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Acta de la Junta Directiva           24, noviembre, 2022 
 

 

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

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas Directivas de fechas: 

• 1 de septiembre y 20 de octubre, ambas de 2022 

      Habiéndose enviado previamente, sin reparos, se aprobaron por unanimidad. 

 

 

2. Información de la Ejecutiva:  20 de octubre a 24 de noviembre 2022 

• 22-23/10/2022. 3º Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales. 

• 22/10/2022. Participación en la Pintada popular de mural en Rondilla 

• 26/10/2022. Reunión con la concejalía de urbanismo y planificación, con 
asistencia de la persona encargada de la sección de cartografía del 
Ayuntamiento, para explicar nuestra propuesta de talleres sobre el Mapa por 
el Derecho a la ciudad, organizados desde la comisión de igualdad de la 
federación, y solicitar mapas base a partir del Mapa del Miedo municipal. 

• 26/10/2022. Taller Barrios Plurales: construyendo convivencia. 
Preparación de sala y asistencia de varios miembros de la Ejecutiva 

• 27/10/2022. Reapertura del puesto del mercado de Delicias 

• 22-29/10/2022. Asistencia a las Galas de inauguración y clausura de la 
SEMINCI 

• 29/10/2022. Asistencia a concentración por asesinato machista de joven 
vallisoletana. 

• 07/11/2022. Reunión con la Concejalía de participación y la empresa 
encargada de los presupuestos participativos para 2023, para concretar 
la metodología de trabajo de las mesas de zona. 

• 09/11/2022. Reunión con la Concejalía de Servicios Sociales para tratar 
de la reactivación del proyecto de Buena Vecindad. 

• 10/11/2022. Reunión con el Comisario jefe provincial de la Policía 
Nacional. 

• 14/11/2022. Participación en la Mesa Redonda “Asociacionismo: 
pasado, presente y… ¿futuro?” organizada por la AV Pilarica con 
motivo de la celebración de su 50 aniversario. 
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• 15/11/2022. Rueda de prensa y firma de manifiesto “Defendamos la 
Democracia”, para anunciar la manifestación prevista para el día 27. 

• 17/11/2022. Charla-debate “Judíos israelíes contra el sionismo”, 
colaboración en la organización, presentación y moderación del acto. 

• 18/11/2022. Asistencia a concentración por la sanidad, organizada por 
la Plataforma por la Sanidad Pública. 

• 18/11/2022. Asistencia a concierto y fin de los actos de celebración de 
50 aniversario de la AV Pilarica . 

• 19/11/2022. Manifestación Por lo Público. Asistencia y lectura del 
manifiesto. 

• 21/11/2022. 4º Foro de Servicios Sociales. Asistencia al Foro 

 

3. Propuesta de incorporación a la coordinadora de mujeres. 

Presentada y analizada la propuesta donde se nos solicita la incorporación a esta 
coordinadora, sin disentimientos, se acordó por unanimidad aceptar. 

 

4. Premios vecinales: valoración de las propuestas 

Tomando como premisa el acuerdo de celebrar el evento anual de entrega de los 
"Premiso Vecinales", se informó de los candidatos remitidos tanto de las AAVV como 
de la propia Ejecutiva. 

En el caso del premio al "esperpento" por unanimidad se aceptó que fuera para las 
grandes compañías eléctricas. 

Para la persona que más ha aportado al movimiento vecinal se propuso a Carmen 
González, Carmelo Pozas, J. Luis Diez y Manolo González. 

La votación se decantó por Carmen González y J.L Diez en igualdad de votos. Y en 
cuanto a la "Entidad más solidaria" fueron varias las candidatas al mismo: El 
Puente, Intras, Red-Íncola, Secretariado Gitano, Proyecto Hombre y Sodepaz. 

De igual modo se sometieron a votación resultando ser la merecedora "El Puente" 

 

5. Convenio con el Ayuntamiento sobre "En junio la Esgueva"  

Presentado el objetivo perseguido y con el ánimo de fortalecer el vínculo del 
Ayuntamiento para con las AAVV que vienen desarrollando año a año este proyecto, 
se solicitó la aprobación de la Directiva para poder formalizarle, quedando aprobado. 

 

6. Designación de representante para la Mesa de Prevención de Drogas y otras 
adicciones. 

Al manifestar el actual representante su deseo de no querer continuar, se solicitó a las 
AAVV que presentaran candidatos. Dado que solo lo hizo la AV de San Pedro 
Regalado, no hizo falta votar, quedando elegido por unanimidad. 
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7. 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. 

Desde la Comisión de Dinamización se instó para que las AAVV para que  participen 
de lleno en el 9º Foro donde reflexionaremos sobre el futuro de nuestra organización. 

La Comisión de servicios sociales informó sobre los temas tratados dentro de su 
cometido: Trabajo con los CEAs, Ley de residencias para personas mayores, trabajo 
voluntario (Buena Vecindad) 

La comisión de Salud solicitó información para saber si se están convocando los 
consejos de salud de zona y los de Áreas. Salvo dos de zona, no se tiene 
conocimiento de más convocatorias.   

CAVECAL informó que el grupo de apoyo, con varios meses de retraso, se había 
reunido virtualmente y que lo hará de forma presencial a mediados de diciembre. El 
objetivo pretendido es analizar e impulsar la confederación. 

Virtualmente se había participado a nivel estatal con las federaciones que trabajan 
bajo el epígrafe de "Grandes Ciudades" para exponer, dar a conocer e intercambiar 
experiencias de trabajo y proyectos que se están realizando en ellas. 

La comisión de Urbanismo solicitó la participación para analizar de nuevo el tema de 
las terrazas tras la pandemia (la repercusión en la vecindad, el abuso desmesurado de 
los espacios públicos, ruidos, suciedad, etc.) 

 

8. Varios (Ruegos y preguntas) 

Se está a la espera de que el Ayuntamiento difunda los presupuestos municipales 
de 2023 para analizarlos y, si procede, presentar alegaciones. 

En cuanto a la Carta Ciudadana, estando próximos los comicios municipales, 
procede que cada AAVV y la propia Federación haga análisis y valoración de los 
puntos que se han ejecutado y en qué medida.  

 

 

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