
ACTA Asamblea PROVINCIAL DE TOMA LA PALABRA 
 

 

Fecha: 10/12/2020 
 

Asistentes: Virginia (San Pelayo); Javier (Montemayor); Iris, Arturo, 
Guillermo, Rocío y Pirri (Valladolid); Félix (Zaratán); Marcos y Laura (La 

Cistérniga); Roberto (Santovenia); Eva (La Aldea de San Miguel); Lorena 
(Simancas); Paco (Boecillo); Rosalba y Luis (Villacarralón); Antonio (Arroyo 
de la Encomienda); Quique (Castronuño); María Jesús (Alaejos); Pilar 

(Cigales); Nunilo (Tiedra); Juan Gatto (Manzanillo). 
 

 
1. Presupuestos de la Diputación de Valladolid 2021. 
 

Virginia explica lo sucedido en los presupuestos de la Diputación de 2021. 
Toma la Palabra presentó 17 enmiendas a los presupuestos por valor de 

7.116.000 €. 
 
A partir de dichas enmiendas se comenzó un proceso de negociación con el 

equipo de gobierno que se compartió con los concejales de Toma la Palabra, 
de donde salió un plan de acción consensuado para la negociación. 

 
Finalmente se llegó a un acuerdo con el equipo de gobierno para la abstención 
de Toma la Palabra en el que admitían 8 enmiendas por valor de 500.000 €. 

 
1. Programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas de particulares. 

2. Compra pública y acondicionamiento de vivienda rural. 
3. Plan de apoyo al comercio rural y vendedores ambulantes en 

municipios menores de 200 habitantes.  

4. Duplicar la cuantía a recibir de los cinco Grupos de Acción Local de la 
provincia.  

 
2. Memoria de actividad del Grupo Provincial entre julio de 2019 y 
noviembre de 2020.  

 
El Grupo provincial presenta su memoria de actividad y comunicación a través 

de un extenso documento que recoge: 
 

A. La actividad institucional en la Diputación de Valladolid: peticiones de 
documentación e información; mociones, preguntas y ruegos del 
pleno; cartas institucionales y enmiendas a los presupuestos. 

B. La actividad política en diversos actos, encuentros con concejales, 
reuniones con diversos actores relevantes de la provincia, etc. 

C. Presencia en medios de prensa. 
D. Medios sociales: boletín electrónico, estadísticas de las redes de TLP 

 

 
 


