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Acta de la Junta Directiva                  20, enero, 2021 
 

 

Asisten:  Belén, Delicias, Huerta del Rey, La Hispanidad, La Overuela, La Victoria, 
Las Flores, Pajarillos, Pilarica, Ribera de Curtidores, Rondilla, San Andrés, Vadillos, 
Villa de Prado y Zona Sur. 
Excusan: Covaresa y Parquesol 

 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta Directiva de 16 diciembre 2021 

Habiéndose remitido previamente, sin reparos, quedó aprobada por unanimidad. 

 

2.- Información de la Ejecutiva  -  diciembre-enero 

• 20/12/2021. Reunión con la tutora de alumnado en prácticas del grado de nutrición 
de la UEMC para tratar sobre la posibilidad de hacer prácticas este curso escolar. 
Nos informa que este año serán prácticas de una asignatura, no de fin de grado. 
En cualquier caso, se ofrecerá a las asociaciones la posibilidad de solicitar los 
mismos talleres que el año pasado. 

      Se espera comenzar los talleres en marzo o abril de 2022. 

• 07/01/2022. Reunión con miembros de la Comisión de Estrategias del Consejo 
Social de Valladolid para valuar una propuesta sobre defensa, valorización y 
puesta en uso de elementos del patrimonio industrial de la ciudad, en línea de lo 
adelantado por la concejala de cultura en primavera. La propuesta del 
ayuntamiento es presentar una candidatura para la declaración de Valladolid como 
del Ciudad Patrimonio Industrial. 

• 14/01/2022. Reunión con la Concejalía de Participación Ciudadana para hablar 
sobre el Reglamento de participación, Reglamento de uso de Centros Cívicos y  
locales municipales y Presupuestos participativos. 

• 18/01/2022. Reunión con la Diputación (Diputado delegado de asesoramiento a 
municipios y su Jefa de Servicio) para tratar la problemática de la Asociación de 
Valdeastillas respecto a la creación del Registro municipal de Asociaciones 
Vecinales, y otras cuestiones  de su competencia.  

• 18/01/2022. Asistencia a reunión de la Asamblea por el Clima de Valladolid. Se 
trató la reciente sentencia sobre el Plan de Movilidad  y la necesidad de organizar 
una campaña para incidir en la necesidad de cambiar la movilidad en la ciudad, 
limitando la utilización del vehículo privado. También se  propuso llevar a cabo otra 
campaña de apoyo al comercio de proximidad, como actividad positiva para el 
medio ambiente urbano, al reducir desplazamientos. 

• Se han presentado alegaciones al Presupuesto Municipal 

• Se mandó nota de prensa de sanidad sobre carencias y privatizaciones. 

• Se solicitaron las actas de las reuniones de la Sociedad Alta Velocidad. 

• Pendiente de registrar acuerdos sobre los contenedores de residuos y de obras.  
 

3.- Programa Buena Vecindad. Información y acuerdo sobre su futuro.  

Informa la Ejecutiva que el convenio ya ha concluido y para renovarlo, es preciso 
que la Directiva se decante sobre la conveniencia de su prórroga. 

Se recuerda que para llevar a cabo este Programa se cuenta una subvención 
relativamente escasa, siendo la contratación de una persona cualificada lo más 
gravoso y lo más necesario que difícilmente cubre medio año y a media jornada. 
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Se debate sobre el tema y se acuerda su renovación, si bien, se considera 
necesario ampliar el campo y trabajar con los niños y familias afectadas por el covid 
para lo cual, una vez más, se solicita una mayor implicación de las AAVV. 

 

4.- Debate y acuerdo sobre la solicitud de una audiencia para tratar el tema de 
la integración ferroviaria.  

En la anterior Directiva, se "Informó y se debatió sobre la situación actual de la 
integración ferroviaria", pero al no constar que se someterían a aprobación los 
acuerdos, es por lo que en la presente Directiva se corrige ese lapsus para someter 
a beneplácito lo que se acuerde.  

Dado ya el tema por debatido y conocidos los argumentos, tras escasas reflexiones 
se procedió a votar si se solicitaba o no, la Audiencia Pública, resultando que:  

• 5 asociaciones dieron el sí (Villa de. Prado, Pilarica, Delicias, Huerta del Rey 
y Covaresa). Esta última remitió su voto previamente vía correo. 

• 4 asociaciones dijeron que no (Pajarillos, Ribera Curtidores, San Andrés y 
Zona Sur) 

• 6 asociaciones se abstuvieron (Belén, Las Flores, la Hispanidad, la Victoria, 
Rondilla y Vadillos). 

Por lo tanto, por un voto, quedó aprobado, solicitar la Audiencia al Ayuntamiento. 

  
5.- Aportaciones, dudas y aclaraciones a los informes de los/as 
representantes de Federación en Consejos, Empresas y Fundaciones 
municipales y provinciales, etc.; Comisiones de trabajo y de los delegados 
sobre asuntos de las Asociaciones Vecinales. 

De AUVASA: Nada que reseñar al haberse emitido previamente el informe  

De la plataforma de Sanidad: se informa que se reanudan las concentraciones para 
seguir reivindicando la reapertura del centro de especiales de Delicias y la 
construcción del centro de salud de la Magdalena.  

También, que se ha propuesto un debate sobre la Sanidad en la Comunidad con 
presencia de los grupos políticos a celebrar antes de las elecciones Autonómicas. 

 Y además, otros actos y concentraciones a favor de la sanidad pública.  

De la Coordinadora de mujeres de Valladolid. Informa que  ha organizado 
dos actos. Uno, en forma de concentración, el domingo día 23 a las 13 h en Fuente 
Dorada con el lema "vota igualdad" y, dos, el lunes 24, en el centro Cívico del bailarín 
Vicente Escudero, un debate electoral. 

De la Fundación de Deportes: Se a celebrado una reunión sin nada que reseñar. 

De CAVECAL: Se informa que el próximo domingo se reunirá la Ejecutiva. 

 

6.- Varios. 

Se informa sobre la sentencia referida al Plan de Movilidad, que aun, siendo contraria 
al Ayuntamiento al considerar que el proceso utilizado no ha sido el correcto, el Plan 
seguirá adelante ya que la sentencia no entra a valorar el fondo.  

 

No habiendo más intervenciones, a las 21:30 h., se levanta la sesión. 

mailto:federacion@vecinosvalladolid.org

