las
necesidades municipales, ancladas en conceptos y presupuestos
presupuestos no siempre útiles o
completamente eficaces frente a nuestra realidad actual.
ac
El entonces Vicepresidente de la Junta de Castilla y León apostó por un
u modelo
territorial con “incentivos”,
“incentivos” en forma de apoyo económico por parte de la
Administración Autonómica a las MIG. Este compromiso contribuyó de forma decisiva
a concitar la voluntad de los municipios en dar un paso al frente y facilitó un acuerdo
entre
re los Ayuntamientos de la capital y su alfoz.
La consecuencia de este impulso,
impulso, el 12 de abril de 2018 los representantes de cada uno
de los municipios que integraban la Comunidad Urbana
Urbana de Valladolid (CUVA)
decidieron de forma unánime iniciar el proceso de constitución de una MIG en el
ámbito
bito del Área Funcional Estable de Valladolid. Seguidamente, el 24 de abril de 2019
se celebró la Asamblea de Concejales que aprobó definitivamente los estatutos de la
MIG con un marco competencial
compe
amplio, que sienta las bases para la realización
mancomunada de determinadas obras y la prestación de determinados servicios públicos
de competencia municipal, bajo los principios de eficacia
ef
y eficiencia.

El compromiso de impulso a las MIG por parte de la Administración Autonómica
Autonóm tiene
su reflejo en la Orden de la Consejería de Presidencia 1105/2018, de 10 de octubre, que
resuelve la concesión de ayudas para el fomento de mancomunidades, con cargo a la
cooperación económica local, correspondiendo a la MIG
MIG Valladolid y Alfoz (en
(entonces
en constitución)
ución) la cantidad de 291.881 euros.
Asimismo, también mediante Orden de la Consejería de Presidencia 364/2019,
364/
de 11 de
abril, se resolvió la concesión de ayudas para el fomento de mancomunidades,
mancomuni
con
cargo a la cooperación económica local general del año 2019, correspondiendo a la MIG
Valladolid y Alfoz (aún en constitución)
const
la cantidad de 317.352 euros.
Estas cantidades, al carecer aún la MIG de personalidad jurídica, fueron percibidas por
los respectivos municipios para la financiación de sus respectivos proyectos de gasto
corriente o inversión.
Tras la tramitación correspondiente, el 9 de enero de 2020, la Junta de Castilla y León, a
través de la Orden TRA/6/2020, se declara de interés general a la MIG urbana
“Valladolid
Valladolid y Alfoz”, siendo ésta la primera declarada
declarada con tal carácter en Castilla y
León.
Presidencia la Junta
El de 14 de julio de 2020, mediante Orden de la Consejería de la Presidencia,
de Castilla y León convocó (entre otras) subvenciones por 1.575.000 euros a las MIG
urbanas,, si bien ninguna de las MIG podía
pod percibirlas. La única MIG que cumplía el
requisito marcado de estar constituida a dicha fecha
fecha era la MIG “Valladolid y Alfoz”
pero tampoco
mpoco podía beneficiarse de la ayuda al carecer de presupuesto aprobado para
2020 por no contar con ningún puesto de funcionario de habilitación
h
nacional,
imprescindibles en cualquier entidad local.
local
Laa MIG “Valladolid y alfoz” se vio impedida, por tanto, para aprobar sus presupuestos
2020, al haber solicitado a la Junta de Castilla y León la creación de dichos puestos de
funcionarios de habilitación de carácter estatal el 30 de julio de 2020 y no haber sido
resuelta dicha solicitud por parte de la
l Administración
ración Autonómica hasta el pasado 11
de enero de 2021 y sólo de forma parcial.
parcial
La cantidad
antidad asignada en dicha convocatoria 2020 a la MIG de Valladolid ascendía a
166.555,61 euros,, incrementables en un 10% adicional en función de las competencias,
lo que suponía
ponía en su conjunto una minoración de un 47,5% con respecto a las
la ayudas de
2019. Además, a diferencia de los ejercicios anteriores
anteriores en los que la Comunidad
Autónoma financiaba el 100% del coste elegible, las subvenciones para estas
inversiones se concederían
ían al 75% máximo del presupuesto considerado, teniendo
teni
que
aportar cada MIG urbana, como mínimo,
mínimo el 25% de dicho presupuesto.

Por
or todo ello, los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra y, en su
nombre, el concejal y la concejala que suscriben, formulan la presente MOCIÓN al
Pleno para que se adopten los siguientes

ACUERDOS

1. El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León a materializar su
compromiso con la MIG urbana “Valladolid y su alfoz” financiándola en 2021, como
mínimo, con los 317.352 euros que dispuso para su fomento en 2019, completando
esta cantidad con, al menos, otros 317.352 euros que compensen la ausencia de
ayuda en 2020 por causas únicamente imputables a la propia Administración
Autonómica.
C
y León a facilitar la puesta
2. El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla
en funcionamiento de la MIG urbana “Valladolid y su alfoz” y consensuar con ésta
un sistema de financiación que garantice su viabilidad y eficiencia a largo plazo.
En Valladolid a 04 de marzo de 2021

Pedro Herrero García

María Sánchez Esteban

Portavoz del Grupo M. Socialista-PSOE
Socialista

Portavoz de Grupo Municipal VTLP

