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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

30 de junio de 2022 

 
ASISTEN: Barrio España, Belén, Covaresa, Delicias, Huerta del Rey, Laguna, La Victoria, 
Las Flores, Pajarillos, Parquesol, Pilarica, san Andrés, san Pedro Regalado- Los Viveros y 
Zona Sur. 
EXCUSA: La Hispanidad, La Overuela, Ribera de Curtidores, Rondilla y Valdestillas 

 

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 26 de mayo de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Informe de la ejecutiva 

La presidenta hace un repaso sobre lo que ha hecho la ejecutiva desde la última junta 
directiva:  

• 01/06/2022. Reunión con Paz Áltés, responsable de publicaciones del Ayuntamiento. Se 

entrega el archivo correspondiente al libro con motivo del 40ª aniversario de federación 

para su revisión, visto bueno del concejal de participación y impresión. Es posible que esté 

impreso a principios de septiembre. 

• 07/06/2022. Reunión con la Concejalía de urbanismo. Conjunta con AV La Unión de Pajarillos 

para hablar sobre el 29 de Octubre. Nos informan sobre la situación del proceso: 

o  Las obras pendientes de ejecutar de la 2ª fase se van a licitar en un único lote, 

revisando los precios al alza para evitar que la liquidación quede desierta. Plazo 

previsto de finalización: septiembre de 2023.  

o Respecto al bloque Villabáñez  4-6-8-10, ya se ha desviado la línea de media 

tensión existente, y va a terminar las obras la empresa que las estaba 

ejecutando. 

o Resto de parcelas: se van a incluir en el Contrato-programa del Plan de vivienda, 

se pretende licitar todo junto, con financiación europea a través de los fondos 

Next Generation. 

Desde la asociación se plantean otras cuestiones: 

o Problemas de desperfectos en viviendas ya rehabilitadas. No está claro si son 

defectos de obra, o debidos a una falta de mantenimiento, a cargo de la 

propiedad. 
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o Comunidades de propietarios. Se están formando algunas, pero por las 

características de la propiedad no pueden asumir las comisiones bancarias. Se 

solicita ayuda al Ayuntamiento para negociar estas comisiones. 

o Adquisición de viviendas de personas fallecidas casi en exclusiva por personas 

de etnia gitana, guetización del barrio. Se pide, también para evitar 

ocupaciones ilegales, agilizar el proceso de adjudicación de viviendas. 

o Problemas con la limpieza, se solicita una mayor frecuencia en la recogida, 

incluso recogida de enseres, y colocación de más papeleras y contenedores. 

o Se mantiene el narcotráfico, aunque se han modificado los horarios. En algunas 

viviendas hay problemas de convivencia motivadas por actividades de cría y 

entrenamiento de gallos de pelea (ilegales) 

• 07/06/2022. Reunión grupo de trabajo CTR.  Asisten miembro de Ciudad Sostenible, 

Ecologistas en Acción y Federación vecinal. Se acuerda: 

o Elaborar por parte de EA un informe sobre el contenedor amarillo 

o Solicitar, por Federación, información a la concejalía encargada de la limpieza, 

relativa a los datos sobre el citado contenedor, el seguimiento del convenio con 

Ecoembes, los informes mensuales y otros datos que nos puedan ayudar a 

conocer el impacto real y su eficacia en relación al reciclaje de residuos. 

o Solicitar una reunión con el grupo de CGT del comité de empresa del CTR, a 

partir de la información que han publicado en redes sociales. 

• 08/06/2022. Reunión con concejalía de movilidad para hablar sobre AUVASA y algunas 

cuestiones sobre movilidad. Nos presentan un dossier con datos que apuntan a una 

recuperación del número de viajeros y una incidencia positiva de las medidas de pacificación 

del tráfico llevadas a cabo. Se les plantea la cuestión del pago en efectivo en el vehículo, 

indican que han consultado al Ministerio de consumo y ha emitido un informe favorable a 

no admitirlo. Van a implementar un sistema de pago en efectivo de billete sencillo a través 

de los parquímetros, además de los quioscos. También se les traslada el malestar de algunas 

asociaciones por la supresión/modificación de paradas, en concreto de la línea 7. Se 

comprometen a estudiarlo.  

• 09/06/2022. En junio, la Esgueva. Participamos en el pregón de esta actividad cultural 

desarrollada por ocho asociaciones pertenecientes a la Federación. La federación tb estuvo 

presente en diversas actividades durante la semana. 

• 10/06/2022. Comisión de estrategias del Consejo Social.  Se debaten las propuestas 

presentadas para la Agenda urbana Valladolid 2030. 

• 14/06/2022. Intervención en el Pleno Extraordinario sobre el Estado de la ciudad. 

Solicitamos la convocatoria de una Mesa de la Convivencia con participación de todas las 

administraciones y colectivos implicados. 

mailto:federacion@vecinosvalladolid.org


 

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 

• 18/06/2022. Asistencia al consejo confederal de CEAV en representación de CAVECAL. En el 

mismo se trató el tema de las agendas urbanas que son la base para poder optar a los fondos 

europeos next generation 

• 21/06/2022. Pleno del Consejo Social de la ciudad.  Se adjunta resumen de la reunión.                                                                                                                                                                                 

• 28/06/2022. Reunión concejalía Participación Ciudadana para seguimiento del convenio. Se 

va a firmar un nuevo convenio a principios del 2023, aunque el actual está vigente hasta 

diciembre de ese mismo año. Desde la concejalía, a través de Actuva, nos proponen realizar 

proyectos de participación para reforzar asociaciones que lo necesiten. Además, se ofrecen 

a colaborar en diversos proyectos que presentemos desde las asociaciones, tanto técnica 

como económicamente. Piden a las asociaciones apoyo para consolidar los Presupuestos 

Participativos. El proceso para presupuestos de 2024 comenzará en septiembre de este año, 

para que pueda estar finalizado antes de la convocatoria de elecciones municipales en el 

primer trimestre de 2023. 

• Asistencia a las fiestas de diversos barrios: Barrio España, vadillos o Rondilla. 

• Asistencia al acto del día del orgullo y a la manifestación. Asimismo, asistencia a la 

concentración por los sucesos en la valla de Melilla. 

3.- Día Vecinal: Ubicación y propuestas para el programa 

Desde la comisión de dinamización explican el contenido de los que s está trabajando para este 

día. Se propone el 17 de septiembre, sábado, en la Plaza de Portugalete. El tema central del día 

será la Escuela pública. Se insiste en la participación de las asociaciones federadas y que las 

asociaciones propongan actividades a realizar en el día. 

Desde Belén opinan que el formato está caducado y que, con vistas al año que viene, hay que 

trabaja en otro formato para que la participación de las asociaciones aumente. 

Por su parte Pilarica opina que habría que hacerlo tipo feria donde se compartiera información. 

Después de un debate se acuerda admitir la propuesta de la comisión de dinamización en cuanto 

a fecha y ubicación 

4.- Convenios pendientes (Buena Vecindad); revisión convenio general 

Se informa de cómo está la renovación del convenio de buena vecindad, dependiente de la 

concejalía de Servicios Sociales, y como a estas alturas del año todavía está sin resolver. Lo 

mismo pasa con el convenio para la cesión del puesto del mercado Delicias, de la concejalía de 

Innovación. Estamos a la espera que se resuelva. Este convenio no tiene dotación económica.  

Se ha solicitado la subvención de consumo. Después de que el año pasado no saliera, este ha 

salido en el mes de junio. 

En cuanto al convenio general con la concejalía de participación ciudadana, se informa que la 

renovación del mismo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Se está hablando con la 

concejalía para buscar fórmulas para ampliarle más allá del 2023. Se nos ha propuesto que a 
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principios de 2023 se firme un convenio que entre en vigor en enero de 2024 con una duración 

de dos años prorrogable a otros dos. 

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 Calle” de Laguna de Duero plantea que el Ayuntamiento de Laguna no obliga a 

cumplir su ordenanza al grupo Altamira (Banco Santander) 

Se lo llevamos solicitando 5 años, y se ha solicitado ver el expediente de otros años como parte 

interesada, pero no se nos ha dado acceso, creemos que por que ni siquiera se han abierto 

expedientes al respecto. Pedimos tomar medidas contundentes desde Federación. 

Diversas asociaciones plantean que tiene los mismos problemas en solares de sus barrios. 

Después de un debate se acuerda actuar desde dos puntos de vista: 

- Que cada Asociación plantee una denuncia o bien a policía municipal o bien a disciplina 

urbanística de la situación de los solares de sus barrios y, 

- Hacer un mapa desde federación con los solares que cada asociación vaya comunicando 

para poder hacer un estudio de las carencias tanto a nivel urbanístico como social se 

detecte. A raíz de este trabajo se planteará una escuela vecinal sobre zonas vulnerables. 

José Andrés, representante de la federación en la comisión permanente de Servicios Sociales 

nos informa de la constitución de la misma. Se ha presentado el plan estratégico de servicios 

sociales teniendo 15 días para presentar sugerencias 

6.- Varios 

José Manuel hace un repaso a los temas pendientes: por un lado, las actas que se han pedido a 

la Sociedad Alta Velocidad. Se ha presentado recurso y estamos a la espera a que nos contesten. 

Por otro se ha solicitado, una vez más, el informe del coste del soterramiento, está vez a través 

del portal de la transparencia, sin que tengamos noticias.  

Se ha pedido el plan director de las Catalinas. Hay una visita para el día 10 de julio. 

Se informa que las vacaciones de la ejecutiva serán del 13 de julio al 24 de agosto. 

Huerta del Rey plantea que hay que contestar a las declaraciones de Manuel Saravia en un medio 

de comunicación donde afirmaba que la federación no estaba a favor del soterramiento. 

Después de un debate donde se puso de manifiesto las posturas tanto a favor como en contra 

de salir públicamente dejando claro que la Federación nunca ha estado en conta del 

soterramiento, se decide que se hablé con Manuel Saravia de forma privada. 

Por otra parte, se traslada a la Junta Directiva las disculpas por parte de la Asociación de 

Valdestillas por no haberse podido celebrar la exposición sobre memoria histórica en la 

federación, por desavenencias con el ceramista que la iba a realizar.  

 

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