ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
28 de abril de 2022
ASISTEN: Belén, Covaresa, Huerta del Rey, La Calle, La Hispanidad, La Overuela,
Pajarillos, Parquesol, Pilarica, Ribera de Curtidores, Rondilla, san Andrés, san Pedro
Regalado- Los Viveros, Vadillos, Valdestillas, Villa de Prado y Zona Sur.
Asiste on line: Margarita García Álvarez, presidenta de la Federación
EXCUSA: Barrio España
Después de la bienvenida de la presidenta, se pasa a desarrollar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de la junta directiva del 24 de febrero y 31 de
marzo de 2022.
Se aprueban ambas por unanimidad.
2.- Informe de la ejecutiva
La presidenta hace un repaso sobre lo que ha hecho la ejecutiva desde la última junta
directiva del mes de febrero:
-

-

-

-

Reunión de la comisión de estrategias del Consejo Social de Valladolid. Hay una
propuesta para recuperar el deposito de locomotoras. En este tema está
también trabajando la concejalía de cultura. Hay una desconexión entre
concejalías. La de cultura pensaba que se podían recuperar más naves para
hacer un polígono dedicado a lo audiovisual. Están negociando con la concejalía
de planificación urbanística este tema.
El 9 de marzo ha habido una reunión de la Asamblea por el clima de Valladolid
para preparar la jornada mundial sobre el clima que se celebró el 25 de marzo.
El 16 de mazó hubo una reunión donde estuvieron los hosteleros, la concejalía
de cultura, la concejalía de participación Ciudadana y la Federación sobre la
campaña de quiere lanzar de pinchos en los barrios.
El 25 de marzo se estuvo en la concentración contra la violencia machista.
El 28 de marzo fue la asamblea de la Federación.
El 31 de marzo, la junta directiva de elección de cargos y representantes en las
comisiones de trabajo de la Federación y representantes en los diferentes
consejos y fundaciones municipales.
El 4,11, 15, 22 y 25 de abril se reunió la comisión que ha estado preparando la
Audiencia Pública.
El 4 de abril hubo una reunión con Ecologistas en acción y técnicos de la
empresa de la recogida de residuos urbanos.
El 28 de abril, reunión con la concejalía de innovación para hablar de la
subvención de consumo y el puesto que tenemos en el mercado Delicias. Se
prevé que en un mes salga la subvención de consumo con una dotación de
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-

6000 euros. La convocatoria para el 2023 saldrá antes e que acabe este año.
Están intentando dar vida a los mercados con una serie de mejoras. Se va a
invertir en el mercado delicias y en el Rondilla (Fondos europeos 1 millón de
euros).
Se estuvo en la inauguración de cinhomo.

3.- Información y valoración de la Audiencia pública
La ejecutiva comenta que la finalidad perseguida en la petición de la Audiencia Pública
era seguir recabando información para ver si habían cambiado las condiciones que
permitiera estudiar si la actual postura de la Federación sobre la integración ferroviaria
seguía siendo valida o habría que cambiarla. La información que nos ha trasmitido el
Ayuntamiento sobre el tema fue inicialmente escasa y una tomadura de pelo. Se recibió
información más amplia el mismo día de la Audiencia.
José Manuel Conde, de la comisión ejecutiva, ve positivo que la intervención se centrará
en los diferentes bloques que se habían consensuado en la comisión y el abrir las
preguntas a la ciudadanía. Considera que el trabajo ha sido bastante bueno. Considera
también que la asistencia de la junta directiva a la misma ha sido amplia. En cuanto a la
organización de la misma: no estamos conformes ni con el sitio elegido ni con la forma
de desarrollarla. En cuanto a las preguntas realizadas, se contestaron de manera difusa.
Plantea que se mande las preguntas y que sean contestadas por escrito. Seguimos
teniendo pendiente recibir las actas pedidas a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Pilarica, considera que no fue un error la ubicación de la misma ya que considera que
fue una decisión del equipo de gobierno, perfectamente tomada y planificada.
Huerta del Rey, opina que lo más destacable del pleno extraordinario propuesto por el
PP fue la intervención de las asociaciones. En cuanto a la audiencia, la Federación estuvo
a la altura. Buena intervención. No se contestó por parte del equipo de gobierno a las
preguntas presentadas.
Rondilla, dice que no se han reunido y no vamos a dar opinión. El sitio es pequeño.
Reconocer el trabajo realizado. Dice que no sabían lo que se iba a decir ni quién iban a
intervenir. Muestra su decepción por ello.
Marga aclara que se hablo con el Gabinete de Alcaldía para la reserva de sitios y quién
iban a intervenir en la audiencia. Las preguntas que se realizaron se valoraron en la
comisión creada para la preparación de la audiencia.
Pilarica opina que da una mala impresión que los políticos estuvieran pendientes del
móvil. Es una falta de respeto hacía la persona que está interviniendo.
José Manuel destaca las intervenciones de Marga y la final del Alcalde. Propone debatir
en las asociaciones a partir de la información obtenida para ver el posicionamiento.
Isaac insiste en que hay que hacer una reflexión colectiva en los barrios a partir de la
información que se tiene.
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Covaresa, opina que el enfoque de la valoración tendría que ser si estamos satisfechos
después de echar tantas horas de trabajo. Es la valoración que esperaba escuchar.
Huerta del Rey opina que si mereció la pena. La Federación buscaba los datos y la
necesidad actual. La federación está sufriendo un desgaste importante. Esta bien que se
estudie la información y tomar una decisión en una junta directiva.
Vadillos, opina que, desde fuera, se ve que se está dando muchas vueltas al tema. La
asamblea tomó una decisión que se debe respetar. Esto no se puede paralizar. Hacemos
la valoración de que se siga para adelante.
Isaac: en una junta directiva se requirió que se recopilará la información. Hay opiniones
contradictorias. El trabajo está hecho. Necesita una reflexión en las asociaciones.
La Hispanidad: el balance es positivo. La federación ha dado la cara y se nos ha tenido
en cuenta.
José Manuel, opina que ha servido para generar debate. Para que el ayuntamiento
colgase en la web un visor sobre la integración. Le duele que no hallan contestado a las
preguntas de la Federación.
Marga opina que la audiencia se pidió para ver si las condiciones habían cambiado y a
partir de ahí reformar o no la postura de la Federación. Tenemos la información. Vamos
a estudiarla y ver si las condiciones han cambiado o no. Respecto a esto hay 3 posibles
opciones:
-

Han cambiado.
Nos mantenemos en el planteamiento de seguimiento de la integración, o
La Federación no se posiciona y dar libertad a las asociaciones. Si no podemos
coordinarnos, que cada asociación tenga libertad

Barrio Belén, opina que de la valoración tiene que salir la opinión que marque el devenir
de la Federación. Tenemos que actuar según lo que digan las asociaciones y no el partido
de turno.
Se decide: en la junta directiva del 26 de mayo, las asociaciones manifiesten si a partir
de la documentación, han cambiado las condiciones o no para cambiar la opinión de la
Federación
4.- Premios vecinales 2022
Se informa que la fecha elegida para la entrega de los mismo será el 20 de mayo en el
centro cívico Bailarín Vicente Escudero. María José Larena que es la maestra de
ceremonias de los premios vecinales, este año no puede, por problemas personales. Se
están valorando posibles alternativas.
Se dan cuenta de la propuesta de premiados:

Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado c/ Vega nº 18 47004 Valladolid
Teléfono 983305148/ 662 605 525 federacion@vecinosvalladolid.org. www.vecinosvalladolid.org

a) Persona o entidad que haya defendido los valores de la ciudadanía. Carmen
Quintero de la Asociación Vecinal Rondilla
b) Premio a la entidad o persona más solidaria: ASALVO (Asociación de alumnos
voluntario)
c) Premio al esperpento ciudadano. La Banca
Todas las propuestas son aprobadas por unanimidad.

5.- Aportaciones, dudas y aclaraciones a los informes de los/as representantes de
Federación en consejos, empresas y fundaciones municipales, etc; comisiones de
trabajo y de los/as delegados/as sobre asuntos de las asociaciones vecinales.
La AV “La Hispanidad” nos plantea la problemática d ellos espacios privados de uso
público. Ha enviado un documento. Se estudiará en la comisión de urbanismo del 4 de
mayo.
Vadillos pregunta sobre la composición y quién conforma la comisión ejecutiva.
Laguna solicita la exposición del 40 aniversario para llevarla a su pueblo del 6 al 12 de
junio

6.- Varios
José Manuel pregunta sobre las jornadas del corredor ferroviario de cercanías, en
concreto si se había invitado al gobierno de España y si es compatible con el
soterramiento.
Marga le responde que no estaba invitado ningún representante del gobierno. Estuvo
un representante de ADIF Valladolid. Estaba también el director de infraestructuras de
la Junta de Castilla y León.
Informa también que no se planteó el soterramiento. En relación al proyecto del corredor
de cercanías se consideró no elegible en los fondos europeos next generation porque
había riesgo de no acabar el proyecto a tiempo.
Santiago de Valdestillas plantea tres temas:
1) Sobre el corredor de cercanías. Es demandado por los pueblos y las personas
en el que discurre.
2) Después de la visita a la diputación con el tema del registro de asociaciones, se
nos dice que solicitemos la pertenencia al registro general de asociaciones. Han
pasado 3 meses sin contestar.
3) Plantea la posibilidad de traer a la federación una exposición del ceramista
Daniel Serna.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 21 horas
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