NOTIFICACIÓN
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ASUNTO: Aprobación de las normas del
Observatorio de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Valladolid.

Con fecha 30 de octubre de 2017, y número 7719 el Alcalde acctal., D. Manuel Saravia
Madrigal (Decreto núm. 7605, de 26 de octubre de 2017) dicto un decreto del siguiente tenor literal:
Vistas las actuaciones contenidas en el expediente. nº: SESS121/17, relativo a la aprobación de
las normas del Observatorio de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid y atendido que:
PRIMERO.- Las Administraciones públicas, además de ejercer sus competencias en las materias que
legalmente tienen encomendadas, están conminadas a promover y divulgar los valores en los que se
sustenta nuestro Estado de Derecho y que están recogidos en la constitución. Así, el artículo 10 de
nuestra carta magna recoge que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

SEGUNDO.El objeto del acuerdo es la creación de un foro estable denominado Observatorio
de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid y la aprobación de las normas por las que se
regirá para el estudio, investigación, divulgación y promoción de los derechos humanos en la ciudad de
Valladolid, conforme se encuentran plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
los instrumentos internacionales emanados de ella.
TERCERO.- El Pleno Municipal en fecha 1 de diciembre de 2015 aprobó, por unanimidad, una
moción presentada por los grupos municipales Popular, Socialista PSOE, Valladolid Toma la Palabra,
Sí se puede y Ciudadanos, por la que se acordó crear un observatorio municipal de Derechos Humanos
que integre a todas aquellas organizaciones de la ciudad cuya actividad esté vinculada a este ámbito y
que así lo deseen, así como a representantes de los Grupos Municipales que suscriben la moción y de
otras fuerzas políticas sin presencia en el consistorio que lo demanden, con el objetivo de consensuar
las mediadas más oportunas a tomar desde la competencia municipal con respecto a esta materia.
CUARTO.- La naturaleza jurídica del instrumento de creación del Observatorio municipal de
Derechos Humanos de la ciudad de Valladolid sería la de unas normas generales donde se fijan sus
pautas, su naturaleza y ámbito de actuación sí como su organización y funciones
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QUINTO.- Consta en el expediente la moción aprobada por el Pleno Municipal en fecha 1 de
diciembre de 2015, así como acta de la reunión preparatoria a la que asistieron representantes de todos
los grupos municipales.
SEXTO.- Consta en el expediente memoria del Director del área de Servicios Sociales, así como
informe de la Asesoría Jurídica General y de la Intervención Municipal.
SEPTIMO.- El órgano competente para aprobación de esta resolución es el Alcalde, de conformidad
con lo establecido en el art. 124 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
En su virtud, RESUELVO:
.- Aprobar las normas del Observatorio de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid
que figuran como Anexo a este Decreto
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento, y efectos.
Valladolid, 3 de noviembre de 2017
EL VICESECRETARIO GENERAL
P.D.
LA JEFA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
DE SERVICIOS SOCIALES

Ana Arranz Lázaro

San Benito, 1
47003 Valladolid
℡983 42 63 03
Fax: 982 42 63 68
E-Mail: SESS@ava.es
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