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EL TUIT
En un día bueno para
el teatro de Valladolid
hay que recordar la
dramática situación en
que se encuentran muchas compañías, abandonadas por la Junta.
El Ayuntamiento tendrá
que implicarse mucho
más en el impulso de
las artes escénicas.
AGENDA DEL DÍA

Manuel Saravia y María Sánchez durante su visita a la Fundación Intras. E.M.

VTLP garantizará la
accesibilidad en la ciudad
a las personas vulnerables
Quiere regular el uso turístico de las viviendas para evitar el deterioro
de la convivencia y el aumento de los precios de los alquileres
VALLADOLID

El candidato de Valladolid Toma la
Palabra a la Alcaldía y la número 2
de la formación, Manuel Saravia y
María Sánchez, recalcaron ayer en
una visita a la Fundación Intras que
durante la próxima legislatura pretenden implantar medidas de integración para personas y colectivos
vulnerables, como garantizar a través de los programas de vivienda
alojamientos para personas con malestar psíquico o con problemas de
accesibilidad, o la realización de una
auditoría de accesibilidad física de

todos los espacios y edificios públicos de la ciudad, así como del transporte público.
«Se trata de garantizar tres tipos
de accesibilidad para todos los vecinos y vecinas de Valladolid, para las
personas con discapacidad física, para aquellas con accesibilidad social y
para quienes tienen otras discapacidades como las psíquicas. Todo el
mundo tiene derecho a contar con
una ciudad accesible y en la que no
se discrimine a nadie por su condición», explicó Saravia.
Sánchez recalcó por su parte que

quieren «una ciudad habitable, cuidadora, que pone los derechos de las
personas por encima de todo y que
garantice el empoderamiento». Ella
misma estructuró en torno a tres bloques las propuestas de Valladolid Toma la Palabra: «El primer bloque tiene que ver con el ocio, la cultura, el
deporte… las personas con discapacidad tienen que poder acceder a los
programas municipales para disfrutar de estos campos. «El segundo
bloque tiene que ver con la formación. Durante la crisis los ayuntamientos han cejado en gran medida

11.30- Rueda de prensa sobre propuestas de movilidad, en la caseta de
Fuente Dorada. Acuden Saravia, Sánchez y Bustos.
20.30- Concentración contra la ocupación israelí en Fuente Dorada.
de sus funciones formativas y esto es
algo importante que se debe recuperar. Y, en el tercer bloque, se trataría
de la realización de escuelas taller
para servicios básicos como limpieza, parques y jardines... del día a día,
para que personas con diversidad
funcional puedan formarse en ellos
y luego buscar un empleo”, explicó.
Por otra parte, desde la formación
aseguran que regularán el uso turístico de las viviendas para evitar el
deterioro de la convivencia en los inmuebles de vecinos y el aumento del
precio de los alquileres. «Dedicar viviendas al uso turístico está siendo
objeto de múltiples problemas en las
ciudades de mayor afluencia, y por
ello en Barcelona, Madrid, Valencia
o Palma se están regulando de forma específica este tipo de nuevas
ocupaciones de las viviendas. En Valladolid las cifras son todavía contenidas (la Asociación de Hoteles estima que hay 200 pisos y 500 camas
ya en el mercado, con aproximadamente 70.000 pernoctaciones al
año), aunque van en aumento», informa Ical.

CONTIGO VALLADOLID
QUIERE UN DEBATE
«ABIERTO» CON EL
RESTO DE PARTIDOS
El partido Contigo Somos Democracia-Valladolid, encabezada por Jesús Presencio, se
puso en el día de ayer en contacto con las cabezas de lista
de las 14 formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones municipales
del 26 de mayo para invitarles
y plantearles la posibilidad
de realizar un debate abierto
y público.
En este sentido, se plantea
también la participación de
los vecinos vallisoletanos para que «la sociedad civil, haciendo un un buen uso del
ejercicio del derecho a la información, tenga los datos y
pueda efectuar las preguntas
pertinentes» sobre los programas de todas las candidaturas que compiten por la alcaldía del Ayuntamiento de la
ciudad. Por otro lado, Contigo Valladolid considera «de
justicia y necesario» que todas las formaciones políticas
compitan «en igualdad de
oportunidades, para poder
explicar sus propuestas para
Valladolid».
El partido aseguró que se
mantiene «a la espera de contestación de los más reticentes en aceptar esta propuesta,
que son PSOE, PP y Cs», pues
tal y como explicaron, «el resto de formaciones serían partidarias del citado encuentro».
Por último, instaron a los
partidos «de siempre» a que
sean «valientes y honestos»,
participando en un debate
que califican de «enriquecedor para todos y especialmente para los vallisoletanos,
puesto que del mismo, más
allá de quien los ciudadanos
quieren que les gobierne, saldrán propuestas interesantes
para la ciudad».

Antolín ataca la «prepotencia» de
Puente y la «soberbia del viejo PP»
El canditato de Cs asegura «estar de acuerdo» con algunos puntos del PGOU, pero
destaca que «hay otros que atan las manos de cualquier alternativa de gobierno»
VALLADOLID

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid, Martín Fernández Antolín, aseguró ayer que la ciudad «no se merece ni la prepotencia
del alcalde socialista Óscar Puente
ni la soberbia del viejo Partido Popular de Pilar del Olmo y de José Antonio de Santiago Juárez», tras los movimientos de los socialistas para
aprobar «in extremis» el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.

«El PGOU no se puede ni se debe
aprobar a seis días de unas elecciones municipales. Tanto Valladolid
Toma la Palabra como el Partido Socialista parece que están nerviosos
por los posibles resultados de los comicios del 26 de mayo. Estoy seguro
de que, en otras condiciones, no se
hubieran atrevido a plantearlo o lo
hubiera censurado si hubiera venido
esta iniciativa de otro grupo municipal, como lo han hecho cuando ha
provenido del PP», informa Ical.

El candidato de Cs a la Alcaldía
afirmó que tiene el «convencimiento» de que hay puntos del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana con los que puede «estar de
acuerdo», pero destacó que «hay
otros que atan las manos de cualquier alternativa de gobierno que
pudiera resultar del 26 de mayo».
«En este asunto no nos estamos
aproximando al PP ni a Podemos,
sino que apuesto por la transparencia y la posibilidad de que el gobier-

El candidato de Ciudadanos, Fernández Antolín. ICAL
no entrante, desde la libertad y por
el bien de todos los vallisoletanos,
pueda actuar de una manera libre y
consensuada», recalcó.
En este sentido, afirmó que desde
Ciudadanos «no hay líneas rojas ni

más cordones sanitarios que la libertad de todos los vecinos de Valladolid». «El retraso en la aprobación
del PGOU no es más que un aval
democrático para el gobierno entrante».

