RUEGO
para que el Alcalde conteste a la pregunta formulada
sobre sus vacaciones en yate, presuntamente pagadas
por un contratista del Ayuntamiento
presentado por el Grupo Municipal VOX
En el Pleno del pasado 12 de enero de 2021, el Grupo Municipal VOX formuló una “Pregunta
sobre las vacaciones del Sr. Alcalde en Ibiza presuntamente pagadas por un contratista
del Ayuntamiento de Valladolid”, con este tenor literal:
PRIMERA.- El señor alcalde, ¿tiene y va a presentar a esta Corporación, la acreditación
de todos los gastos de traslado desde Valladolid al lugar de vacaciones en Ibiza del Sr.
alcalde y/o sus familiares y/o acompañantes, incluyendo medios de transporte y recreo
utilizados durante esa estancia (como pudiera ser el yate de lujo señalado en la noticia)?
SEGUNDA.- El señor alcalde, ¿tiene, y va a presentar a esta Corporación, la acreditación
de los gastos de hospedaje (indicando día de entrada y salida), así como de restaurantes
y / o visitas a ciudades / lugares durante esa estancia en Ibiza / Formentera?
Dicha Pregunta no fue respondida por el propio sr. Alcalde, sino que se la endosó al Concejal de
Hacienda, el cual no contestó a lo preguntado, sino que, en resumen, se limitó a descalificar al
medio que publicó la noticia (OK Diario), y a decir que todo lo publicado era falso y motivado por
una persecución personal contra el sr. Alcalde.
Este Grupo Municipal considera que no se dio cumplida respuesta a las preguntas formuladas, que
se puede contestar con un simple “sí” o “no”, por todo lo cual, formula el siguiente

RUEGO
Que el señor Alcalde responda de forma concreta y sin evasivas a las preguntas formuladas en el
pasado Pleno del 12 de enero sobre si tiene o no los justificantes de transporte, alojamiento y
manutención que acreditan que se pagó él mismo sus vacaciones en Ibiza de septiembre pasado,
y que reproducimos a continuación de una forma simplificada:
- ¿Tiene el sr. Alcalde la acreditación de todos los gastos de transporte?
- ¿Va a presentarlos a esta Corporación?

Sí / No

Sí / No

- ¿Tiene la acreditación de todos los gastos de hospedaje y manutención?
- ¿Va a presentarlos a esta Corporación?

Sí / No

Sí / No

Y puesto que en dicho Pleno se contestó al Grupo Municipal VOX que todas las informaciones
publicadas por OKDiario eran FALSAS, ROGAMOS dé cuenta a este Pleno de si el sr. Alcalde va a
presentar algún tipo de demanda judicial por difamación y en defensa de su honor contra el medio
que las publicó.
En Valladolid, a 1 de febrero de 2021

Javier García Bartolomé

RUEGO
para que el Alcalde retire las difamaciones vertidas en
“La 8 de Valladolid” contra este concejal
presentado por el Grupo Municipal VOX
El pasado miércoles 27 de enero, en el programa “El alcalde en directo”, de la cadena de
televisión de La 8 Valladolid, se le preguntó al señor alcalde sobre porqué se renuncia al
soterramiento, pregunta “bastante recurrente” de los espectadores, y con muchos
mensajes en las redes sociales, según señala una presentadora del programa.
Ante esto, el sr. Alcalde responde con difamaciones y falsedades, afirmando:
•

Que es el concejal de VOX el que ha hecho ha manipulado personalmente las infografías
que se muestran.

•

Cuando se le indica el nombre real del usuario que hace la pregunta, insinúa que es el
Concejal de VOX aprovechándose del anonimato de las redes sociales.

•

Que el Concejal de VOX no tiene ni idea de Derecho, que dice todo tipo de barbaridades,
que no tiene conocimientos técnicos ni rigor.

•

Que el proyecto de VOX solo vale para la estación, no para Delicias, ni el resto de la
ciudad

•

Que los costes de la propuesta de VOX no son reales.

•

Que no se podía hacer el soterramiento porque había una deuda de 400 millones.

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX formula el siguiente,

RUEGO
Que el sr. Alcalde se retracte y retire esas difamaciones vertidas en el programa de La8
Valladolid, que menoscaban el honor y buen nombre del que suscribe
Que sr. Alcalde se atreva a participar en un debate público con este Concejal sobre el
soterramiento (en la misma cadena de televisión u otro medio de su elección) si es que
está tan seguro de la imposibilidad del soterramiento en Valladolid.
En Valladolid, a 1 de febrero de 2021

Por el Grupo Municipal VOX
Javier García Bartolomé
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AL AYUNTAMIENTO PLENO

Desde que se instalara la cubierta vegetal en la marquesina de la Plaza España han sido
numerosos los problemas y las quejas asociadas a dicha instalación. Problemas que se
ponen de manifiesto especialmente si tenemos en cuenta que bajo esa cubierta se instala
el mercado municipal de frutas y verduras de la Plaza España durante toda la semana y el
mercado ecológico un domingo al mes.
El primero de los problemas tiene que ver con cuestiones de higiene y seguridad
alimentaria y salud pública. Y es que una cubierta vegetal justo encima de un mercado
de productos frescos (no envasados) y de un mercado ecológico supone que hay
continuas filtraciones en el techo, un techo muy concurrido por las palomas y donde en
los días de lluvia se filtra el agua con toda la suciedad que se acumula en el mencionado
tapiz vegetal de la cubierta. A ello se le suma la ausencia de una pila o punto de agua
potable, condición ésta que se marca como una exigencia legal y de higiene básica de
todos los establecimientos o mercados que se dediquen al comercio minorista de
alimentación. Así lo establece la normativa europea (Reglamento C.E. 852/2004 sobre
Normas de Higiene de los productos alimenticios); y diversa normativa de ámbito local
(véase, por ejemplo, el artículo 15.1 de la Ordenanza de Comercio Minorista de la
Alimentación de la ciudad de Madrid).
Además, y desde fechas recientes varias goteras han afectado a la cubierta vegetal
(como era de esperar, por otra parte). Sin embargo, y pese a las quejas de los
comerciantes del mercado de la marquesina, a fecha del presente ruego aún no han sido
reparadas.
Por último, la instalación eléctrica de la marquesina también se ha visto afectada por las
filtraciones de agua y por la nieva caída en fechas recientes de forma que la humedad
acumulada en las columnas por donde circula el circuito eléctrico hace que los puestos
no cuenten con luz eléctrica de forma recurrente.

.
Por ello, el concejal que suscribe, en nombre del Grupo Municipal Ciudadanos, plantea
en el Pleno ordinario del 3 de febrero de 2021, los siguientes
RUEGOS

1. Que se sustituya la cubierta vegetal de la marquesina de la Plaza España por otra
que no permita las filtraciones de agua y suciedad, y se instale en la marquesina
una pila o punto de suministro de agua potable, de modo que se cumpla con la
normativa de higiene y seguridad alimentaria para los mercados y
establecimientos de comercio minorista de alimentación.
2. Que hasta que se sustituya dicha cubierta o, en todo caso incluso en el supuesto
de que se decida no sustituirla, se proceda a la reparación total de las goteras que
afectan al techado de la marquesina, así como a la reparación de la instalación
eléctrica de la marquesina.
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