
GANEMOS VALLADOLID PARA LA GENTE 
Por un proceso de confluencia para construir una ciudad 

digna y democrática. 

Marea por la Democracia
[Nodo Valladolid]

El próximo año 2015, Valladolid cumplirá 20 años de gobierno del Partido Popular. Hemos sido 

gobernados por personas que han hecho de la función pública un negocio privado, por un alcalde 

que será juzgado por desobediencia y que nos dejará miles de recuerdos, deudas y chanchullos 

como el caso PGOU o la reciente trama de corrupción del jefe de mantenimiento. Nuestra ciudad 

es conocida por numerosos proyectos urbanísticos ejemplo de lo que no se debe hacer en un 

espacio urbano, proyectos poco o nada respetuosos con el medio, también por la falta de respeto 

que las instituciones tienen por la igualdad entre todas las personas, ya sea por su sexo, condición 

económica, ideología... .

Estos veinte años de gobierno han convertido nuestra ciudad, porque eso es, nuestra, de todas, 

en un lugar restrictivo y empobrecido. Su tasa de paro supera ya el 20 por ciento de la población y 

es una de las provincias que más población arroja al  exterior,  jóvenes sin futuro obligados a 

emigrar. Pero también han provocado una respuesta de una gran parte de la ciudadanía, que ha 

tenido  que  defenderse  de  este  maltrato,  no  sin  daños,  construyendo  una  eficaz  resistencia 

colectiva con victorias muy dignas como la de la Plataforma Antivandálica que sumando fuerza y 

inteligencia de varios colectivos, ha conseguido dar marcha atrás a una norma poco ética y mas 

propia  de  una  época  pasada.  Miles  de  iniciativas  culturales,  vecinales,  sociales,  juveniles, 

silenciadas  por  una  prensa  connivente  y  reprimidas  por  un  gobierno  insensible,  que  se  ha 

pronunciado en contra del matrimonio entre personas de cualquier sexo, y se niega a debatir el 

apoyo institucional de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

Creemos que es tiempo de Ganar Valladolid, de ganar democracia real, de tener herramientas de 

participación en los asuntos que mas nos afectan y creemos que la democracia empieza por lo 

más  cercano.  En  los  últimos  años  hemos  construido  espacios  de  desobediencia,  ocupando 

bancos, negociado daciones en pago. Hemos acompañado a vecinas reclamando la ilegalidad de 

la tasa de basura o recogido firmas contra la destrucción del atrio o el ascensor de la catedral.  

Hemos dicho NO a la injusticia y a las nuevas tasas y luchado en favor de nuestra sexualidad o 

del aborto libre. Hemos defendido nuestros servicios públicos junto a las mareas verde, blanca, 

violeta y también nuestro derecho a expresarnos y manifestarnos. Hemos cocinado por la dignidad 

y  construido  huertos  en  nuestros  barrios  para  compartir  una  tierra  que  es  de  todas.  Hemos 

generado vínculos, redes, afectos...



Por todo ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadania, nos convocamos para construir una 

ciudad  entre  todas.  Queremos  una  ciudad  democratica,  sostenible,  solidaria,  honesta  y 

transparente.  Una  ciudad  igualitaria  donde  prime  lo  público  frente  a  lo  privado  y  donde  los 

recursos, tanto materiales como humanos, sean empleados de forma inteligente. Queremos una 

ciudad con cultura, con música, con espacios autogestionados. Queremos construir una ciudad 

diferente, relaciones diferentes y formas de hacer política radicales y democráticas. Juntas hemos 

llegado lejos, más de lo que nunca imaginamos y solo asi, juntas, seremos capaces de ganar 

Valladolid.

Somos  Movimiento  por  la  Democracia  Valladolid,  vamos  acompañadas  de  ciudades  como  , 

Málaga,  Barcelona,  Zaragoza o  Madrid,  personas de colectivos  diversos,  que compartimos la 

misma  idea  de  recuperar  y  habitar  nuestras  ciudades.  Estamos  dispuestas  a  construir  con 

vosotras un amplio proceso de participación ciudadana del que surja no sólo una candidatura 

democrática  sino  espacios  de  confluencia,  de  vida,  espacios  comunes  que  nos  llenen  de 

entusiasmo para empoderarnos, para transformar nuestras instituciones y ponerlas al servicio de 

la gente. Creemos que sí se puede, que hemos conseguido que el miedo cambie de bando. 

Es el momento de una nueva política

Es hora de ganar Valladolid para la gente

#GanemosValladolid


