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Acta de la Junta Directiva          22 - diciembre, 2022 
 

 
ASISTEN Belén, Covaresa, Delicias, La Hispanidad, La Overuela, La Victoria, Pilarica, 
Ribera d Curtidores, Rondilla, San Andrés, San Pedro Regalado, Vadillos, Valdestillas. 
 
Excusa: Reina Juana 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta Directiva de 22 diciembre  2022 

      Habiéndose enviado previamente, sin reparos, quedó aprobada por unanimidad. 

 

 

2. Información de la Ejecutiva  -  periodo de noviembre-diciembre 

• 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 y técnico 
en 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 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 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. 

• 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. 
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• 18/11/2022. Asistencia al 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 para organizar 
talleres de actualización del Mapa del Miedo de Valladolid. 

 
 
3.- Calendario Juntas Directivas (trimestre 1º de 2023) y Asamblea General.  

La Ejecutiva hace dos propuestas a la Directiva, siendo: 

• Celebrar las tres primeras Juntas Directivas del primer trimestre de 2022 
en las siguientes fechas:  

El 26 de enero, el 23 de febrero y el 23 de marzo. 

• Celebrar la Asamblea General de 2023 en la fecha 19 de marzo. 

Las propuestas se aceptaron por unanimidad. 

 

4.- Foro Vecinal, Acciones a desarrollar: 

• Reunión de la Ejecutiva y la Comisión de dinamización con los barrios 

• Mejora comunicación Federación y asociaciones 

Se propuso y debatió sobre la conveniencia de poner en marcha los mecanismos 
necesarios para mejorar la comunicación, información, conocimiento y ayuda entre 
las AAVV y la propia Federación.  

Esta necesidad surgió del último Foro, donde se acordó desarrollar estas acciones. 
Para ello se elaborará un calendario de actuación conjunta. 

 

5. Carta Ciudadana 

Dado que el mandato municipal llega a su término, procede evaluar el grado de 
cumplimiento de las propuestas incluidas en la Carta Ciudadana y asumidas por los 
grupos políticos que concurrieron a las urnas.  

Para realizar la evaluación, se remitirá a todas las AAVV  el documento dispuesto 
para ser cumplimentado.  

El resultado se compilará en un documento y se difundirá a los partidos firmantes y 
a los medios de comunicación para su general conocimiento. 

También se acordó, tras el consabido debate, iniciar la elaboración de la Carta 
Ciudadana correspondiente a la legislatura de 2023-2027  

 

6. Aportaciones, dudas y aclaraciones a los informes de los representantes de 
Federación en Consejos, Empresas y Fundaciones municipales y 
provinciales, etc.; Comisiones de trabajo y de los delegados sobre asuntos de 
las Asociaciones Vecinales. 

• Se informó de la reunión donde se dieron a conocer los objetivos que tiene 
previsto el Ayuntamiento realizar, recogidos en el nuevo marco municipal de 
la Agenda-2030, todos ellos bajo la perspectiva de la sostenibilidad. 
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• De la Plataforma por la Sanidad Pública se dio conocimiento de las 
actuaciones realizadas y también de las previstas al inicio del año tanto para el 
centro de Delicias como el de la Magdalena. 

• Se informa que ya están para ser aprobadas en el BOP las bases para que las 
AAVV puedan solicitar las subvenciones para el nuevo curso. 

• De la Fundación Municipal de Cultura se informó que el actual director de la 
SEMINCI deja vacante su puesto, manteniéndose hasta ser elegido el sustituto. 

• De la Mesa de Turismo se dio conocimiento de los proyectos que se 
realizarán con los fondos europeos entre ellos el del Museo del Vino que se 
ubicará en el espacio de "Las Catalinas". En este sentido está prevista una 
reunión para que el concejal de las finanzas nos informe de todos los proyectos 
aprobados para ejecutar con fondos europeos en la ciudad. 

• De la Comisión del Secretariado Gitano se dio cuenta de la sustitución de 
uno de sus representantes de etnia gitana por fallecimiento del antecesor. 

• Se hace mención expresa que la Comisión de Movilidad no se ha 
convocado en este año, acordando recordar a la concejalía de esta anomalía 

• De la Plataforma Social se menciona que se ha solicitado una entrevista con 
la Consejera para debatir sobre las propuestas que se la han presentado en 
cuanto a mejorar el documento-borrador de la Junta ha dispuesto sobre la 
regulación de las residencias para personas mayores. 

• De AQUAVALL, el representante informó del último Consejo celebrado, 
haciendo mención a lo conseguido en 8 años de gestión municipal, congelando 
las tarifas e invirtiendo cada año los diez millones logrados de superávit y con 
gran estabilidad social. 

• De  CAVECAL decir que la Junta nos ha concedido cuatro trabajadores, 
correspondiendo uno a Valladolid. Será contratado por seis meses para 
desarrollar el proyecto social presentado y aprobado. También se informó de 
las dificultades que CAVECAL atraviesa para estabilizar su dirección ya que la 
Junta sigue ejercieendo en funciones hasta celebrar una nueva asamblea. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Se preguntó del porqué la Federación no tiene conocimiento ni se la ha solicitado 
opinión sobre la ubicación de los nuevos puntos de parada-recogida de bicicletas. 

  

8.- Varios 

La presidenta en nombre de la Ejecutiva agradece a las asociaciones miembros el 
trabajo y el esfuerzo realizado durante todo el año e invita a celebrarlo conjuntamente 
con un breve (pastas y espumoso). 

No habiendo más intervenciones, a las 21:30 h., se levanta la sesión y se procede al 
brindis navideño en unión de algunos concejales. 
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