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Acta de la Junta Directiva          26 - enero, 2023 
 

 
 
ASISTEN: Barrio España, Belén, Covaresa, La Hispanidad, La Overuela, La Calle, 
La Victoria, Parquesol, Pilarica, Ribera de Curtidores, Rondilla, San Andrés, San 
Pedro Regalado y Zona Sur. 
 
Excusa: Valdestillas 
 

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 ACTIVIDAD COMISIÓN EJECUTIVA ENERO 2023 

• 28/12/2022. Reunión con diversas concejalías para el seguimiento de 
las solicitudes de fondos Next Generation del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. El importe total 
de los proyectos subvencionados es de 65M de euros, de los cuales el 
Ayuntamiento aporta aproximadamente el 36%, correspondiente al IVA y al 
20% del coste del proyecto. Para cada convocatoria, el grupo de trabajo del 
Ayuntamiento, formado por varias concejalías, estudia si ya se está haciendo 
algo que pueda encajar, y si no es así, se valora si el Ayuntamiento tiene 
capacidad económica y de gestión para afrontar el proyecto en caso de ser 
subvencionado. 

Ver documento depositado en Federación para mayor concreción. 

• 28/12/2022. Reunión online Ejecutiva ampliada de CEAV. En ella se 

acodó celebrar la asamblea general el 11-12 de marzo en Badalona. 

• 14-15/01/2023. Asistencia a la reunión de la Red de Solidaridad 
contra la Ocupación de Palestina en Madrid, como parte de la Plataforma 
de Solidaridad con Palestina de Valladolid 

• 16/01/2023. Asistencia a la asamblea general de la AV Bailarín 
Vicente Escudero. 

• 18/01/2023. Asistencia a la asamblea general de la AF Delicias. 
Previo a la asamblea tuvo lugar en la sede de la asociación la reunión semanal 
de la ejecutiva. 

• 19/01/2023. Asistencia a la reunión de diversos colectivos para 
analizar la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones convocada por 
Ecologistas en Acción. Se adjunta resumen de la reunión y documento de 
trabajo aportado por EA. 

• 19/01/2023. Preparación de la gala de entrega de los Premios 
Vecinales, con la asistencia de María José Larena. 
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• 23/01/2023. Envío de mensaje a CAVECAL solicitando reunión con su 
junta directiva. 

• 23/01/2023. Asistencia a minuto de silencio y concentración de 
repulsa por el asesinato de una mujer y su hija en Valladolid. 

• 25/01/2023. Reunión con Participación para hacer el seguimiento del 
convenio y la presentación del calendario del proceso de los presupuestos 
participativos (4 asambleas a partir del 13 de febrero), siendo en marzo las 
votaciones. Se informa que han participado 9 colegios haciendo buenas 
propuestas. ACTUVA lanzará tres cursos con proyección hacia las AAVV 
(redes sociales, dinámicas y responsabilidades ante lo legal). 

 

3.- Asamblea General: decidir el lugar de celebración. 

Siendo dos asociaciones, La Overuela y Delicias, las presentadas para celebrar la 
Asamblea anual de Federación en sus barrios, se debatió sobre el tema y dado que 
Delicias recientemente había cambiado su junta directiva, no se vio prudente añadirles 
más tareas y por ello que se optó por realizar la citada Asamblea en La Overuela.   
 
 

4.- Alegaciones al proyecto:  Zona de bajas emisiones (ZBE) 

Al haber presentado el equipo de gobierno la ordenanza reguladora de la ZBE y 
estando abierto el periodo de alegaciones, la Federación se ha reunido a iniciativa 
de Ecologistas con otros colectivos sociales de la ciudad a fin de elaborar un 
documento conjunto que recoja aquellas alegaciones que se acuerden, con 
independencia que de manera individual cada uno haga lo que crea oportuno. 

El proyecto ha suscitado mucho debate en la ciudad con posiciones contrarias 
como también en esta Directiva. En unos casos se postulan por reducir plazos y ser 
más exigentes con las medidas y en otros, contrarios, por reducir el área. 

Al final se acordó acudir a las próximas reuniones para presentar las alegaciones  
de manera conjunta. 

Por nuestra parte seguimos apostando para que los aparcamientos subterráneos 
ahora rotatorios sean para residentes, en especial el del Portugalete-Catedral. 

 

5.- CAVECAL / CEAV  

Se informa que se ha remitido a la regional una nota sugiriendo que se ponga 
fin a la situación actual de CAVECAL, ya que toda su Ejecutiva se encuentra 
en "funciones" al haber concluido su mandado y no haber sido renovados. 
También se les ha planteado mantener una entrevista y que en un Consejo 
Territorial se trate toda la situación además de convocar Asamblea.  

La Ejecutiva de CAVECAL ha respondido convocando Consejo el 11 de 
febrero. En él se tratarán los temas reseñados. 

En cuanto a CEAV se informa que la Asamblea estatal se celebrará el 11 de 
marzo en Badalona pudiendo asistir 5 compromisarios en representación de 
CAVECAL. 
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Siendo que a nuestra presidenta se la ha propuesto para desempeñar un 
cargo directivo en CEAV, se solicita a la Directiva que se pronuncie si tiene 
reparos en ello o por el contrario si apoyaría este supuesto. El resultado por 
unanimidad fue a favor.  

Este acuerdo se trasladará a CAVECAL que será quien la presente su 
candidatura.   

 

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. 

Habiéndose pasado los informes oportunos de las comisiones, salvo 
puntualizaciones, no cabe reseña alguna de estas. 

• De la Plataforma Social se informa que se nos ha concedido la entrevista 
solicitada con la consejera de la Junta para debatir sobre las propuestas que 
presentadas al documento-borrador de la Junta sobre la regulación de las 
residencias para personas mayores. Está tendrá lugar el día nueve. 

• Del representante en AUVASA se informa que ya se gestionan desde esta 
entidad los servicios de las bicicletas públicas y sus aparcamientos. 

 

7.- Informaciones, ruegos y preguntas 

Se pone en conocimiento que la presidenta realizará un viaje de trabajo a Valencia. 
De igual modo se insta a las AAVV para que remitan desde su óptica la valoración del 
grado de cumplimiento de la Carta Ciudadana. 
 
Se ha elaborado un documento informativo bajo el título de "La Federación informa" en 
referencia a la utilización del uso de la bici tomando en consideración los datos 
aportados por el panel-contador de Isabel la Católica. Contra todo pronóstico se han 
contabilizado casi 300.000 las bicicletas que ha circulado en 2022 por ese vial. Este 
hecho contradice a quienes se manifiestan a favor del coche y en contra de la bici.  

 

Dando por concluidos los puntos abordados en el Orden del día, se levantó la 
sesión a las nueve y veinte  
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