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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
20 de octubre de 2022 

 

ASISTEN: La Hispanidad, La Overuela, la Victoria, Pajarillos, Pilarica, Ribera de 
Curtidores, Rondilla, san Andrés, san Pedro Regalado- Los Viveros, Vadillos, Valdestillas 
y Zona Sur. 
 
EXCUSA: Covaresa y Delicias 

 

A las 19 horas se inicia la sesión con el saludo de la presidenta 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la junta directiva del 1 de septiembre de 2022. 

Al no alcanzase el quorum requerido, se deja la aprobación del acta encima de la mesa hasta la 
próxima reunión de la Junta Directiva 

2.- Informe de la ejecutiva 

La comisión ejecutiva informa de su actividad desde la Junta Directiva celebrada el 1 de 

septiembre: 

• 05/09/2022. Reunión de la Asamblea por el clima para preparar las actividades a desarrollar 

el 23 de septiembre, vinculadas a la Semana Europea de la movilidad. 

• 07/09/2022. Reunión con la concejalía de participación para hablar sobre los presupuestos 

participativos para 2023. Nos informan sobre el calendario y las novedades incluidas en el 

proceso: 

o Se confirma la bianulidad del proceso, duplicando por tanto el presupuesto.  

o Se incorpora la fase de apoyos a las propuestas presentadas. 

o Se inician los Presupuestos infantiles, con los colegios que quieran participar. 

o Todo el proceso se termina el 19 de marzo, para no coincidir con la convocatoria 

de elecciones 

• 17/09/2022. Día vecinal.   

• 15/09/2022. Reunión virtual de la Red estatal de mujeres vecinales para preparar el 

encuentro de Gijón.  

• 19 a 30 de septiembre. Gestión de la subvención de consumo aportada por CAVECAL.  

• 22/09/2022. Contratación de una persona para organizar talleres de actualización del Mapa 

del Miedo de Valladolid. 

• 23/09/2022. Participación en la Jornada sobre Movilidad y Clima. Organizada por Asamblea 

x el clima de Valladolid. Hemos cedido parte del mobiliario reciclado, rulo de cable y otros. 

• 24/09/2022. Participación en el encuentro de asociaciones vecinales de Segovia. Invitados 

por la Federación de Segovia, para conocer su trabajo y hablar del proyecto de igualdad. 

• 01/10/2022. Asistencia a Valdestillas al intercambio cultural con el pueblo homónimo de 

Cáceres.  
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• 04/10/2022. Asistencia a la celebración de los Ángeles Custodios, Patrón de la Policía 

Nacional, y entrega de condecoración a Rocío López, coordinadora de las Unidades de 

Violencia sobre la Mujer de la Delegación del gobierno. 

• 07/10/2022. Asistencia al pregón de fiestas de Pilarica  

• 10/10/2022. Reunión del grupo de Ocio Nocturno. Se informó sobre el establecimiento de 

zonas acústicamente saturadas (de momento sólo el entorno de la plaza de Martí y Monsó-

Coca) y se realizó la valoración de la campaña que se está llevando a cabo. 

• 11/10/2022. Asistencia al pregón de fiestas de Arturo Eyries            

• 13/10/2022. Organización y asistencia a documental sobre Labordeta.                                                                                                                                                                      

• 14/10/2022. Reunión comisión de presupuestos del Consejo Social  para información sobre 

los criterios del presupuesto municipal de 2023. 

• 14/10/2022. Asistencia a la inauguración del “Rincón Blanco” en el cementerio de las 

contiendas.  

• 14/10/2022. Visita al encuentro de encajeras “Bolilla 2022” que organiza la asociación Unión 

Esgueva. 

• 17/10/2022. Asistencia a Jornada sobre el Derecho a la Vivienda. Organizado con la 

Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria y el Observatorio de DDHH de la 

Uva. 

• 19/10/2022. Reunión en nuestra sede con Amparo Granados, de Méjico, para contarle el 

funcionamiento y los proyectos que desarrollamos desde la Federación. 

• 19/10/2022. Asistencia a la inauguración de la Casa del Medioambiente 

• 19/10/2022. Participación en la Mesa de debates posterior a la película Flores en la Basura 

2, organizada por la Coordinadora de ONGDs de CyL. 

3.- Presupuestos participativos: seguimiento y proceso actual 

En estos momentos nos encontramos en la fase de apoyos a las propuestas presentadas. 
La misma acaba el viernes 21 de octubre. Se constata que la aplicación está dando 
problemas ya que no deja entrar metiendo la contraseña. Algunos han solucionado este 
tema regenerando la contraseña y otros les han dado un código en el 010. 

Se aclara que la idea de la fase de apoyos es que las mesas de zonas que son las 
encargadas de decidir las propuestas que siguen adelante, miren con mejores ojos 
aquellas propuestas que tienen más apoyos con respecto a otras. 

Diferentes asociaciones nos comentan las propuestas que han impulsado en sus 
diferentes zonas. También nos comentan que se han dirigido a los socios y socias para 
que apoyen las propuestas que han hecho de la asociación respectiva. 

4.- Premios vecinales 

La idea es celebrar estos premios a finales de enero o principio de febrero. Para ello se 

anima a las asociaciones a presentar candidaturas para las 3 categorías de los mismos: 

Defensa de los valores de la ciudadanía, entidad o persona mas solidaria y esperpento 

ciudadano.  
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5.- Plan de trabajo 

Con las respuestas recibidas por diversas asociaciones, se hace una priorización de los 

temas a desarrollar: 

- Reflexión interna de la federación que ha sido propuesto por varias asociaciones. Se 

acuerda que este tema se vaya trabajando en las asociaciones en dos direcciones 

posibles: que quieren o esperan las asociaciones de la federación y que están dispuestas 

las asociaciones a aportar a la federación. Se ve al foro como el espacio apropiado parala 

reflexión común. 

- Varias asociaciones insisten también en las comisiones de trabajo. Se hace un repaso a 

las que hay en estos momentos y su situación. Están funcionando la de igualdad y 

dinamización y se ve como importantes la de urbanismo y la de servicios sociales y salud. 

Se hace un llamamiento a que las asociaciones se impliquen en las mismas y aporten 

personas a las mismas. 

- La carta ciudadana es otro tema importante y que tenemos que decidir si elaboramos 

una nueva para la próxima legislatura o no. Ya que las elecciones son en mayo del año 

que viene se considera un tema urgente. 

- otros temas: 

• Rondilla propone que la Federación trabaje en temas generales que afecten a la 

ciudad. 

• Tema terrazas. Se propone convocar la comisión de urbanismo para que se 

trabaje este tema. 

• Acceso a los servicios públicos. Apoyo a lo público. Se propone hacer un grupo 

que trabaje el tema. 

• Se comenta que ya está en marcha el programa de Buena Vecindad y se pide el 

apoyo y la colaboración de las asociaciones para difundirlo. 

• Se abrirá ya el punto informativo de consumo en el mercado Delicias 

6.- 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. 

Carmen González informa de la reunión de la comisión de presupuestos del Consejo 

Social de Valladolid donde se han presentado los criterios para los presupuestos 

municipales para 2023. No están muy claros. Temas como las Catalinas, el teatro Lope 

de Vega van a contar con presupuesto, pero poco más se sabe. 

Rafa de Vega informa de las reuniones de la Plataforma de la sanidad. Se han convocado 

varias manifestaciones: el viernes 21 de octubre las 19:30 horas manifestación por la 
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reanudación de las obras del centro de salud de la Magdalena.  Saldrá del antiguo centro 

de salud y acabará en el nuevo. 

El domingo 23 de octubre habrá otra en la Cisterniga para reclamar un centro de salud 

para esa localidad. Por último, el jueves 27 de octubre a las 19 horas habrá una reunión 

con la ciudadanía en el centro cívico de Delicias para hablar de la reapertura del centro 

de especialidades. 

Valdestillas nos informa que el asunto del registro de asociaciones en el pueblo sigue 

igual.No les han inscrito. Se ha mandado un escrito por parte de Carlos Castro, no han 

tenido respuesta al mismo. Se están planteando ir a los juzgados a denunciar este hecho. 

Pilarica informa que del 14 al 18 de noviembre han organizado una serie de actividades 

para conmemorar el 50 aniversario de la asociación. Invitan a asistir a las mismas. 

Rondilla informa que en el patio del seminario se va a construir un complejo deportivo. 

La asociación está preocupada con el mismo y han hecho una serie de alegaciones. Así 

mismo, informan que el sábado 22 de octubre se va a realizar un mural popular dirigido 

por Manolo Sierra para conmemorar el 50 aniversario de la asociación. El mural se tuvo 

que suspender en el 2020 debido a la pandemia. 

Arturo Eyries manifiesta su malestar por comentarios vertidos en el grupo de WhatsApp 

de presidentes ya que considera que las manifestaciones vertidas por ala plataforma del 

soterramiento de que no se hacía nada en relación a los túneles desde el punto de vista 

de las mujeres. Consideran que este tema lo están trabajando en la comisión de igualdad 

con la actualización del mapa del miedo. Va a ver talleres en diferentes lugares de la 

ciudad. 

San Pedro Regalado informa que el 31 de octubre llevarán a cabo una serie de 

actividades en el barro para celebrar Halloween. 

7.- Varios, ruegos y preguntas 

San Pedro Regalado pregunta por el tema de escenarios que ahora se tienen que 

pagar. Se informa que el presupuesto del Ayuntamiento para los mismos se había 

acabado y que lo que están haciendo las asociaciones se negociar con la concejalía que 

esta asuma el coste de la actividad a realizar y las asociaciones el coste del escenario. 

Se pone de manifiesto que el coste de los mismos es excesivo 

Se informa que había estado por la federación una representación de la fundación de 

caja Burgos para presentarnos su programa de hogares verdes. Se anima a la difusión 

dl mismo y a participar a las asociaciones. 

 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión a las 21 horas 
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