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Acta de la Junta Directiva                24, febrero, 2022 
 

 

Asisten:  Belén, Covaresa, Delicias, Huerta del Rey, La Calle, La Hispanidad, La 
Victoria, Las Flores, Pajarillos, Parquesol, Pilarica, Ribera de Curtidores, Rondilla, San 
Andrés, San Pedro - Los Viveros, Vadillos, y Zona Sur.  
 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta Directiva de 20 enero 2022 

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

 

2.- Información de la Ejecutiva - enero-febrero 

 

• 25/01/2022. Reunión de la Asamblea por el clima de Valladolid para 
concretar la campaña para promover y solicitar a las administraciones una 
movilidad más sostenible. Tras una tormenta de ideas, se acuerda plasmarlas en 
infografías y un manifiesto, que se enviará a los medios y se publicará en las 
RRSS de las organizaciones miembros de la asamblea. También se acuerda 
hacer pegatinas reivindicativas, según modelo antiguo aportado por federación.  

• 27/01/2022. Reunión con miembros del Comité de Empresa del Centro de 
Tratamiento de Residuos para valorar conocer de primera mano la situación 
del centro. Se adjunta resumen de la reunión  

• 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.  

• 31/01/2022. Primera reunión de la Comisión para solicitar Audiencia 
Pública sobre la integración ferroviaria, formada por Jesús Valverde (AV Bailarín 
Vicente Escudero), José Manuel Conde (Ejecutiva), Juan Carlos Puente (AV 
Pisuerga), Margarita García (Ejecutiva) y Pino Lozano (AV Pilarica).  

• 08/02/2022. Reunión con la Concejalía de participación Ciudadana. Se trató 
sobre el seguimiento del convenio, actualizando las actividades realizadas por la 
federación. Además, se habló sobre el desarrollo de la Escuela de Participación 
ciudadana ACTUVA, del nuevo reglamento de uso de locales municipales, en 
tramitación, y de los presupuestos participativos. Se adjunta resumen de la 
reunión 

• 10/02/2022. Sugerencias para la ordenanza reguladora de la movilidad. Se 
presentan sugerencias para la ordenanza que se está tramitando para legalizar 
los carriles bici y bus implantados en 2021. Se pueden consultar en la página 
web de la Federación. 

 • 14/02/2022. Asistencia al acto de entrega de la medalla de oro de la 
ciudad a Lola Herrera en el Teatro Calderón. 

• 15/02/2022. Reunión con la Concejalía de Convivencia y mediación 
comunitaria para desarrollar la propuesta de talleres sobre diversidad religiosa. 
Se adjunta resumen de la reunión  

• 16/02/2022. Participación en la concentración en Fuente Dorada por la 
recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.  

 

mailto:federacion@vecinosvalladolid.org


 

Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid c/ Vega nº 18 47004 Valladolid 

Teléfono 983305148.   federacion@vecinosvalladolid.org.  www.vecinosvalladolid.org 

• 18/02/2022. Reunión con la Concejalía de Medioambiente. En ella se nos 
informa sobre la contestación a las alegaciones que la Federación presentó, 
junto con otros colectivos, al Plan de Calidad del Aire, con especial incidencia en 
la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Se han estimado parcialmente 
nuestras alegaciones, aumentando la superficie de la ZBE, manteniendo los 
plazos iniciales. En este momento se está elaborando la ordenanza reguladora, 
que se espera llevar al pleno de mayo. En breve se abrirá un plazo para 
presentar sugerencias. Se está a la espera de la resolución de la solicitud de 
1,5M a los Fondos Next Generation para la instalación de cámaras y software 
necesario para el control de accesos a la zona.  

• 21/02/2022. Segunda y última reunión de la comisión para la audiencia 
pública. Se ha acordado un documento, y posteriormente desde la secretaría 
técnica se ha presentado la solicitud de la misma al Ayuntamiento. 

• 22/02/2022. La Presidenta presentó y moderó la primera jornada sobre el 
corredor ferroviario de cercanías (Medina, Valladolid, Palencia). 

 

3.- Propuestas de las AAVV para el reforzamiento del movimiento 
vecinal.  

La Ejecutiva razona sobre las causas que han motivado incluir este punto para ser 
tratado en Junta Directiva y lo justifica en base a su apreciación y así lo sintetiza: 

En ocasiones, considera que la Ejecutiva se encuentra muy distante de la dinámica 
y ritmo que siguen las AAVV.   

También, entiende, que se manifiesta una falta de implicación, como si los objetivos 
no fueran comunes. 

Llegado a este punto fueron muchas las intervenciones que se sucedieron en 
ambos sentidos, en unos casos aseverando sobre tal presunción y, en otros, 
diciendo que aunque no se manifieste, son conformes con las actuaciones de la 
Ejecutiva, sin embargo la escasez de recursos humanos en muchas de las AAVV 
no permite que el apoyo sea más presencial. 

Para fortalecer nuestro movimiento asociativo se propuso utilizar más las 
herramientas disponibles (redes sociales, aprovechar experiencias, acciones 
aunadas con barrios afines en problemática, escuelas y foros vecinales, etc.)  

 

4.- Plan de trabajo 2022: Propuestas de las AAVV para realizar en la 
Federación. 

Con el objetivo de sintonizar, en la medida de lo posible, nuestros órganos 
(Directiva-Ejecutiva-Asociaciones) procede elaborar un Plan de Trabajo que recoja 
los puntos que las asociaciones propongan, resultado del compromiso adoptado en 
el punto anterior. Este Plan debe contemplar una sucesión de propuestas, todas 
factibles de realizar en un periodo de tiempo asumible, priorizando el orden de su 
ejecución, asumirse y con la participación máxima de las asociaciones. 

De no ser así, una vez más, el Plan quedaría muy vistoso de cara a la galería, pero 
notoriamente diezmado y decepcionante cara a nuestras pretensiones y objetivos. 

Por todo ello se acordó que las AAVV analizarán los documentos síntesis del último 
foro y enviarán sus propuestas para ser incluidas en el Plan de Trabajo que se 
someterá a aprobación en la próxima Asamblea.  
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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 la Comisión de la Mujer: Se ha solicitado en el Consejo de las Mujeres una 
recusación del discurso xenófobo de Vox contra las mujeres con una declaración 
pública y se expresa el apoyo a nuestra representante en dicho consejo. 

Preparación de los actos relativos al ocho de marzo. 

 

De AUVASA: Se informa que la empresa estudia la posibilidad de permitir que las 
personas usuarias del bus puedan llevar sus mascotas, o incluso sus bicicletas entre 
otras modificaciones. Para ello AUVASA ha abierto un plazo para recoger propuestas.  

También se reflexionó sobre la conveniencia de posibilitar el pago en efectivo. 

 

De CAVECAL: Se informa que el próximo sábado 5 de marzo se ha convocado el 
Consejo Territorial. En él se reflexionará sobre el Plan de Trabajo y se acordará la 
logística de la próxima Asamblea a celebrar a primeros de abril. 

 

De la AV de Pajarillos: Se solicita el apoyo de la Federación para que la 
municipalidad les proporcione información sobre el programa para el 29 de Octubre. 

La Ejecutiva se compromete a solicitar una reunión a la concejalía de Urbanismo. 

 

De la AV la Calle de Laguna de Duero: Se propone que la Federación incluya en sus 
propuestas la realización de un carril bici con trazado por las Arcas Reales que una las 
dos localidades, Laguna-Valladolid. 

 

De la AV San Pedro Regalado: Se sugiere que las Juntas Directivas puedan ser 
simultáneamente de manera presencial y a la vez virtual. De ese modo se facilitará la 
participación a quienes no puedan asistir en ese horario por asuntos familiares 
(atención a los menores).  

A ello responde la Ejecutiva que hará todo lo posible para hacerlo factible.  

 

De la AV ASOVECO (covaresa): Pregunta si las asociaciones estamos participando 
y en qué medida de las jornadas que nos proporciona ACTUVA 

 

6.- Varios. 

Se informa que se ha convocado la Mesa de Seguimiento de los Presupuestos 
Participativos.  

Se demanda un pronunciamiento de la Federación con el "No a la guerra". 

 

No habiendo más intervenciones, a las 21:00 h., se levanta la sesión. 
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