Acta de la Junta Directiva

26, mayo, 2022

Asisten: Barrio España, Belén, Delicias, Huerta del Rey, La Calle, La Overuela, La
Victoria, Pajarillos, Parquesol, Pilarica, Ribera de Curtidores, Rondilla, San Andrés,
Vadillos, Valdestillas y Zona Sur.
Excusan: Covaresa, La Hispanidad y San Pedro Regalado

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta Directiva de 28, abril 2022
Habiéndose enviado previamente, sin reparos, quedó aprobada por unanimidad.

2. Información de la Ejecutiva - mayo
05/05/2022. Asistencia a Jornadas de Puertas Abiertas de Aspaym. Asiste
José Manuel Conde en representación de la Federación.
19/05/2022. Reunión con la Concejalía de Participación Ciudadana para
hablar sobre Presupuestos participativos. Nos informan sobre la situación del
proceso. En estos momentos ya está licitada y en proceso de contratación la
gestión, la empresa adjudicataria es Gea. Distintas cuestiones:
• Temporización: El proceso de presupuestos participativos será bianual. El
próximo proceso empezará en septiembre- octubre, para poder concluir en
2023 antes de la convocatoria de elecciones municipales.
• Presupuestos infantiles: Se va a iniciar en septiembre un proceso de
Presupuestos infantiles, con participación de los centros educativos que
quieran adherirse. Cada colegio presentará una o dos propuestas; el
Consejo Municipal de la Infancia seleccionará dos o tres propuestas
directamente, y el resto pasan como propuestas al proceso general .
• Proyectos participativos: Se desarrollarán dos propuestas de las aprobadas
para los presupuestos de 2022, en concreto, la utilización del Kiosco del
Caño Argales y el Parque Sensorial en Covaresa, con participación de
distintas organizaciones y ciudadanía en general de las zonas más próximas
o afectadas por el proyecto.
• Proyecto de ciudad: Desde Federación hemos planteado nuevamente la
posibilidad de establecer una “Zona cero”, con proyectos que sean de
interés para el conjunto de la ciudad y que se puedan vitar junto con los
específicos de cada zona.
19/05/2022. Mesa de la vivienda. Se trataron los siguientes temas, según el
orden del día:
• Leyes de la vivienda estatal y autonómica. Las dos están en tramitación,
aunque van muy despacio. Se acordó exigir a ambas administraciones más
rapidez en la tramitación.
• Activación de ayudas a la rehabilitación provenientes de los fondos
europeos gestionados por la JCyL. El mayor inconveniente es tener que
adelantar todo el dinero, incluso el correspondiente a los estudios previos
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necesarios para poder presentar la solicitud de subvención. Esto puede
provocar que gran parte del dinero destinado a estas ayudas no se emplee.
Se acuerda solicitar a la Junta el adelanto de ese dinero.
• La vivienda en Valladolid. Datos de oferta, demanda y necesidad. Se adjunta
el documento enviado por el Ayuntamiento. Se indica que los datos son muy
heterogéneos, al proceder de distintas fuentes. Se pone de manifiesto la
necesidad de crear cuanto antes el Observatorio de la vivienda de
Valladolid. Se plantea también que los datos de la JCyL no están
actualizados, por lo que se acuerda solicitar que actualicen los registros de
demandantes y los datos sobre su propio parque de vivienda: número,
situación (vacías, ocupadas, en alquiler… y en este último caso, si se está
cobrando el alquiler o no).
• Plan Municipal de vivienda y contrato-programa. El contrato-programa
abarca todos los programas incluidos en el Plan de vivienda, lo cual evita
tener que buscar financiación por separado, al menos durante la vigencia del
Plan (2021-2025). Incluye también la puesta en marcha del Observatorio de
la vivienda y la renovación de la página web de VIVA. Se prevé que se
aprobará en breve.
• Viviendas verdes para jóvenes. Siempre en régimen de alquiler, algunas en
formato de viviendas colaborativas. La JCyL ha solicitado tres parcelas
dotacionales incluidas en el proyecto Constelación Verde para construir
viviendas colaborativas para jóvenes, en Parquesol, Viveros y Parque
Alameda. Y el Ayuntamiento también prevé construir y comprar viviendas
para jóvenes, en régimen de alquiler o viviendas colaborativas, agrupadas
(edificios completos, manzanas…), puesto que no suponen el riesgo de
guetización asociado a las viviendas blancas. Ver número y ubicación
prevista en el documento adjunto.
• Jornada sobre viviendas colaborativas. A celebrar en el mes de junio, en el
Patio Herreriano. Nos informarán de la fecha concreta.
• Previsiones de futuro para VIVA. Se proyecta un incremento de plantilla que
permita gestionar todos los proyectos, incluyendo una persona del ámbito de
las ciencias sociales.
23/05/2022. Reunión con la Diputada de Medio Ambiente y Cooperación. En
la reunión estaba también presente el gerente del Consorcio de residuos de la
Diputación. Reunión a petición de la federación para tratar sobre la recogida de
residuos en la provincia, dada la repercusión que tiene para el funcionamiento
del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid (aprox. El 45% de los
residuos que llegan a la planta proceden de localidades de la provincia). Se
adjunta resumen de la reunión
Se informa que en un corto plazo de tiempo se recibirán las subvenciones y que
Valladolid estuvo presente en la Asamblea celebrada por CAVECAL en Segovia.
3. Integración ferroviaria: ¿Han cambiado las condiciones desde la decisión
adoptada en la Asamblea de 2018 ?.
Posicionamiento de la Federación y acciones a tomar.
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Hace la introducción la Presidenta y recuerda que se trata este punto por acuerdo de
la Directiva anterior para que las AAVV manifiesten su posición respecto al tema del
epígrafe, después de haber sido debatido en cada asociación.
Informa que la Federación ya ha recibido las Actas de la Audicioncita Pública. A su
término abre el turno de palabras:
Pilarica, se pronuncia para que el debate sea sereno y que las distintas posiciones no
desemboquen en un conflicto interno. Seguidamente lee el texto aprobado en su
asociación donde resalta que la Sociedad Alta Velocidad tiene la economía saneada y
que la reactivación de la vivienda favorecerá la venta de los terrenos. También
perciben que en otras ciudades la administración sufraga los soterramientos, por esos
motivos entienden que en Valladolid soterrar todavía es posible y asumible. Finaliza
instando a la Federación para que se revise el acuerdo de la Asamblea.
Huerta del Rey, se reafirma en que las condiciones sí que han cambiado, que los
intereses son menores y que con el superávit anual disponible en el Ayuntamiento se
puede acometer el soterramiento. Valora que los argumentos dados por el
Ayuntamiento en la Audiencia Pública fueron difusos.
Belén, considera que la Audiencia aportó datos útiles para estar informados. Afirma
que parar el proceso de integración actual, sería un derroche. Dicen que la Federación
debe hacer un seguimiento exhaustivo del proceso de integración en coste y plazos.
Argumenta que la barrera, el muro, es similar al de los ríos o arterias viarias.
Determina que el tema ya está cerrado y que nos centremos en otros asuntos.
Pajarillos, manifiesta que la Audiencia no se enfocó bien y que el equipo de Gobierno
se ha enrocado, lo cual implica una falta de voluntad política. El muro separa.
Vadillos, no percibe que hayan variado las condiciones sustancialmente y que parar
la integración supone seguir esperando indefinidamente. No entiende la hoja de ruta
del PP.
Rondilla, valora positivamente la información dada en la Audiencia Pública y continua
con la idea de la integración, si bien, siguiéndola de cerca.
La Overuela, dice que por solidaridad se unen con las AAVV que se pronuncian por
el soterramiento y además argumentan que en Girona se hará. Cree que el equipo de
Gobierno se asustó por lo que optó por la integración pero, ahora, con la economía
saneada y con el apoyo de fondos, bien pudiera apostar por ello pero, dadas las
circunstancias y el proceso que lleva la integración, deciden apostar por él.
Huerta del Rey, afirma que no hay ciudad en España que no apueste por el
soterramiento.
San Andrés, puntualiza que la situación no es reversible y mantiene su posición.
Rondilla, entiende que no procede eternizarnos debatiendo esto en Federación.
Pajarillos, recuerda que ya hace 40 años luchaban en la calle por el soterramiento.
Valdeastillas, detecta la división entre las AAVV intervinientes y alerta sobre las
posiciones y actividades de última hora de la oposición.
Pilarica, cree que aun es tiempo de poder renegociar el convenio de 2017
La Calle, exterioriza que no se modifique la posición de la Federación.
Parquesol, apuesta por mantener la posición acordada en la Asamblea
Delicias, dada la controversia entre sus asociados, no se posiciona.
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Barrio España, aprecia que lo único que ha cambiado es que se aproximan las
elecciones y la oposición se radicaliza y que la Federación recibirá palos haga lo que
haga.
La Victoria, no aprecia cambios que hagan cambiar de postura, por ello se
mantienen.
Ribera de Curtidores, no percibe modificación sustancial por lo que no procede
modificar nuestra postura. Ve peligroso y perverso que un partido que no acudió a la
llamada de la Federación para formalizar y firmar la Carta ciudadana, ahora la utilice
como dardo contra el equipo de Gobierno. No oculta su preocupación por la rápida
ejecución de 850 viviendas en el espacio que fuera cuartel, ello depreciará la venta de
los terrenos de la operación ferroviaria. Recuerda la losa (deuda) que arrastramos de
400 millones, asumida por ADIF para evitar que la banca actuara, aun colea.
Tras las exposiciones reseñadas la Presidenta entiende que no procede votar sobre el
asunto ya que hay mayoría que se decanta por mantener la posición inicial. Todo ello
respetando que cada asociación pueda acordar las acciones que crean oportunas.
4. Propuestas para nombrar un representante de apoyo a CAVECAL
La Presidenta evoca que por acuerdo de la Asamblea de CAVECAL, hay un
compromiso de las Federaciones miembros para nombrar a un representante que
se una a su Ejecutiva y ayude a una mejor organización así como a su renovación
de cargos.
Solicitada la presentación de candidaturas y al haber solo una propuesta, la del
Barrio España, se acuerda que sea José Andrés de dicha asociación.
5. Propuestas para la designación del representante en las mesas de trabajo de
Personas con discapacidad y de Prevención de Drogas del Consejo
Municipal de Servicios Sociales.
Por decisión propia el representante de la Overuela consiente en continuar en el
Consejo en materia de drogodependia.
No se concretó en el de Área en Sanidad y el de Personas con Discapacidad.
6. Aportaciones a los informes de las personas representantes de la
Federación en los órganos municipales así como de las comisiones de
trabajo y otros asuntos de las AAVV.
La Comisión de Dinamización hizo repaso del evento de la entrega de premios
vecinales (escasa participación) y del programa para la siguiente Escuela Vecinal.
El representante de AUVASA pasó informe escrito.
El de AQUAVALL informó sobre la consolidación de 8 puestos de trabajo.
Valdeastillas puntualizó sobre la exposición a montar en la sede d Federación
Delicias anunció sus actividades con ACTUVA y de una exposición. La Calle y Belén
dieron aviso de su semana cultural y Zona Sur de su programación.
7. Varios (Ruegos y preguntas)
No habiendo intervenciones, a las 21:00 h., se levanta la sesión.
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