
 

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 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1 de septiembre de 2022 

 
ASISTEN: Belén, Delicias, Laguna, La Hispanidad, La Overuela, Las Flores, Pilarica, Ribera 
de Curtidores, Rondilla, san Andrés, san Pedro Regalado- Los Viveros, Villa de Prado y 
Zona Sur. 
 
EXCUSA: Covaresa 

 

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

Se hace un recuerdo de Ángel Ceballos, fallecido durante el mes de julio. Persona que 
aportó mucho al movimiento vecinal y es uno de los históricos del mismo. 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la junta directiva del 30 de junio 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: 

- El 11 de julio se visitó las catalinas junto al concejal de Planeamiento urbanístico, 
Manuel Saravia y la concejala de medio Ambiente, María Sánchez. Se trataba de conocer 
el espacio y los proyectos que desde el ayuntamiento tiene previsto para el mismo. En 
relación a este tema se ha tenido una reunión con la concejala de cultura y turismo, Ana 
Redondo, y el gerente de la sociedad Mixta de Turismo, Juan Manuel Guimeráns para 
hablar del proyecto “Valladolid con V de vino. Lo han presentado a los fondos europeos 
next generation y prevén adecuar lo que fuera la huerta del convento con estos fondos. 

- Reunión con el concejal de planeamiento urbanístico, Manuel Saravia. En esta reunión 
nos informa que se está preparando una serie de reuniones con las asociaciones 
vecinales para tratar temas relacionados con urbanismo, patrimonio y vivienda. La idea 
es que en dicha reunión se trate de forma global los diferentes temas que afecten a cada 
barrio. Por ello, se insta a las asociaciones que vayan preparando los temas que quieren 
tratar en dicha reunión. 

- Presupuestos participativos. Se ha hablado con Rafael Valdivieso. Las asambleas 
informativas se desarrollarán del 12 al 15 de septiembre en 4 centros cívicos. La 
presentación de propuestas será del 19 de septiembre al 3 de octubre tanto de forma 
presencial en los centros cívicos como de forma online. Las votaciones serán del 6 al 19 
de marzo 

3.- Revisión Plan de trabajo (se adjunta) 

La presidenta hace un repaso al plan de trabajo aprobado en la asamblea. Se trata de 
marcar prioridades al mismo. 
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Hace un espacial hincapié en lo puntos dedicados al programa de Buena Vecindad, a la 
carta ciudadana entre otros. Se considera que las propuestas que ha hecho la AAVV de 
Parquesol son excesivamente locales y relativas únicamente al barrio. Sí se hará 
seguimiento de las obras del centro de mayores y la biblioteca, y se apoyará a la asociación en 

lo que necesiten. Las de la AAVV de san Pedro Regalado, la representante de la asociación 
comenta que las suyas ya están en ello. 

Se acuerda enumerar las propuestas que quedan (12) y mandarlas a las asociaciones 
para que estás prioricen las mismas de mayor a menor. El plazo que se da es hasta el 21 
de septiembre. 

4.- Día Vecinal 

Se recuerda que el día vecinal es el 17 de septiembre en la Plaza de Portugalete. Se 

anima a todas las asociaciones a asistir al mismo. Si alguna no pudiera se propone que 

traigan lo que quieran exponer ese día a la federación y se lleva ese día. 

Se habla de la asamblea que se está organizando sobre la escuela pública. A ella han 

confirmado la asistencia FAPAVA, MEPLyG, CCOO, Stcyl y la plataforma social. La 

concejala de educación ha excusado la asistencia por estar ese día fuera de Valladolid. 

Se propone que se haga el esfuerzo de llevar carteles a los colegios de nuestros barrios 

para invitar tanto a las direcciones de los mismos como a las AMPAS. 

Se acabará el día con el concierto de “Los Perets” 

5.- Semana de la movilidad 

No hay ninguna información por parte del Ayuntamiento. El 5 de septiembre hay una 

reunión de los colectivos que conforman la asamblea del clima para organizar 

actividades. 

Se propone a las asociaciones que nos propongan actividades. Hay temas importantes 

como el transporte público, los caminos seguros escolares, carriles bicis, etc 

6.- Energía en las comunidades de propietarios: posibles alternativas 

El tema se centra en la factura y como a las comunidades de propietarios grandes se las 

está tratando igual que las grandes empresas. Después de un debate muy interesante 

sobre el tema, se concluye que se organice una charla sobre este tema y que sea en un 

centro cívico. 

7.- 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. 

Se ha reunido la comisión de igualdad. Entre otras actividades, el 24 de septiembre se 

va a ir a Segovia a dar una charla sobre mujeres vecinales en un formato parecido a 

nuestro día vecinal. 
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Se va a realizar una revisión del mapa del miedo. Para ello van a programar reuniones 

por zonas con las asociaciones con el objetivo de detectar los espacios del miedo. 

También se informa que se está pensando formar una biblioteca feminista y qu se está 

pensando cual puede ser el mejor formato. Por último, el 30 de septiembre se celebrará 

el concierto de igualdad en la Plaza de Portugalete. 

Se habla de la auditoria al Ayuntamiento. Ha llegado a las asociaciones la petición por 

parte de la empresa que la está llevando a cabo d ellos estatutos y de los recibos de pago 

de las subvenciones. 

Pilarica informa que ha hablado con la concejalía de participación Ciudadana y les han 

dicho que no manden dichos documentos. La documentación la tiene el Ayuntamiento 

y no hay que entregarla. 

6.- Varios, ruegos y preguntas 

San Pedro Regalado informa que el 24 de septiembre vuelve el circo al barrio, 

retomando así esta actividad. Invitan a todas las asociaciones. 

Ribera de Curtidores pregunta porque el texto de las alegaciones al mapa del ruido es 

tan descafeinado y se han eliminado propuestas sencillas y claras. 

 

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