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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol.  Valladolid, 13 de marzo de 2016 

 
 

 Punto 0 del Orden del Día: 

Convocatoria de la Asamblea 
 

 
El domingo 13 de marzo de 2016, a las 09:30 en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 
segunda, en el Centro Cívico Parquesol (c/ Eusebio González Suárez, nº 69), se convoca Asamblea 
General Ordinaria de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid “Antonio Machado” 
con el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la XXXV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de 
marzo de 2015 en el Centro de iniciativas ciudadanas “Conde Ansúrez” (Barrio España) y el acta 
de las Asambleas Extraordinarias celebradas el 27 de septiembre de 2015 en el Centro Cívico de 
Laguna de Duero y la del 12 de noviembre de 2015 en Federación 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2015. 

3. Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2015. 

4. Admisión y baja, en su caso, de nuevos socios y actualización de datos de las Asociaciones 
Vecinales de la Federación. 

5. Presentación de los dos delegados de cada Asociación en la Junta Directiva de la Federación para 
el año 2016 y de los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones 
Municipales y otras entidades. 

6. Programa de Actividades para el año 2016 

7. Ratificación de la Cuotas de federación aprobadas en Junta directiva Octubre 2015 

8. Propuesta de Presupuestos para el año 2016 

9. Debate y acuerdos sobre las ponencias y mociones, y acuerdos sobre resoluciones. 

10. Ruegos y preguntas. 

 .  

 Valladolid, 29 de enero de 2016 

  La Presidenta de la Federación, 

 
 
 

 

  
Fdo: María José Larena Gorostiaga 
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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 

 
 

 Punto 0 del Orden del Día: 

Bases de la Convocatoria 
 

 
 
1. DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL 1 

a) Los miembros de la Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y los dos 2 

Delegados en Junta Directiva de cada Asociación. 3 

b) Los compromisarios designados por cada Asociación federada, a razón de un 4 

compromisario por cada 50 socios o fracción. 5 

2. DERECHO DE VOTO 6 

Todos los presentes con derecho de asistencia tienen derecho al voto. En la recepción y acreditación 7 

de la Asamblea se hará entrega individual a cada asistente con derecho a voto de una cartulina roja 8 

para visualizar con claridad el voto personal emitido. 9 

3. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 10 

En primera convocatoria con la asistencia de todas las asociaciones federadas; en segunda 11 

convocatoria, media hora después, sea cual fuere el número de asociaciones federadas presentes. 12 

4. PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  13 

Recaerán en el Presidente y el Secretario de la Federación, respectivamente. 14 

5. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 15 

En todos los puntos del Orden del Día, mayoría simple de los votos de los asistentes con derecho 16 

reconocido de asistencia. 17 

6. DERECHO DE INFORMACIÓN 18 

Las asociaciones federadas y la que soliciten su admisión, recibirán en sus domicilios sociales y de 19 

contacto habitual toda la documentación explicativa de los puntos a tratar. En concreto se remitirán 20 

dos ejemplares en papel y uno en soporte informático de los textos y documentos de la XXXVI 21 

Asamblea General. Adicionalmente, se podrán obtener en la página web de la Federación: 22 

www.vecinosvalladolid.org. 23 

Es responsabilidad de cada asociación dar a conocer a sus delegados y compromisarios la totalidad 24 

de ese material, propiciando previamente el correspondiente debate interno de sus contenidos, como 25 

mejor fórmula para garantizar una participación responsable y democrática. 26 

http://www.vecinosvalladolid.org/
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Para cualquier aclaración sobre al entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la 27 

convocatoria de la XXXVI Asamblea General, debe conectarse con la Secretaría de la Federación: 28 

personalmente, en el domicilio social; por teléfono, 983 30 51 48; por fax: 983 30 71 01; o por correo 29 

electrónico, federación@vecinosvalladolid.org.  30 

7. CALENDARIO PREVIO A LA ASAMBLEA 31 

a) Antes del 29 de enero, viernes: entrega o envío a las asociaciones de la convocatoria formal de 32 

la XXXVI Asamblea General, con el orden del día, bases de la convocatoria y hoja de 33 

actualización de datos y formalización de candidaturas. 34 

b) Antes del 12 de febrero, viernes: recepción en Federación de: 35 

a) Informes de representantes de las asociaciones en Fundaciones, Empresas y Entidades; 36 

b) Propuestas de inclusión de asuntos en el Plan de Trabajo 2016; y 37 

c) Ponencias, Mociones o Resoluciones1 que cada asociación libremente desee presentar a la 38 

consideración de la Asamblea General. 39 

Este material debe entregarse por las asociaciones por correo electrónico u otro soporte 40 

electrónico para evitar errores de transcripción de los textos. Sólo se admitirán mociones y 41 

resoluciones que previamente hayan podido ser estudiadas por el resto de las asociaciones, salvo 42 

que su objeto haya surgido con posterioridad a la fecha límite de remisión del texto a la 43 

Federación. 44 

c) Antes del 25 de febrero, jueves: envío por la Federación a cada asociación de dos cuadernillos 45 

con la documentación de la XXXVI Asamblea General: Acta de la XXXV Asamblea (2015), 46 

Memoria de gestión 2015; Informe económico 2015; Propuesta de admisión y exclusión de 47 

asociaciones; Plan indicativo de trabajo colectivo 2016; Proyecto de Presupuesto 2016; y las 48 

ponencias, mociones y resoluciones. 49 

d) Comienzo Asamblea: entrega de tarjetón de voto y documentos que no hayan podido entregarse 50 

con anterioridad por contrastadas razones de fuerza mayor. 51 

 52 

8. PROCESO ELECTORAL 53 

1. JUNTA DIRECTIVA: la forman 54 

a) 2 delegados por cada asociación federada, designados de entre sus socios, por un periodo 55 

de un año, renovable. Participan en las reuniones y ejercen de portavoces de sus 56 

                     
1 Ponencias: Propuestas sobre un tema de fondo, que afecta a la filosofía, ideología y organización interna e 
imagen externa de la Federación, que se somete al debate. Su texto definitivo es aprobado por la Asamblea 
en los términos previstos en el articulo 20.1 (mayoría simple de los compromisarios presentes). 
  

Mociones: Propuestas de tema general, dentro de los descritos como fines propios de las Asociaciones y 
Federaciones de Asociaciones Vecinales de Castilla y León, que se somete a debate. Su texto definitivo es 
aprobado por la Asamblea en los términos previstos en el articulo 20.1 (mayoría simple de los compromisarios 
presentes). 
 

Resoluciones: Propuestas sobre temas muy concretos, de actualidad, que, sin modificación del texto 
presentado, se somete a la consideración de la Asamblea, que la aprobara o rechazara en los términos 
previstos en el articulo 20.1 (mayoría simple de los compromisarios presentes). 

 

mailto:federación@vecinosvalladolid.org
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asociaciones ante la Federación. Efectúan propuestas, debaten y acuerdan lo procedente en 57 

los asuntos que se tratan y transmiten a sus respectivas asociaciones los acuerdos 58 

adoptados. 59 

b) El Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, propuestos por sus respectivas 60 

asociaciones y elegidos de entre los candidatos propuestos por los delegados en la Junta 61 

Directiva. 62 

Las reuniones de la Junta Directiva suelen ser mensuales. 63 

2. COMISIÓN EJECUTIVA: la forman 64 

a) Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que lo son también de la Junta Directiva 65 

y de la Federación. 66 

b) Vocales, en número indeterminado, según necesidades y campos de trabajo. 67 

Ejercen el cargo por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. No tiene por qué ser 68 

necesariamente delegados de asociaciones en la Junta Directiva. 69 

La actual Ejecutiva fue elegida en 2014 por lo que en el 2016 toca elección de todos los cargos. 70 

La elección se efectuará en Junta Directiva inmediatamente después de la celebración de la 71 

Asamblea, fijándose, salvo acuerdo asambleario en contra, la fecha del jueves 17 de marzo de 72 

2016, jueves, a las 19:30 horas, en la sede de la Federación. 73 

Las reuniones ordinarias de la Comisión Ejecutiva son semanales, los miércoles a las 18:00 74 

horas. 75 

3. REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN EN CONSEJOS, EMPRESAS Y FUNDACIONES 76 

MUNICIPALES U OTROS ORGANISMOS:  77 

a) La Federación está presente con un representante, salvo que se indique otra cosa, en: 78 

1. Agencia de Innovación y Desarrollo: 1 representante 79 

2. CAVECAL (Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León): 2 80 

representantes 81 

3. CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales): 1 representante 82 

4. Consejo de Administración de AUVASA: 1 representante 83 

5. Consejo de Movilidad: 1 representante 84 

6. Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo: 1 representante 85 

7. Consejo Municipal de Educación: 1 representante 86 

8. Consejo Municipal de la Agenda 21 Local: 1 representante 87 

9. Consejo Municipal de la Mujer: 1 representante 88 

10. Consejo Municipal de Personas con discapacidad: 1 representante 89 

11. Consejo Municipal de Personas inmigrantes: 1 representante 90 

12. Consejo Municipal de Personas mayores: 1 representante 91 

13. Consejo Social de Valladolid: 2 representantes 92 

14. Consejos Salud Área Este: 2 representantes 93 

15. Consejos Salud Área Oeste: 2 representantes 94 

16. Fundación Municipal de Cultura: 1 representante 95 

17. Fundación Municipal de Deportes: 1 representante 96 

18. Semana Internacional de Cine (SEMINCI): 1 representante 97 
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b) Son elegidos en Junta Directiva, fijándose su elección, salvo acuerdo asambleario en contra, 98 

la fecha del jueves 17 de marzo de 2016, jueves, a las 19:30 horas, en la sede de la 99 

Federación. 100 

Las reuniones de los consejos, empresas y fundaciones municipales u otros organismos vienen 101 

determinadas por los órganos que los rigen. 102 

4. COMISIONES DE TRABAJO:  103 

a) Existen las siguientes: 104 

▪ Urbanismo y Vivienda 105 

▪ Medioambiente y Movilidad 106 

▪ Educación, Cultura y Deportes 107 

▪ Asuntos Sociales 108 

▪ Salud y Consumo 109 

 Dinamización y participación 110 

Por operatividad, estas comisiones están actualmente fusionadas del siguiente modo: 111 

▪ Comisión de Dinamización y Participación 112 

▪ Comisión de Urbanismo, Vivienda y Movilidad 113 

▪ Comisión de Medio ambiente, Salud y Consumo 114 

 Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Asuntos Sociales 115 

b) Sus miembros son elegidos en Junta Directiva, fijándose su elección, salvo acuerdo 116 

asambleario en contra, la fecha del jueves 13 de marzo de 2016, jueves, a las 19:30 horas, en 117 

la sede de la Federación. 118 

Las reuniones de las comisiones de trabajo vienen determinadas por su funcionamiento interno. 119 
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ASISTEN:  
 
Asociaciones y asambleístas:  
 
Barrio España (3) 
Belén (6) 
Covaresa (2) 
Delicias (2) 
El Refugio (2) 
Huerta Rey (1) 
La Victoria-Comuneros (4) 
Laguna de Duero (2) 
Las Flores (2) 
Las Villas (1) 
Pajarillos (3) 
Parquesol (4) 
Pilarica (7) 
Ribera Curtidores (3) 
Rondilla (11) 
San Andrés (3) 
San Pedro Regalado (2) 
Vadillos-Circular-San Juan (5) 
Villa del Prado (2) 
 
Total asistentes: 19 

asociaciones y 65 asistentes. 

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 

 
 

 Punto 1 del Orden del Día: 

Acta de la XXXV Asamblea General Ordinaria 2015 
Valladolid, 22 de marzo de 2015 

 
 

La Asamblea da comienzo en segunda convocatoria a las diez horas 1 

en el Centro de Iniciativas Ciudadanas "Conde Ansúrez", sito en el 2 

Barrio de España, con el lema “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 3 

REGENERAR LA DEMOCRACIA”. 4 

Se inicia con saludas por parte de la presidenta de la Federación y el 5 

presidente de la asociación Unión Esgueva, anfitriona del evento, 6 

dando la bienvenida a los asistentes. 7 

1.-  Aprobación del Acta de la anterior Asamblea General, celebrada 8 

el 30 de marzo de 2014 en el centro cívico “Esgueva” del Barrio del 9 

Hospital. Se aprueba por unanimidad con dos correcciones: Incluir la 10 

moción de Rondilla sobre la Regeneración Democrática y documentar 11 

quien fue la persona,  asociación o plataforma  que presentó la 6ª 12 

resolución sobre el ascensor de la catedral. 13 

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2014: la 14 

presidenta enfatiza sobre los aspectos más relevantes recogidos en el 15 

documento entregado previamente  a las asociaciones, con especial 16 

incidencia en los problemas económicos de la Federación, que 17 

dificultan el trabajo, y han obligado a reducir gastos recortando el 18 

tiempo de dedicación de la persona contratada. En el turno de  19 

palabras se plantean las siguientes cuestiones:  20 

 Se echa de menos una postura fuerte en temas de ciudad, y 21 

su difusión a la ciudadanía  a través de los medios de 22 

comunicación. 23 

 En la documentación no hay referencias a los comunicados de prensa elaborados por la 24 

Federación. Si bien recoge las acciones llevadas a cabo por las asociaciones miembros, no lo 25 

hace de las ejecutadas por la propia Federación. Se propone para siguientes asambleas añadirlos 26 

a la memoria. 27 

 Se sugiere incluir en la memoria estadillos y gráficos de los comunicados elaborados por la 28 

Federación y las diversas  asociaciones, que dé idea de la mayor o menor actividad de éstas. 29 

 Se observa que no se ha incluido en la memoria el trabajo de la Comisión de salud, consumo y 30 

medio ambiente, en la que la participación ha sido escasa. 31 
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 Falta memoria del Consejo de Salud Zona Este, al no haber recibido su representante la 32 

correspondiente convocatoria. Se indica que sólo  ha habido una reunión de los Consejos de 33 

Salud, y se ha realizado de forma conjunta. 34 

 Se echa en falta una alusión a nuestra contribución en la retirada de símbolos franquistas,  tras 35 

haber conseguido cambiar el nombre de varias calles. 36 

 Se da traslado a la Asamblea  de la  campaña de información y seguimiento que la Federación 37 

junto a CAVECAL está haciendo sobre los cambios en los programas informáticos de la 38 

consejería de Salud y sus deficiencias en perjuicio de los pacientes. 39 

 Alguien apuntó algo sobre la presencia de Federación en distintas plataformas, etc. 40 

Concluido el turno de palabras se sometió a votación la Memoria de Gestión y se aprobó por unanimidad. 41 

3.-Aprobación del Balance Económico de 2014: tanto la presidenta como el tesorero informaron sobre 42 

algunos errores de transcripción detectados en el Informe y de los avatares sufridos durante el curso en 43 

materia pecuniaria. 44 

Presentado y aclarado el Balance, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad. 45 

4.- Admisión y baja de socios: se informó que la Ejecutiva no tenía constancia de ninguna solicitud al 46 

respecto; por tanto no había nada que debatir ni acordar en este punto. 47 

5.- Presentación delegados/as de asociaciones y representantes en diversas entidades. La mesa 48 

hizo mención a las personas presentadas por cada asociación para componer la nueva Directiva, así 49 

como para fundaciones, consejos… 50 

También se recordó que la renovación de cargos se efectúa cada dos años y este año no procedía salvo 51 

en el caso de la vacante existente en la secretaría por dimisión del actual. 52 

6.- Presupuestos para el 2015: la presidenta informa de la crítica situación que padece la Federación 53 

debido mayoritariamente a la disminución de ingresos por subvenciones, hecho que nos ha obligado a 54 

reducir el servicio de la secretaría a la mitad de tiempo, lo cual ha motivado que el administrativo, haya 55 

solicitado una excedencia. Plantea la necesidad de contemplar un incremento de gasto de 3.000€ en el 56 

caso de que esta persona se reincorpore a su puesto de trabajo en las condiciones en que está 57 

contratado, una vez finalizado el periodo de excedencia. 58 

A su vez el tesorero esbozó el modo en que se había elaborado el presupuesto presentado, asumiendo 59 

que se podrían hacer otros considerando otros posibles parámetros. 60 

Abierto el turno de palabras se vertieron las siguientes reflexiones: 61 

 Se plantea la necesidad de mantener la secretaría técnica en las condiciones anteriores; la 62 

reducción de horario está suponiendo merma en el funcionamiento de la Federación y en su 63 

presencia pública.  Cada asociación debe asumir aquellas tareas que no puedan sufragarse 64 

económicamente. 65 

  Se añade que son las asociaciones quienes han de asumir el coste de la secretaría. 66 

 Se considera que es necesario hacer un debate con posibles propuestas de financiación. 67 

 Se propone modificar el número de socios de los bloques para establecer las cuotas. Además se 68 

propone que la Federación debe sostenerse con recursos propios, buscando fuentes de 69 

financiación distintos  a la venta de chapas, pegatinas, camisetas, etc. Se apunta que se debería 70 

acudir a sistema de microcréditos o similares. 71 
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 Se detectan errores en el cómputo de recursos propios, que debe incluir el saldo de las cuentas. 72 

Este dato se ha sumado dos veces, el total es de 12.205,59€ 73 

 Se destaca la importancia de la partida de subvenciones para el mantenimiento de la Federación 74 

y las Asociaciones,  tenemos derecho a la subvención y no a tanto acoso y derribo sufrido. 75 

 Se plantea la posibilidad de recibir aportaciones de los colectivos que utilizan el local, a lo que el 76 

tesorero responde que se está dejando un bote y animando a quienes usan el local a hacer su 77 

donativo. 78 

 Se plantea la necesidad de replantearse la financiación de la Federación. Se propone no aprobar 79 

el presupuesto, y hacer una reunión extraordinaria sobre este tema. Se sume que todas las 80 

asociaciones tienen problemas económicos. Se debe analizar cuáles son las necesidades reales 81 

de la Federación y cómo se financia. Además es necesario trasladar trabajo a las propias 82 

asociaciones, potenciando el uso de las listas de correo, actualización de página web, etc. 83 

 Se reafirma que este tema se debería tratar en una reunión monográfica. 84 

 Se expone que en el presupuesto no figura la subvención concedida por la Caixa para 85 

Entrevecinos y que debería reflejarse por ser la Federación quien tiene la obligación de justificar. 86 

Después de haber oído a las asociaciones, la mesa recoge todas las aportaciones y propone a votación y 87 

se aprueba la convocatoria de una asamblea extraordinaria donde debatir el tema. 88 

A continuación y después de un serio debate se propone votar dos opciones: 89 

1ª.- No aprobar los presupuestos y aplazar la decisión para después de la Extraordinaria o, 90 

2ª.- Aprobarlos con independencia que puedan ser modificados tras la Extraordinaria. 91 

Se advierte que la votación del presupuesto constituye un punto del orden del día, y por lo tanto hay que 92 

votarlo. Además se indica que la no aprobación del presupuesto podría tener una repercusión mediática 93 

negativa para la Federación. 94 

Sometido a votación el presupuesto, se aprueba con 31 votos a favor, 21 abstenciones y 10 votos en 95 

contra. 96 

7.- Programa de actividades para el 2015: se dio lectura por parte de la presidenta de lo más relevante 97 

de los 30 puntos del Plan de trabajo recogido en la documentación, que en muchos casos coinciden y son 98 

continuidad del trabajo que se viene realizando hasta la fecha. Se destaca la realización de una encuesta 99 

presencial a las asociaciones, que llevarían a cabo personas de la Comisión Ejecutiva, con posterior 100 

puesta en común de los resultados. 101 

En el debate se plantean las siguientes cuestiones: 102 

 Se indica que no se hace referencia en el plan de trabajo a los temas judiciales abiertos, y la 103 

postura de la Federación ante posibles fallos en contra de la Federación; también se pide 104 

explicitar la postura de la Federación ante las elecciones municipales, que debe ser beligerante 105 

con los partidos que “ningunean” a la Federación y su utilidad. 106 

 Respecto a los objetivos generales, se hace hincapié en insistir en la presencia de las personas 107 

que componen la comisión ejecutiva en apoyo a las reivindicaciones más relevantes de las 108 

distintas asociaciones. 109 

 Se propone incluir expresamente las barriadas de “Las Viudas” y “Aramburu” en el punto referido 110 

a mejora y esponjamiento de zonas degradadas. 111 
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 Se indica que Cavecal ha decidido estar presente en la fiesta de Villalar, con apoyo de nuestra 112 

Federación, por lo que se pide la colaboración de las asociaciones. 113 

Se vota el plan de trabajo, resultando aprobado por unanimidad, manteniendo el principio de incrementarlo 114 

conforme se sucedan los hechos. 115 

8.- Ponencias, mociones y resoluciones: 116 

 Se presentó la Carta Ciudadana 2015-2019 como única ponencia que, una vez debatida, 117 

corregida y ampliada se valoró positivamente y se aprobó por unanimidad. 118 

 Moción 1ª: "Futuro de la Educación de Personas adultas en Valladolid". Expuesta y defendida por 119 

FeCEAV (Federación de estos colectivos) y Fundación Rondilla  y que sin reparos fue aprobada y 120 

aplaudida en correspondencia con los 25 años como aniversario de su trabajo en pro de la cultura 121 

popular. 122 

 Moción 2ª: "La regeneración democrática de nuestro ayuntamiento" Presentada por la Ejecutiva, 123 

denunciando y desenmascarando el proceder de quienes detentan el poder en nuestro territorio 124 

que, aun contando con las últimas sentencias judiciales a nuestro favor, ya tienen bajo su dominio 125 

el control del desarrollo futuro de nuestra ciudad. La moción se votó y quedó aprobada. 126 

 Moción 3ª: "Por la implantación definitiva del transporte metropolitano de Valladolid", presentada 127 

por la asociación La Calle de Laguna de Duero. En ella se defendió el transporte público además 128 

de apostar por una lucha a favor de unas tarifas que ayuden a favorecerlo así como una 129 

interconexión con todo el alfoz de Valladolid.  130 

 Moción 4ª: "En defensa del estado de bienestar para toda la ciudadanía ", defendida por La 131 

Plataforma Social de Valladolid. En su integridad defendía el estado de bienestar exigiendo unos 132 

mecanismos que favorezcan dichos objetivos. Al igual que las anteriores se aprobó por 133 

unanimidad. 134 

 Por último se leyeron y aprobaron tres resoluciones: 135 

o Adhesión al denominado "sello Espacio Libre de Apartheid Israelí", presentada por la 136 

Plataforma solidaria con Palestina de Valladolid. Se aprueba por 60 votos a favor y 1 137 

abstención.  138 

o “Por un nuevo modelo energético”, presentada por la Plataforma por un nuevo modelo 139 

energético, donde se instaba a la Federación a mostrar el apoyo a sus principios y su 140 

difusión. Se aprueba con 60 votos a favor y 1 abstención. 141 

o En defensa de la Sanidad Pública , presentada por la Plataforma por la Sanidad Pública, 142 

en apoyo a su solicitud a la Junta de Castilla y León de implementar una ley que asegure 143 

la universalidad de la sanidad para todas las personas que residan en la comunidad, 144 

similar a la aprobada en Navarra. 145 

9.- Ruegos y preguntas: desde la presidencia se propone la celebración de una asamblea extraordinaria 146 

sobre financiación y futuro de la Federación, en respuesta al debate generado en relación a los 147 

presupuestos. Algunas asociaciones aprovechan para informar e invitar al resto sobre sus actividades 148 

puntuales. 149 

Concluido el Orden del Día, la presidenta dio conocimiento de la presencia en la Asamblea de los 150 

representantes de algunos de los partidos que se presentan a las elecciones municipales (PSOE, VTLP, 151 

UPyD) así como miembros de la directiva de CAVECAL. Todos ellos tomaron la palabra para manifestar 152 

su apoyo a nuestro movimiento y agradeciendo nuestra invitación. 153 
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Fue la presidenta quien clausuró la asamblea leyendo unos versos de Antonio Machado que por su calado 154 

fueron aplaudidos con gran estruendo, felicitándonos todos porque una vez más la Federación con esta 155 

Asamblea tomaba un fuerte impuso para continuar desarrollando las actividades propias de nuestro 156 

cometido. 157 

Sucedió en Valladolid el 22 de marzo de 2015 158 
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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 

 
 

 

 

Comienza la Asamblea tomando la palabra y saludando a los asistentes 159 

Luismi, en calidad de presidente de la asociación de vecinos “La Calle” de  160 

Laguna de Duero como anfitrión, dando la palabra a las distintas fuerzas políticas  161 

del ayuntamiento de la localidad y cierra el alcalde del municipio. 162 

 163 

La presidenta de la Federación presenta la forma de trabajo de la asamblea  164 

extraordinaria y hace un resumen de lo acontecido desde la convocatoria. 165 

 166 

Toma la palabra la A.V. de la Rondilla solicitando que no sea una asamblea,  167 

sino una jornada de trabajo y que de persistir en la forma, lo impugnarán por  168 

escrito. El resto de la Asamblea decide seguir con el guion de la misma y 169 

se reparten por grupos, quedando en volverse a ver 90 minutos más tarde,  170 

para reunirse en plenario. 171 

 172 

Comienza el plenario a la hora prevista, echando en falta a la A.V. de la Rondilla 173 

 y comentando todos que no han asistido a ninguno de los tres grupos que se  174 

han formado. 175 

 176 

La presidenta solicita solidarizarse con la A.V. de la Pilarica, que en estos momentos están cerrando el 177 

paso a nivel y debíamos estar con ellos, pero el estar en esta asamblea no lo ha permitido. También 178 

manifiesta la presidenta que el compañero José Luis  vuelva pronto a los trabajos de la ejecutiva y le 179 

traslada mucho ánimo. También se presenta la cooperativa Entrevecinos Servicios Integrales, organizada 180 

por la A.V. Unión Esgueva. 181 

 182 

Se pasa a tratar las conclusiones de los tres grupos: El primero ha debatido sobre el funcionamiento de la 183 

Federación, el segundo sobre las Asociaciones Vecinales y su relación con otras entidades formas de 184 

trabajo y el tercero sobre la financiación de la Federación 185 

Tras un debate provocado por la presidencia, sobre cómo actuar ante las conclusiones, y después de 186 

varias intervenciones se aprueba convocar una nueva asamblea extraordinaria con un único punto del 187 

orden del día referido a la financiación de la Federación. 188 

 189 

Sin más palabras pedidas, se da por finalizada la Asamblea Extraordinaria. 190 

 
 

 

 

 

Punto 1 del Orden del Día 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 2015 
Laguna de Duero, 27 de Septiembre de 2015 

ASISTEN, 
 

Barrio España 
Belén 
Covaresa 
La Victoria- Los Comuneros 
Laguna de Duero 
Las Flores 
Huerta del Rey 
Pajarillos 
Parquesol 
Pilarica 
Ribera de Curtidores 
Rondilla 
San Andrés 
Vadillos-Circular-San Juan 
Villa de Prado 
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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 
 

 
 
 
 
 
Siendo las 19:05 horas comienza la Asamblea Extraordinaria con una breve   191 

introducción por parte de la presidenta del único punto del orden del día. Felicita  192 

también a la A.V. de la Pilarica por el logro obtenido gracias a la lucha vecinal  193 

para que se retirara la pasarela instalada por Adiff. Después de un aplauso  194 

generalizado, solicitado por Jesús Ojeda. Federico da las gracias a todas las  195 

AA.VV. por el apoyo prestado. 196 

 197 

Antes de pasar a la votación del único punto del orden del día, Miguel Ángel  198 

Cornejo solicita se lea dicho punto. Así lo hace la presidenta y Parquesol pide la  199 

palabra para manifestar que votaran que sí a la cuota de 2016, para ayudar a la  200 

Federación a recuperarse económicamente mientras se llega a un acuerdo con el  201 

Ayuntamiento, pero piden que se modifique a la baja para años posteriores, ya  202 

que es una cuota muy gravosa para su Asociación. En la misma línea interviene  203 

Covaresa. 204 

 205 

Después de estas dos intervenciones, se procede a la votación, no sin que  206 

antes se manifieste desde la Asamblea que se vayan nombrando una a una a las AA.VV. asistentes y den 207 

su voto a viva voz. 208 

 209 

La presidenta así lo hace y el resultado de la votación es el de 13 votos favorables a la propuesta de la 210 

modificación de las cuotas, por ninguno en contra y sin abstenciones. Por lo tanto, la cuota queda como 211 

sigue: una parte fija de 85 euros y una parte variable de pendiendo del número de socios, siendo la 212 

cuantía de esta parte de 0.80 euros por cada socio de la asociación 213 

 214 

Se da por finalizada la Asamblea Extraordinaria  a las 19,25 horas. 215 

Punto 1 del Orden del Día 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 2015 
Valladolid, 12 de Noviembre 2015 

ASISTEN, 
 

Barrio España  
Belén  
Covaresa  
Delicias  
El Refugio  
La Victoria-Comuneros  
Pajarillos  
Parquesol 
Pilarica  
Ribera Curtidores 
San Andrés  
Vadillos-Circular-San 
Juan  
Villa del Prado  
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1. MEMORIA DE GESTIÓN 28 

   Durante el año 2015, la Federación Vecinal ha desarrollado las siguientes actividades: 29 

1.1. Respecto de la propia organización y movimiento vecinal en general: 30 

▪ Una de las preocupaciones importantes del año ha sido de nuevo,  la parte económica. Algo 31 

que ha venido determinado por la reducción  en las subvenciones, y que  motivó la asfixia de 32 

Federación y la decisión de reducir gastos (reducción del contrato de secretaría a la mitad del 33 

número de horas. (De 20 h a la semana a 10 semanales). Esta decisión provocó, tras 34 

diferentes y complicadas situaciones, la decisión de Ildefonso Vara de abandonar la 35 

secretaría de Federación. Tuvimos un acto de conciliación y aceptamos el pago de una 36 

indemnización de 5.150 euros. Se ha hecho frente a esa indemnización y actualmente ya 37 

está saldada.  38 

▪ En el año 2016 y tras las elecciones municipales y la llegada  de un nuevo equipo de 39 

gobierno se ha firmado un Convenio con el Ayuntamiento por 10..000 euros que permitirá un 40 

mejor desarrollo de la actividad, programa  y funcionamiento de la Federación.  41 

▪ Desde el punto de vista orgánico, hemos desarrollado nuestras directivas mensuales, la 42 

ejecutiva se ha venido reuniendo semanalmente de modo estable y celebramos nuestra 43 

Asamblea  Anual en el  Centro de Iniciativas Ciudadanas “Conde Ansúrez” en Barrio España 44 

el 22 de marzo de 2015.  45 

▪ Se han convocado y celebrado dos asambleas extraordinarias para debatir acerca el de 46 

Federación y propuestas de futuro a nivel económico y de funcionamiento. La primera de 47 

ellas en Laguna de Duero el 27 de septiembre en la que debatimos en diferentes grupos de 48 

trabajo aspectos importantes para nuestra organización: órganos y estructura de la 49 

Federación, relación con otras entidades y difusión del trabajo que realizamos y propuestas 50 

de financiación. La segunda de ellas el 12 de noviembre en la que se aprobó la propuesta de 51 

financiación con el cambio en los criterios de cuotas de las asociaciones federadas.  52 

▪ Desde el punto de vista territorial, hemos seguido implicados con cargo en CAVECAL con 53 

Antonio Presa al frente de la secretaría, asistiendo a consejos territoriales y participando en la 54 

carpa vecinal en Villalar y en la asamblea Regional del 28 de noviembre en Valladolid. En 55 

CEAV, la confederación vecinal estatal, también tenemos implicación. Hemos participado en 56 

la Asamblea el 24 de octubre en Madrid.  57 

▪ Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores, hemos desarrollado el Día Vecinal (sábado 58 

19 de septiembre) , en Plaza San Juan, con una serie de actividades culturales y 59 

reivindicativas,  y una comida colectiva que terminó con un interesante café-tertulia  de 60 

iniciativas ciudadanas. 61 

▪ Como parte importante del Plan de Trabajo aprobado en Asamblea para el año 2015 se ha 62 

llevado a cabo a través de una encuesta-entrevista  elaborada por la Comisión de 63 

Participación y Dinamización una  intervención en las diferentes asociaciones federadas para 64 

recabar información de su estado, funcionamiento, necesidades, inquietudes y propuestas de 65 

futuro con respecto al funcionamiento de Federación.  66 

▪ Se ha mantenido la Escuela Vecinal con la convocatoria de una sesión de presentación de la 67 

Cooperativa Energética.  68 

▪ Trabajamos en la elaboración de una Carta Ciudadana que recogiera todas las propuestas e 69 

iniciativas de Federación ante las elecciones municipales. Convocamos a  los partidos 70 

políticos que concurrían a las elecciones y mantuvimos reuniones con todos ellos salvo con el 71 

P.P. que no acudió a la reunión. Finalmente se presentó en rueda de prensa el 15 de mayo  y 72 

firmó por parte de PSOE, VTLP, Sí se Puede y UPyD.  73 
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▪ Tras las elecciones municipales participamos en la fiesta de apertura de puertas del 74 

Ayuntamiento el 13 de junio , publicamos una carta abierta a la ciudad de Valladolid valorando 75 

el nuevo tiempo que comenzaba en la ciudad: 76 

 “La Federación Vecinal Antonio Machado desde siempre ha venido formulando múltiples 77 

propuestas y alternativas para configurar el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad 78 

más humana, equilibrada,  solidaria, vertebrada, participativa, amable. Una ciudad abrazo.  79 

Y va a seguir haciéndolo con más ahínco si cabe, pero sobre todo con más ilusión. 80 

Estaremos vigilantes, como siempre, para  que todo siga el camino adecuado y mientras 81 

siga así aquí nos tendrán empujando para que así sea. Lo hemos conseguido.  82 

     Comienza un nuevo tiempo en Valladolid. Comienza el mañana que tanto deseábamos. 83 

 Esa ciudad abrazo dónde recuperemos nuestra voz  y nuestra participación y nuestros 84 

derechos   ciudadanos”. 85 

 86 

1.2. Urbanismo y diseño de ciudad: 87 

Un tema muy recurrente en la acción de la Federación es el urbanismo y el diseño de ciudad. 88 

2015 no se ha escapado a dicha influencia con temas ya recurrentes de años anteriores: 89 

▪ Tema soterramiento: Desde la Federación apostamos por el soterramiento como fórmula para 90 

cerrar la brecha que supone el ferrocarril, conectar los distintos barrios entre sí y con el centro 91 

urbano y mejorar la calidad urbana de la ciudad. Tal vez la situación económica hace necesaria 92 

una revisión del proyecto en vigor (Plan Rogers) para buscar una solución más modesta, pero 93 

en ningún caso esta revisión debe suponer la renuncia al soterramiento del ferrocarril a su 94 

paso por Valladolid. Este año han sido muchas las acciones de apoyo que desde federación se 95 

han llevado a cabo ante la situación de cierre de paso a nivel del barrio de Pilarica y el 96 

aislamiento al que se ha sometido a este barrio.  97 

▪ Caso penal manipulación PGOU. En el año 2015 se han mantenido varias reuniones con el 98 

abogado de Federación para hacer seguimiento de este tema.. El pasado mes de febrero se 99 

comunicó la apertura del juicio oral. La federación está personada en la causa.  100 

▪ Caso Edificio Caja Duero. Otro procedimiento penal en que la Federación estaba  personada y 101 

que llevó en 2015 a sentar en el banquillo al ex.-alcalde Javier León de la Riva  el 27 de abril 102 

por delito de desobediencia. Convocamos una concentración a la puerta de los juzgados y 103 

asistimos al juicio como parte implicada.    Posteriormente fue condenado en sentencia del 29 104 

de mayo. Ratificada el 22  de octubre de 2015.  105 

▪ Respecto de la revisión del PGOU, mantuvimos una reunión con Manuel Saravia en la que nos 106 

presentó un pan de asambleas por barrios  y debates  “Pensar y vivir Valladolid” al respecto del 107 

tema. Hemos participado y asistido a cuántas nos ha sido posible. Así como a las Jornadas de 108 

presentación y debate de conclusiones y criterios directores de los trabajos de redacción de la 109 

revisión del PGOU a la nueva legislación urbanística y a las aportaciones de los debates 110 

públicos  111 

▪ A través de la Comisión de Urbanismo se ha trabajado en la elaboración y presentación de 112 

Alegaciones a diferentes asuntos: alegaciones al vertedero de residuos de San Martí de 113 

Valvení, Denuncia tala de árboles en el canal y un recurso de reposición contra el acuerdo de 114 

Junta de gobierno de 15 de julio por el que concedía a la Estación de Autobuses licencia de 115 

obras de demolición y remodelación de hangares y sustitución de cubierta del aparcamiento. 116 

▪ Se ha trabajado en la coordinación y apoyo a la Red de Huertos Urbanos en los diferentes 117 

barrios de la ciudad: La Victoria, Pajarillos, Rondilla, Belén, Villa del Prado, Barrio España. 118 

1.3. Acción Social. 119 

- Se ha iniciado la puesta en marcha de un proyecto solidario de acompañamiento a personas 120 
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mayores  en colaboración con la concejalía de Bienestar Social . Recuperar la buena vecindad.  121 

- Apoyo al proyecto  Entrevecinos gestionado por una asociación federada “Unión Esgueva “ del 122 

Barrio España.  123 

-  En el 2015 recibimos un premio de la Obra Social “La Caixa” por la trayectoria en este 124 

proyecto solidario vecinal.  125 

- Otros asuntos en temas sociales han sido, el apoyo a la Plataforma por la Defensa de la 126 

Sanidad Pública y a la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública.  127 

 128 

1.4. Tributos y economía. 129 

En materia tributaria y económica, sin duda el asunto estrella de 2015 ha sido la retasa de 130 

basuras.  131 

Tras la campaña que realizamos en 2014 por la derogación de la tasa de basuras por ser un doble 132 

pago, injusto y discriminatorio con asambleas en barrios, mesa redonda con partidos, 133 

alegaciones…. Conseguimos la derogación de la tasa de basuras en el 2016. Triunfo de la 134 

ciudadanía y el movimiento vecinal organizado en la Federación Vecinal. 135 

1.5. El año 2015 consolidó el trabajo de la comisión de igualdad en la Federación, habiéndose, en 136 

esa materia, apoyado las concentraciones contra la violencia machista, habiéndose desarrollado 137 

la “rueda de hombres por la igualdad” y firmado como organización el manifiesto de la ONU  138 

Mujeres He for she.  139 

1.6. Finalmente, y en materia de participación ciudadana y derechos, la Federación en 2015 ha: 140 

▪ Participado en la plataforma escuela Pública, Plataforma libertades, círculos silencio, 141 

plataforma sanidad pública... 142 

▪ Ha intervenido en varios plenos municipales: regeneración democrática, soterramiento…  143 

▪ Hemos mantenido diversas reuniones con miembros del actual equipo de gobierno: Manuel 144 

Saravia para el PGOU, Asunto Remodelación  29 de octubre.., Ana Redondo para presentar 145 

iniciativas , propuestas y criterios en materia de cultura, Luis Velez : Pimusva, María Sánchez: 146 

dotaciones en los parques de los barrios, tema contadores de agua..   147 

▪ Participado conjuntamente con otras organizaciones en una consolidada Semana Alternativa 148 

Movilidad Valladolid. 149 

▪ Hemos presentado los Premios Vecinales en tres categorías: Defensa de los Valores de la 150 

Ciudadanía, Solidaridad y Lo más absurdo o esperpento ciudadano.  151 

▪ Hemos  colaborado con las asociaciones federadas y asistido a todos los actos y convocatorias 152 

que realizaban en la medida de nuestras posibilidades: Mesa de Transporte metropolitano en 153 

Laguna y movilizaciones, Jornadas de Patrimonio y Ciudad de Villa del Prado, Aniversario de 154 

A. V. Parquesol ,apoyo en mesa  redonda y concentraciones contra la ubicación de na 155 

gasolinera en Parque Alameda ,  concentraciones contra el cierre paso a nivel de Pilarica y 156 

denuncia construcción de pasarela, reunión conjunta en Ayuntamiento con A.V. Pajarillos para 157 

tema Remodelación 29 de octubre,  apoyo en asambleas a la A. V. Vadillos…. 158 

 159 

2. “LA FEDERACIÓN PRESENTE EN LA SOCIEDAD” 160 

La Federación es miembro de las siguientes organizaciones vecinales: 161 

▪ Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León 162 

▪ Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos 163 

La Federación es miembro de las siguientes plataformas o colectivos:  164 

▪ Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Valladolid 165 
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▪ Plataforma Social de Valladolid 166 

▪ Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid 167 

▪ Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética 168 

▪ Plataforma solidaria con Palestina de Valladolid 169 

▪ Plataforma para la retirada de los símbolos franquistas de Valladolid 170 

▪ Colectivo organizador de los actos de la Semana Europea de la Movilidad 171 

▪ Agenda colectiva de eventos «El otro Valladolid» 172 

La Federación apoya las siguientes plataformas o colectivos:  173 

▪ Plataforma contra la Privatización del Agua de Laguna de Duero 174 

▪ Movimiento 15M Valladolid 175 

▪ Plataforma hepatitis c 176 

▪ «Círculos de silencio» (concentraciones en apoyo a las personas inmigrantes) 177 

▪ Concentración contra la violencia de género del 25 de cada mes 178 

▪ Plataforma Ciudadana Pro-Pintia para salvar la necrópolis de «Las Ruedas» 179 

▪ Parados en movimiento 180 

 181 

3. “LA FEDERACIÓN TRABAJA INTERNAMENTE” 182 

Programas desarrollados para los que se obtuvo subvención: 183 

▪ Ayuntamiento. Actividades 184 

1. Boletín La Federación Informa http://www.vecinosvalladolid.org/lafederacioninforma. Se 185 

editaron 4 boletines: 186 

▪ Mayo 2015. «¡Quiero participar en el movimiento vecinal! ¿Dónde está la 187 

asociación de mi barrio?». 188 

▪ Noviembre 2015. «Plan de trabajo de la Federación Vecinal para 2015” 189 

▪ Noviembre 2015. “Carta Ciudadana: urbanismo y movilidad”. 190 

▪ Diciembre 2015. “Participación Ciudadana: Objetivos”. 191 

2. Mantenimiento y actualización del sitio web de la federación.. 192 

3. Valladolid y su futuro urbano. El cambio en el PGOU. Los barrios hacen ciudad. 193 

4. Programa Acciones sostenibles. 194 

5. Por una vida digna: acciones barriales frente a la crisis. 195 

6. Fiesta del vecino participativo: Cuarto encuentro vecinal. 196 

▪ 19 de septiembre: Fiesta del Día Vecinal 2015 197 

www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot493.  198 

 199 

▪ Ayuntamiento. Consumo. 200 

Se ha facilitado información al os vecinos y vecinas de Valladolid a través de la sección de la 201 

web sobre Consumo y de los boletines “La Federación informa: consumo”. 202 

La actividad de la Comisión Ejecutiva, de los representantes, de las Asociaciones Vecinales 203 

federadas (jornadas, charlas, comunicados, reivindicaciones etc.) y de la propia Secretaria Técnica 204 

se ha recogido con detalle en las 12 circulares “Informe de la Comisión Ejecutiva de las actividades 205 

de la Federación de Asociaciones Vecinales” elaboradas por la Secretaría Técnica y que han sido 206 

enviadas adjuntas a cada convocatoria de Junta Directiva. 207 

http://www.vecinosvalladolid.org/lafederacioninforma
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot493
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Al margen de la difusión de acciones de la Federación, estas son algunos de los asuntos de las 208 

Asociaciones Vecinales federadas recogidas y difundidas en los medios de la Federación (Web, correo 209 

electrónico, Facebook y Twitter) durante 2015. Se indica la fecha en el formato (día-mes): 210 

1. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “la Calle interviene en el pleno para 211 

reclamar una fiscalidad Justa”. (2 de enero) 212 

2. Comunicado de la AV Rondilla.”La Asociación denuncia la construcción de una pista para 213 

bicicletas en el Paseo Central del Parque Ribera de Castilla”. (10 de enero) 214 

3. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “Se constituye la mesa del transporte 215 

público, digno y asequible en Laguna”. (12 de enero) 216 

4. Asamblea Vecinal en Rondilla. “En defensa del Parque Ribera de Castilla”. (14 de enero) 217 

5. Actividades de la Asociación de Vecinos Caño Argales del Barrio de San Andrés (15 de enero) 218 

6. Comunicado de la AV Rondilla, “Inauguración de las reurbanizaciones en el polígono residencial 219 

la concordia (Barrio de la Rondilla) (16 de enero) 220 

7. Comunicado de la AV ”La Calle” de Laguna de Duero. “La Calle comienza la escuela de 221 

asociaciones con una mesa de expertos sobre la polémica ley de seguridad ciudadana”. (21 de 222 

enero) 223 

8. Comunicado de la AV Rondilla. “Reclamaciones al presupuesto 2015”. (21 de enero) 224 

9. “Hilos de Silencio”. Proyección del documental organizado por la AV “Los Comuneros” del Barrio 225 

de la Victoria. (26 de enero) 226 

10. Asamblea Vecinal en San Pedro Regalado. “Conociendo el Islam: mitos y realidades.” (27 de 227 

enero) 228 

11. Asamblea Vecinal en Rondilla. “Antenas de telefonía y radiaciones electromagnéticas: efectos 229 

sobre la salud”. (29 de enero) 230 

12. Foro de debate ciudadano organizado por la AV “24 de diciembre” del Barrio Belén. 231 

“Disponibilidad de la propia vida: la eutanasia a debate”. (4 de febrero) 232 

13. Reclamación de la AV Rondilla. “Prioridad peatonal en el paseo central del Parque Ribera de 233 

Castilla”. (9 febrero) 234 

14. Asamblea Vecinal en San Pedro Regalado. “Por una sanidad pública y universal”. (11 de 235 

febrero) 236 

15. “Carnavales 2015”, organizado por la AV Ciudad Parquesol. (17 de febrero) 237 

16. “Carnavales con Luz Propia”. Organizado por la AV Pilarica y la AV “24 de diciembre” del Barrio 238 

Belén (17 de febrero) 239 

17. “Charla de seguridad ciudadana”. Organizada por la AV San Pedro Regalado-Los Viveros. (18 240 

de febrero) 241 

18. “Mesa redonda: La realidad de la renta garantizada de ciudadanía”. Organizada por la AV 242 

“Pisuerga” de Huerta del Rey (18 de febrero) 243 

19. Charla de la AF Delicias. “Envejecimiento normal y patológico: prevención y cuidados” (24 de 244 

febrero) 245 

20. Documental y debate sobre sanidad organizado por la AV “Los Comuneros” del Barrio de la 246 

Victoria. (3 de marzo) 247 

21. I ciclo de cine pobre organizado por la AV “Unión Esgueva” del Barrio España. (6 de marzo) 248 

22. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “la mesa del transporte digno y asequible 249 

convoca a todos los vecinos el 12 de marzo”. (6 de marzo) 250 

23. Liberación de libros de la Biblioteca Entrelíneas del Barrio España. (7 de marzo) 251 

24. Actuaciones musicales con motivo del día de la mujer organizado por la AF Delicias. (9 de 252 

marzo) 253 

25. Escuela de Salud organizada por la AV “Caño Argales” del Barrio San Andrés (marzo) 254 

26. Asamblea Vecinal en Rondilla. “Supresión de la injusta tasa de basuras” (10 de marzo) 255 

27. “Queremos un barrio para vivir mejor” reivindicaciones de la AV “Caño Argales” del barrio San 256 

Andrés. (10 de marzo) 257 

28. “Junt@s hacemos barrio”. Campaña de participación organizada por la AV San Pedro Regalado-258 
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Los Viveros. (12 de marzo) 259 

29. Comunicado de la AV Rondilla. “La Asociación exige la denegación de la declaración de ruina 260 

del edificio del San Juan de la Cruz”. (13 de marzo) 261 

30. Charla coloquio: “Los servicios sociales” organizada por la AV “Los Comuneros” del barrio de la 262 

Victoria (17 de marzo) 263 

31. Fiesta de la Primavera urbana 2015 organizada por la AV “24 de diciembre” del Barrio Belén (19 264 

al 21 de marzo) 265 

32. “Psicología: emociones y felicidad” (Por un barrio saludable) organizado por la AV “Caño 266 

Argales” del Barrio de San Andrés. (24 de marzo) 267 

33. Charla coloquio: “Por el honor de los vacceos”. AV “Unión Esgueva” del Barrio España. (24 de 268 

marzo) 269 

34. Comunicado de la AV Rondilla. “Rondilla convoca una concentración de protesta ante el 270 

lamentable estado del puente de Santa Teresa”. (24 de marzo)  271 

35. Concentración en defensa de la ley de dependencia y de un nuevo centro de salud” organizado 272 

por la AV “El refugio” del barrio Hospital- San Pedro. (24 de marzo) 273 

36. “Danzas Castellanas Esgueva” organizado por la AV “Ciudad Parquesol” (28 de marzo) 274 

37. Comunicado de la AV Rondilla. “La AV propone reasignar la inversión prevista en el San Juan de 275 

la Cruz para acelerar la ejecución de las obras de la sede judicial” (30 de marzo) 276 

38. “La Huella de la crisis en Castilla y León”. Charla organizada por la AV “Los Comuneros” del 277 

Barrio de la Victoria. (7 de abril) 278 

39. “Debate abierto: el estado de la Rondilla” organizado por la AV Rondilla. (9 de abril) 279 

40. “¿Comer o no comer?: desmontando mitos”. (Por un barrio saludable) organizado por la AV 280 

“Caño Argales” del Barrio de San Andrés. (14 de abril) 281 

41. “Mapeando La Victoria”. AV “Los Comuneros” del Barrio de la Victoria. (15 de abril) 282 

42.  “Alimentación repercusión en la salud”. Charla organizada por la AV “Ciudad Parquesol” (16 de 283 

abril) 284 

43. 2º aniversario de la Biblioteca libre “Entrelíneas”. Organizado por la AV “Unión Esgueva” del 285 

Barrio España. (17 de abril) 286 

44. “Primer día del circo en Valladolid”. Organizado por la AV San Pedro Regalado-Los Viveros. (19 287 

de abril) 288 

45. “Exposición una mirada hacia el ayer: miniaturas en madera” organizado por la AV “Caño 289 

Argales” del Barrio de San Andrés. (17 al 30 de abril) 290 

46. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Un injustificable retraso de presupuestos 291 

municipales y las cuentas inaccesibles para el vecino”. (17 de abril) 292 

47. Asamblea Vecinal en Rondilla. “Corrupción y regeneración democrática en el Ayuntamiento de 293 

Valladolid”. (21 de abril) 294 

48. Comunicado de la AV Pilarica. “Si nos cierran nos entierran” (21 de abril) 295 

49. “XX semana cultural” organizada por la AV “Ciudad Parquesol”. (22 de abril) 296 

50. “Fiesta reivindicativa en el San Juan de la Cruz”. Organizada por la AV Rondilla (24 de abril) 297 

51. “Debate: ideas y compromisos de candidatos y vecinos ante las elecciones  municipales” 298 

organizado por la AV Pilarica. (28 de abril) 299 

52. Asamblea vecinal en Pilarica. “Cierran el paso a nivel” (29 de abril) 300 

53. “Cuando alguien descarrila”. Replica de la AV Ribera de Curtidores al artículo de Luis Amo en el 301 

Día de Valladolid (5 de mayo) 302 

54. Comunicado de la AV “Los Comuneros” del Barrio de la Victoria. “Denuncia del estado en que se 303 

encuentran las aceras del Puente Mayor” (6 de mayo) 304 

55. Comunicado de la AV Rondilla. “Rondilla impugna el acuerdo municipal sobre el espacio joven” 305 

(6 de mayo) 306 

56. Encuesta de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “¡¡vecino¡¡ comenzamos a recabar vuestra 307 

opinión el 24 de mayo” (11 de mayo) 308 

57. Manifestación en Pilarica: “Nos cierran el paso a nivel” (12 de mayo) 309 

58. Fiestas en el barrio de San Pedro Regalado. (8 al 13 de mayo) 310 
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59. “Como prevenir la enfermedad a través de una alimentación saludable”. (Por un barrio saludable) 311 

organizado por la AV “Caño Argales” del Barrio de San Andrés. (12 de Mayo) 312 

60. “Debate político: el vecino pregunta” organizado por la AV “La Calle” de Laguna de Duero. (14 de 313 

mayo).  314 

61. Agenda de actividades elecciones municipales 2015 de la AV Rondilla (15 de mayo) 315 

62. Debate electoral en Rondilla: “¿Qué proponéis para la Rondilla (18 de mayo) 316 

63. Debate electoral en san Pedro Regalado. “Abandono institucional de nuestros barrios” (19 de 317 

mayo) 318 

64. Concentración en Pilarica. “Esperando pero no desesperados”. (19 de mayo) 319 

65. Asamblea vecinal en Rondilla: “Corrupción y regeneración democrática en el Ayuntamiento de 320 

Valladolid”. (21 de mayo) 321 

66. “Alimentación saludable y consumo” Charla organizada por la AV San Pedro Regalado-Los 322 

Viveros (20 y 27 de mayo) 323 

67. Nueva concentración contra el cierre del paso a nivel en Pilarica. (22 de mayo) 324 

68. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Alegaciones presentadas al presupuesto 325 

2015”. (22 de mayo) 326 

69. “Homenaje a Francisco Fernández Bermúdez, secretario de la Asociación de vecinos”. 327 

Organizado por la AV “Ciudad Parquesol” (23 de mayo) 328 

70. Pilarica Cultural. “Concierto de inauguración”. (29 de mayo) 329 

71. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “la AV convoca una asamblea vecinal 330 

abierta el 11 de junio para decidir sus acciones reivindicativas” (2 de junio) 331 

72. Semana cultural en el Barrio Belén (1 al 7 de junio) 332 

73. Fiestas 2015 en la Zona Sur ( 1 al 7 de junio) 333 

74. Charla informativa en Parquesol: “Infraestructuras y crisis” (4 de junio) 334 

75. En junio la Esgueva. Asociaciones Vecinales entorno a la Esgueva. 335 

76. Comunicado de la AV Asoveco de Covaresa. “Denuncia de tala masiva de árboles en la acequia 336 

de valladolid” (17 de junio) 337 

77. Fiestas en Huerta del rey 2015 (17 al 21 de junio) 338 

78. Fiestas del Barrio España 2015 (del 19 al 28 de junio) 339 

79. Fiestas del Barrio de Covaresa 2015 (19 al 21 de junio) 340 

80. Fiestas del Barrio de las Flores 2015 (19 al 28 de junio) 341 

81. “Jornada gratuita de relajación”. AV Santos-Pilarica (27 de junio) 342 

82. Fiestas del Barrio de Parquesol 2015. (26 al 28 de junio) 343 

83. Fiestas del Barrio de la Rondilla 2015 ( 26 al 28 de junio) 344 

84. Fiestas del Barrio de la Victoria 2015 (1 al 5 de julio) 345 

85. XXXI semana cultural y fiestas en el Barrio de las Villas (3 al 9 de julio) 346 

86. Fiestas del Carmen en el Barrio de las Delicias 2015 (8 al 15 de julio) 347 

87. Ciclo de cine al aire libre en La Victoria. Organizado por la AV “Los Comuneros” (julio-Agosto) 348 

88. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle lleva al pleno de julio 349 

preguntas acerca del tratamiento en jardines y sobre las tuberías de fibrocemento” (21 de julio) 350 

89. Comunicado de la AV Rondilla. “Reunión con los Concejales y Concejalas”. (24 de julio) 351 

90. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “El equipo de gobierno confirma. En 352 

Laguna se usa el peligroso glifostao en parques, jardines y espacios públicos”. (30 de julio) 353 

91. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “la mesa del transporte público, digno y 354 

asequible promoverá una semana de movilidad reivindicativa en Laguna”. (31 de julio) 355 

92. Pilarica Cultural: “Canciones de amor para una noche de verano”. (4 de agosto) 356 

93. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle acude al pleno de agosto 357 

para solicitar transparencia en la nueva ordenanza de limpieza de solares”. (25 de agosto) 358 

94. Comunicado de la AV Rondilla. “La AVR reitera al ayuntamiento sus denuncias sobre el mal 359 

estado del puente de chapones y la pasarela sobre el río Esgueva”. (27 de agosto) 360 

95. “Talleres para el curso 2015-2016 organizados por la AV “Ciudad Parquesol” (28 de agosto) 361 

96. “Día del Asociacionismo 2015 organizados por la AV “Ciudad Parquesol” (3 de septiembre) 362 
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97. “Cursos y actividades de la Fundación Rondilla para el curso 2015/2016” (3 de septiembre) 363 

98. Talleres para el curso 2015/2016 organizados por la AV “Pisuerga” de Huerta del Rey (9 de 364 

septiembre) 365 

99. Actividades curso 2015/2016 de la AV “Caño Argales” del Barrio San Andrés” (15 de septiembre) 366 

100. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Propuesta de la corporación municipal de 367 

Laguna de Duero para la declaración de Laguna de Duero libre de glifosfato”. (17 de 368 

septiembre)  369 

101. Comunicado de la AV Pilarica. “Vecinos de Pilarica protestan por el cierre del paso a nivel”. (18 370 

de septiembre) 371 

102. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle recurre la apertura de 372 

cobro de la retasa de basuras de 2015 y facilita recurso individual”. (21 de septiembre) 373 

103. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La Calle lleva una pregunta al pleno 374 

pidiendo la derogación de la retasa de basuras”. (24 de septiembre) 375 

104. Fiestas del Barrio de Vadillos-Circular-San Juan. (28 de septiembre al 4 de octubre) 376 

105. “Proyección de un corto sobre los refugiados” en San Pedro Regalado. (28 de septiembre) 377 

106. “Carta a la Ministra de Fomento” de la AV Pilarica. (29 de septiembre) 378 

107. Comunicado de la AV “Unión Esgueva” del Barrio España. “La Asociación Vecinal Unión 379 

Esgueva presenta la cooperativa Entrevecinos, servicios integrales”. (30 de septiembre) 380 

108. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “El Ayuntamiento declara Laguna libre de 381 

glifosfato a propuesta de la AV La Calle”. (30 de septiembre) 382 

109. Fiestas del Barrio de la Pilarica 2015. (9 al 12 de octubre) 383 

110. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle propone un recibo de agua 384 

transparente y justo para los vecinos de laguna”. (13 de octubre) 385 

111. “La mesa del transporte convoca una manifestación en Laguna para reivindicar la puesta en 386 

marcha del transporte metropolitano”. (18 de octubre) 387 

112. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Los vecinos y vecinas toman la calle para 388 

pedir el transporte metropolitano en Laguna”. (19 de octubre) 389 

113. “Semana cultural 2015” organizada por la AV “Pisuerga” de Huerta del Rey. (21 al 24 de octubre) 390 

114. “Teatrillo reivindicativo: centro insalubre la ratonera”. Organizado por la AV “El refugio” del Bario 391 

Hospital-San Pedro. (22 de octubre) 392 

115. Asamblea vecinal en relación a la pasarela en Pilarica. (22 de octubre) 393 

116. “Jornada informativa; la Inspección Técnica de Edificios (ITE)” en San Pedro regalado. (27 de 394 

octubre). 395 

117. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La Calle provoca que la derogación de la 396 

retasa de basuras se lleve al pleno de octubre”. (27 de octubre) 397 

118. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle culmina su lucha vecinal 398 

con la derogación de la retasa de basuras en Laguna. (28 de octubre) 399 

119. Comunicado de la AV Rondilla. “Aportaciones al avance de modificación del PGOU:colegio del 400 

Salvador”. (28 de octubre) 401 

120. “Halloween”. Organizado por la AV San Pedro Regalado-Los Viveros. ( 31 de octubre) 402 

121. “Tertulia vecinal: los refugiados sirios”. Organizada por la AV “Los Comuneros” del Barrio de la 403 

Victoria. (3 de noviembre) 404 

122. “Inauguración del Curso 2015/2016 de la Fundación Rondilla”. (4 de noviembre) 405 

123. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle presenta alegaciones a 406 

una nueva ordenanza y denuncia la falta de transparencia del municipio”. (4 de noviembre) 407 

124. “Historias de la Pasarela: ven y cuéntale a la Ministra”. Organizado por la AV Pilarica. (7 de 408 

noviembre) 409 

125. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Abierto el plazo de inscripción para la 410 

escuela de asociaciones con un taller de periodismo ciudadano y de derechos de consumo”. (9 411 

de noviembre) 412 

126. “Actuación teatral del grupo “entretelones”: la tía lechuza”. Organizado por la AV “Ciudad 413 

Parquesol” (13 de noviembre) 414 
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127. “V otoño cultural” organizado por la AV “ASOVECO” de Covaresa. (14 de noviembre) 415 

128. Actividades de la AV “Caño Argales” del Barrio de San Andrés. (16 de noviembre) 416 

129. “Debate: la educación de cara al 20-D”. (19 de noviembre) 417 

130. “Semana cultural 2015” organizada por la AF Delicias (20 al 28 de noviembre) 418 

131. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “El pleno del Ayuntamiento aprueba seguir 419 

cobrando por información pública a la AV La Calle”. (20 de noviembre) 420 

132. “Taller de creación teatral para niños y niñas de 3 a 12 años”. Organizado por la AV San Pedro 421 

Regalado-Los Viveros. (21 de noviembre) 422 

133. “Café coloquio: 25 N día internacional contra la violencia de género”. Organizado por la AV San 423 

Pedro Regalado-Los Viveros. (23 de noviembre) 424 

134. Asamblea afectados subsidiación préstamos protegidos en Villa de Prado. (24 de noviembre) 425 

135. “Debate electoral 20-D” organizado por la AV Pilarica. (24 de noviembre) 426 

136. “Sexo rápido y sin amor: la pasarela de Pilarica”. Artículo de opinión de la AV Pilarica. (24 de 427 

noviembre) 428 

137. “Clases de informática”. Organizadas por la AV “El Refugio” del Barrio Hospital-San Pedro. (25 429 

de noviembre) 430 

138. Asamblea informativa. Reunión con el Ministerio de Fomento en Pilarica. ( 26 de noviembre) 431 

139. “Fiestas en el Barrio de San Andrés”. (26 al 30 de noviembre) 432 

140. Asamblea Vecinal reunión con el Secretario de estado de Infraestructuras en Pilarica. (26 de 433 

noviembre) 434 

141. “Actuación teatral: grupo de teatro Millán Santos”. Organizado por la AV “Caño Argales” del 435 

Barrio de san Andrés. (26 de noviembre) 436 

142. Comunicado de la AV Pilarica. “Fomento se compromete a estudiar las peticiones de los vecinos 437 

en una comisión con presencia del ayuntamiento y vecinos” (27 de noviembre) 438 

143. Marcha mundial por el clima. (29 de noviembre) 439 

144. “Concierto cuarteto de cuerda Dolci Corde”. Organizado por la AV “Caño Argales” del Barrio de 440 

San Andrés. (29 de noviembre) 441 

145. “Charla coloquio: Historia de Renault y su influencia en Valladolid”. Organizada por la AV “El 442 

Refugio” del Barrio Hospital-San Pedro. (1 de diciembre) 443 

146.  “Charla coloquio: ¿Contadores nuevo?, ¿Tarifas por horas?”. Organizado por la AV “Los 444 

Comuneros” del Barrio de la Victoria. (1 de diciembre) 445 

147. Comunicado de la AV Pilarica. “El cadáver de la polémica pasarela reposa ya en tierra sin haber 446 

sido inaugurada”. (1 de diciembre) 447 

148. Mesa redonda. La sanidad de cara al 20-D. (3 de diciembre) 448 

149. “Charla presentación de energética cooperativa”. Organizada por la AV San Pedro Regalado-Los 449 

Viveros. (9 de diciembre) 450 

150. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “El tasazo del agua, las piscinas y el IBI 451 

protagonizan la escalada de tributos en Laguna”. (10 de diciembre) 452 

151. “Música voces: coro tango”. Organizado por la AV ASOVECO de Covaresa. (12 de diciembre) 453 

152. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle pregunta de nuevo en el 454 

pleno a pesar del impedimento del Alcalde en el mes de noviembre”. (16 de diciembre) 455 

153. “Programa de Navidad 2015” de la AV San Pedro regalado-Los Viveros. (19 de diciembre a 4 de 456 

enero) 457 

154. Árbol de los deseos en Pilarica. (19 de diciembre) 458 

155. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “El Ayuntamiento de Laguna tumba las 459 

alegaciones vecinales e impide que como parte interesada las podamos defender”. (29 de 460 

diciembre) 461 

 462 

La Secretaría Técnica, con horario de apertura de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas, ha facilitado 463 

información inmediata a las asociaciones y desempeñado tareas como: 464 
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1. Circulares a la Ejecutiva, Circulares a las Asociaciones Federadas, Circulares a los 465 

Representantes. 466 

2. Petición de información a grupos municipales. 467 

3. Recepción de información del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Consejo 468 

Económico y Social, etc. 469 

4. Notas de interés para los movimientos ciudadanos: convocatorias, noticias, artículos de análisis 470 

y opinión. 471 

5. Puesta a disposición de los medios de Federación para las asociaciones. 472 

6. Desempeño de tareas de Secretaría o Comunicación de plataformas locales en las que 473 

formamos parte. 474 

7. Tareas de mantenimiento y limpieza de la sede, mobiliario y equipos. 475 

 476 

Y, como es habitual, los locales se han cedido en al menos 61 ocasiones para actos no periódicos de 477 

entidades, asociaciones y comunidades de vecinos. 478 

Se han elaborado y emitido por la Secretaría Técnica de la Federación: 479 

 314 Circulares para la Comisión Ejecutiva por correo electrónico. 480 

 163 Circulares para las Asociaciones Federadas por correo electrónico  481 

 26 Circulares para los Representantes por correo electrónico 482 

 22 Comunicados de prensa de la Federación.  483 

 6 carteles para las asociaciones de vecinos.  484 

 131 Circulares de actividades de interés  485 

La página Web de la Federación www.vecinosvalladolid.org ha presentado durante 2015 las siguientes 486 

estadísticas principales: 487 

 Ha sido visitada en 136.661 ocasiones durante 2015. Accesos con diferentes ordenadores 488 

(IP). 489 

 Ha tenido una media de 380 accesos diarios. 490 

 Ha alcanzando las 1.984.688 visitas totales acumuladas el 31 de diciembre de 2015.  491 

 El sitio web cuenta con 2 administradores y 22 redactores. 492 

 Durante 2015 se han publicado 250 artículos, alcanzándose un total acumulado de 9.112 493 

artículos. 494 

 Urbanismo y vivienda, 22.2%; Gestión de asociaciones, 0.8%; Medio ambiente, 8,2%; 495 

Consumidor@s y usuari@s, 6,4%; Movilidad, 8%; Instituciones y gobierno local, 8.8%; 496 

Cultura, ocio y deporte, 8%; Asuntos sociales, 5%; Solidaridad y ciudadanía, 7.5%; La 497 

Federación, 5.6%; Sanidad, 4,9%; Participación ciudadana, 6,2%; Educación, 4.2%; 498 

Economía y empleo, 2,6%; y Movimiento vecinal, 1.2%. 499 

Durante 2015 han aumentado su protagonismo y complementariedad con la web el perfil “Federación 500 

Vecinal Valladolid” en Facebook https://www.facebook.com/vecinosvalladolid, el canal de vídeos en 501 

Youtube “Vecinos de Valladolid TV” www.youtube.com/user/favv y el perfil en Twitter “Vecinales 502 

Valladolid” https://twitter.com/vecinalvall, todos ellos integrados en la web de la Federación, en una 503 

apuesta clara por las redes sociales. 504 

Existen 5 listas de Correo: 505 

 506 

1. “Info” para la difusión de noticias, “Ejecutiva”. 507 

2. “Asociaciones”, para la comunicación de los miembros de las asociaciones miembros de la 508 

Federación. 509 

http://www.vecinosvalladolid.org/
https://www.facebook.com/vecinosvalladolid
http://www.youtube.com/user/favv
https://twitter.com/vecinalvall
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3. “Ejecutiva” para las comunicaciones internas de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la 510 

Federación. 511 

4. “Dinamización y participación”, “Urbanismo, vivienda y movilidad”, “Medio ambiente, salud y 512 

consumo” y “Educación, cultura, deportes y asuntos sociales” para las comisiones internas 513 

de trabajo. 514 

5. “Prensa” para el envío de comunicaciones a los medios locales (prensa, radio, televisión, 515 

agencias, etc.). 516 

 517 

4. INFORMES DE LOS REPRESENTANTES 518 

4.1. AUVASA. 519 

 (Alejandro Aguado Miguel La Victoria-los comuneros) 520 

Esta Federación Vecinal está representada en el Consejo de Administración de Auvasa, 521 

oficialmente desde el 31 de agosto de 2016, fecha del consejo extraordinario  para tratar los temas 522 

del Día sin Coche y de la presentación de los consejeros del mismo. 523 

Anteriormente, con fecha de 01/07/2015, se reunió el consejo para inaugurar la nueva andadura con 524 

nueva legislatura y nuevo presidente en el Consejo de Administración; también citaron a los 525 

consejeros anteriores, entre ellos a Rafael Cuesta Villacorta como representante de las 526 

Asociaciones Vecinales. 527 

En Consejo de Administración de 20/07/2015, en sesión extraordinaria, se trató el cese y 528 

nombramiento de los nuevos consejeros, donde ya figura el representante de esta Federación, 529 

(hasta el 12/06/2017), y sobre la compra de tres autobuses híbridos recargables. 530 

En Sesión Ordinaria de 15/10/2015, se aprobaron las actas anteriores, se nombran los cargos de 531 

consejeros que quedan pendientes y se trata el tema de la gratuidad de los niños menores de 12 532 

años en los autobuses urbanos. 533 

En Consejo de Administración (en sesión extraordinaria) de 19/10/2015, se trató la destitución del 534 

gerente anterior. Expone el nuevo presidente del Consejo, que para la nueva andadura del mismo, y 535 

merced a los nuevos cambios y mejoras que se van a acometer, considera necesario que otra 536 

persona lidere el cambio propuesto. 537 

En Consejo de Administración de 31/10/2015, se aprobó la gratuidad en los autobuses en el Día sin 538 

Coche. 539 

El 16/11/2015, en Sesión Extraordinaria, se aprobaron las actas anteriores, se aprobó la 540 

recuperación de la catorceava parte de las retribuciones reducidas en 2012, la contratación del 541 

suministro de tres autobuses y ruegos y preguntas donde este representante presentó las 542 

propuestas que le hicieron llegar algunas AA.VV.. 543 

En Sesión Ordinaria de 30/11/2015, se aprobó el acta anterior, y se trató el tema de la previsión de 544 

ingresos y gastos para el año 2016. Estos presupuestos ascienden a 29.320.000 €. Se 545 

presupuestan 200.000 € mas, en previsión de una subida salarial del  1 %, y se dejan de percibir 546 

122.000 € por el bono-bus infantil. (mas datos en el acta). 547 

En 2015 ya no hubo más reuniones. Las actas están a vuestra disposición en la Federación. 548 

La valoración que hace este representante, de este Consejo de Administración es muy positiva, 549 

sobre todo porque ahora podemos llevar la voz de los vecinos al ayuntamiento con la seguridad de 550 

que se nos escucha, se nos consulta y se nos tiene en cuenta.   551 

4.2. Agenda Local 21. 552 

 (Jesús Carlos Revenga Prieto, Villa de Prado) 553 
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Tras la reunión celebrada en verano, con un único punto del orden del día, “Aprobación del acta de 554 

la última sesión”, se levanta la sesión, sin dar lugar a nada mas. 555 

Ya en el mes de octubre se ha celebra la primera reunión del Consejo de la Agenda Local 21 de la 556 

nueva etapa, con el nuevo equipo de gobierno. 557 

El primer cambio que se aprecia es en las formas, impulsando la participación, reconociendo que el 558 

propio Reglamento establece un mínimo de tres reuniones anuales, fijando ya la siguiente para el 559 

mes de febrero. Pero entre pleno y pleno, se establece la creación de cuatro grupos de trabajo, que 560 

son: 561 

 Residuos 562 

 Mejora ambiental 563 

 Consumo sostenible  564 

 Recuperación paisajística. 565 

 566 

Teniendo en cuenta que el convenio con Ecoembes vence en el año 2017, y existiendo una 567 

propuesta del Grupo Popular de incluir un quinto contenedor (amarillo), se propone como trabajo del 568 

grupo correspondiente. 569 

Respecto al de mejora ambiental, se propone que se incluya calidad del aire, ruidos, etc. 570 

Consumo sostenible, con huertos urbanos, entre otras materias. 571 

Respecto a recuperación paisajista, incluiría movilidad, senderos verdes, carriles bici, parques, 572 

puntos verdes, etc. 573 

Son grupos de trabajo abiertos a las organizaciones para facilitar la participación. Se pretende 574 

definir la metodología de cada grupo antes de terminar el año, y se recogerán propuestas. 575 

Hay que elaborar un nuevo Plan de Acción, por lo que se ha evalúa el IV Plan, en lo referente al año 576 

2014. 577 

Desde Federación, una vez más se critica, como en anteriores evaluaciones, que aplicando criterios 578 

totalmente subjetivos, se asignen puntuaciones porcentuales con centésimas.  579 

Por mi parte pido que la encuesta de la Agenda Local 21, se tenga en cuenta si puede ser realizada 580 

por técnicos del Ayuntamiento, dado el elevado coste que tiene; que las preguntas y el estudio de 581 

las respuestas se parecen mucho año tras año y que en realidad los encuestados son exactamente 582 

1210 vecinos de Valladolid. Aparentemente, no se han incluido los barrios de nueva creación entre 583 

las zonas encuestadas. 584 

Jesús Enriquez, que dice que la encuesta la realiza personal altamente especializado. María 585 

Sánchez dice que el número de encuestados, se puede corresponder con las encuestas que realiza 586 

el INE, que el número es muy elevado para ser solo de Valladolid capital, y que el personal propio 587 

de Ayuntamiento quizá no tenga la especialización necesaria para algo tan concreto,  a la vez que 588 

están muy saturados. La Técnico de la Concejalía, defiende la objetividad, que posiblemente los 589 

barrios de nueva creación se encuentre en englobados en otro tradicional cercano y que los datos 590 

de población los facilitan desde el departamento correspondiente del Ayuntamiento…. 591 

Entre reproches y peticiones del grupo popular para que se realice lo que no han realizado ellos 592 

como instalaciones de bicicletas de préstamo, cuando no estaba presupuestado, y la modificación 593 

de ese presupuesto, que correspondía haberlo realizado al anterior equipo, se ha hecho mal, y se 594 

ha justificado insuficientemente el interés social, como ejemplo del ambiente. 595 

El día 3 de diciembre nos reunimos tanto los miembros del Consejo de la Agenda Local 21, como 596 

distintas personas, a propuesta de diferentes organizaciones, para constituir los grupos de trabajo, 597 

según el compromiso adquirido en la última sesión ordinaria del Consejo. 598 
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Tras repasar quienes formábamos parte de cada uno de los grupos de trabajo, y del contenido que 599 

cada grupo, procedimos a mantener una reunión interna, donde a propuesta de la propia Concejala, 600 

se debe de elegir quien va a liderar el grupo de trabajo, fijar fecha para la primera reunión de 601 

trabajo. 602 

Los grupos recibiremos información y apoyo del Ayuntamiento (Concejalía), así como emitir 603 

propuestas al Consejo de la Agenda Local 21, y en estos momentos, de cara a la elaboración del V 604 

Plan de Acción. 605 

Los grupos de trabajo quedan constituidos como sigue: 606 

Residuos: estudiará la implantación del 5º contenedor (amarillo), compostaje en puntos limpios, etc 607 

Recuperación paisajística: Huertos urbanos, creación del anillo verde metropolitano, voluntariado en 608 

parques, etc 609 

Consumo: reglamento de mercados, enclaves temporales (mercados ecológicos y solidarios 610 

temporales), … 611 

Energía y atmósfera: aguas, atmósfera, elaboración del Reglamento Municipal de contaminación 612 

atmosférica (el actual data de 1987). 613 

En nombre de la Federación Vecinal, al no haber ninguna otra persona que se presentará en ningún 614 

otro grupo de trabajo, formamos parte del de Energía y atmósfera. 615 

El grupo, ante la falta de disponibilidad de tiempo tanto por parte de Miguel Ángel Ceballos, como 616 

por mi parte, a los que nos proponen liderara el grupo, decidimos que sea la representante de la 617 

Universidad de Valladolid, del departamento de Calidad Ambiental.     618 

Nos citamos para la primera reunión de trabajo del grupo, para el 28 de enero. Para entonces 619 

esperamos ver documentación y un borrador de Reglamento Municipal de Contaminación 620 

Atmosférica, protocolo de actuación, colaborar en la elaboración del Plan de Salud, así como 621 

conocer, respecto de la calidad del agua de consumo, si el Ayuntamiento recupera el control del 622 

agua, y si ello supone hacerse con el laboratorio de la planta de las Heras. 623 

Respecto a la energía, elaborar un Plan de Eficiencia Energética, y pobreza energética. 624 

El 28 de enero de 2016, mantenemos la primera reunión del grupo de trabajo de Calidad del Aire y 625 

Energía, de la Agenda Local 21, tras la constitución de los mismos el pasado 4 de diciembre. 626 

Asistimos al grupo: Geenpeace, Cidaut, CC.OO, Ecologistas en Acción, Grupo Popular, Asamblea 627 

Ciclista, Director del Área de Medio Ambiente, Directora de la AEMVA y Federación de 628 

Asociaciones Vecinales 629 

Al comenzar la reunión, pregunto por las noticias aparecidas sobre bonificación en el IBI, en función 630 

de la eficiencia energética de los edificios, una vez realizadas las auditorias energéticas. Parece 631 

que no se llegó a reglamentar a nivel estatal, a pesar de que se ha difundido que sí. El 632 

Ayuntamiento tiene capacidad en cuanto a la aplicación de la norma, pero una norma básica en 633 

materia de tributos, es de competencia estatal, y el margen a aplicar, dentro de lo reglamentado, es 634 

de los ayuntamientos. Por unanimidad se decide incorporarlo como acción del V Plan de Acción de 635 

la Agenda Local 21. Incluso el Grupo Popular le parece  “muy interesante”.  636 

Alfredo Blanco, pide que se incluya la exención total de impuestos a los vehículos eléctricos. 637 

Respecto a las aportaciones de Ecologistas en Acción, y en concreto sobre la ubicación de las 638 

estaciones de control de la inmisión, se explica por parte del Director del Área, que la estación de 639 

Arco de Ladrillo incorporará un equipo gravimétrico para evaluar PM10 y PM2,5. 640 

Este equipo, ante el coste que supone encargar la evaluación al Instituto Carlos III, se toma la 641 

decisión de comprarlo, a la vez que entre noviembre y diciembre de ese año, está prevista una 642 
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auditoria por pare de ENAC, a la que previa consulta con la entidad, se nos invita a asistir como 643 

observadores.  644 

Se han enviado dos tesis doctorales, sobre epidemiología de la contaminación, y existe otra en 645 

marcha, del área de pediatría del Hospital Rio Hortega. 646 

Respecto al Plan de Emergencia, que  en la sesión constitutiva de los grupos de trabajo, se acordó 647 

redactar uno nuevo, teniendo en cuenta que el que actualmente está en vigor es del año 1997, y 648 

entre otras cuestiones es obsoleto por el tipo de contaminantes. 649 

Se plantean, entre otras cuestiones, pasar de cuatro a tres fases: 650 

Actualización de los niveles de inmisión que motivan la declaración del Plan de Emergencia, 651 

estableciendo 3 fases: Aviso, Actuación y Alerta. La Fase 1 o de Aviso se activaría con la guía 652 

OMS, con carácter preventivo, la Fase 2 o de Actuación se activaría con el objetivo o límite legal, y 653 

la Fase 3 o de Alerta con la alerta legal. Con este criterio, se proponen los siguientes niveles de 654 

intervención: 655 

Fase 1 o de Aviso 656 

 PM10: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media diaria de 50 ug/m3 657 

(guía OMS y valor límite legal) 658 

 PM2,5: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media diaria de 25 ug/m3 659 

(guía OMS) 660 

 NO2: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media horaria de 180 ug/m3  661 

 O3: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media octohoraria de 100 662 

ug/m3 (guía OMS), o bien se prevea alcanzar una concentración media horaria de 180 ug/m3 663 

(umbral legal de información) 664 

 SO2: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media diaria de 20 ug/m3 665 

(guía OMS) 666 

 CO: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media octohoraria de 5 667 

mg/m3 (mitad del límite legal) 668 

 669 

Fase 2 o de Actuación 670 

 PM10: cuando se alcance durante tres días consecutivos en cualquier estación la 671 

concentración media diaria de 50 ug/m3 (guía OMS y valor límite legal) 672 

 PM2,5: cuando se alcance durante tres días consecutivos en cualquier estación una 673 

concentración media diaria de 25 ug/m3 (guía OMS) 674 

 NO2: cuando se alcance durante dos horas consecutivas en cualquier estación una 675 

concentración media horaria de 200 ug/m3 (valor límite legal) 676 

 O3: cuando se alcance durante tres días consecutivos en cualquier estación una 677 

concentración media octohoraria de 120 ug/m3 (valor objetivo legal), o bien se alcance una 678 

concentración media horaria de 180 ug/m3 (umbral legal de información) 679 

 SO2: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media diaria de 125 ug/m3 680 

(valor límite legal) 681 

 CO: cuando se alcance en cualquier estación una concentración media octohoraria de 10 682 

mg/m3 (valor límite legal) 683 

 684 

Fase 3 o de Alerta 685 

 PM10: cuando se prevea alcanzar en cualquier estación una concentración media diaria de 686 

100 ug/m3 (OI-2 OMS) 687 

 PM2,5: cuando se prevea alcanzar en cualquier estación una concentración media diaria de 688 

50 ug/m3 (OI-2 OMS) 689 
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 NO2: cuando se prevea alcanzar durante tres horas consecutivas en cualquier estación una 690 

concentración media horaria de 400 ug/m3 (umbral legal de alerta) 691 

 O3: cuando se prevea alcanzar durante tres horas consecutivas en cualquier estación una 692 

concentración media horaria de 240 ug/m3 (umbral legal de alerta) 693 

 SO2: cuando se prevea alcanzar durante tres horas consecutivas en cualquier estación una 694 

concentración media horaria de 500 ug/m3 (umbral legal de alerta) 695 

 CO: cuando se prevea alcanzar en cualquier estación una concentración media octohoraria 696 

de 15 mg/m3 (PE actual) 697 

 698 

Fase 1 o de Aviso 699 

Actuaciones fundamentalmente informativas, aunque se puedan poner en marcha determinadas 700 

medidas de gestión del tráfico. 701 

Fase 2 o de Actuación 702 

Restricciones selectivas en la circulación de vehículos, similares a las de la 1ª etapa del Plan de 703 

Tráfico actual (cierre del centro y otras dependiendo del contaminante). 704 

Fase 3 o de Alerta 705 

Restricción generalizada en la circulación de vehículos, similares a la segunda etapa del Plan de 706 

Tráfico actual (cierre de las vías de acceso). 707 

El Director del Área, informa de que se ha zonificado la ciudad para este tipo de contingencias, pero 708 

en el área metropolitana es la Junta quien debe de actuar. 709 

En una fase determinada, fase III, se pueden cortar determinados carriles en el centro, o se puede 710 

incrementar los precios por a arcar, a “precios astronómicos”, teniendo en cuenta que los umbrales 711 

de alerta son previsiones, no se establecen con datos medidos. 712 

Se plantea que al margen de los precios disuasorios, se limite el acceso a determinado tipo de 713 

vehículos, si es posible por estar implantado, a los vehículos con determinado certificado de 714 

eficiencia energética, así como por la antigüedad.. 715 

Por otro lado, ante la posibilidad real de que se incremente el número de calderas de biomasa, 716 

tenerlo en cuenta de para la nuevo reglamento, si bien se nos explica que a todas las calderas de 717 

este tipo instaladas en comunidades, se les exige determinados filtros. Hay que perseguir la 718 

picaresca de determinadas compañías, que sustituyen calderas obsoletas centralizadas, por otras 719 

individuales, con el aumento de potencia que supone, y la reducción de la eficiencia, difícil de 720 

detectar pues suelen solicitar licencia de obra menor. 721 

Se estudiará la posibilidad de prohibir la incineración o coincineración en el alfoz, con la dificultad 722 

señalada de las competencias supramunicipales. Se prohíbe en el municipio. 723 

La estación NO MUNICIPAL de Renault, entre Valladolid y Laguna, es la Junta, por exceder el 724 

ámbito municipal, quien debe de elaborar un plan de mejora del aire. Están afectados 10 725 

municipios. 726 

Se informa sobre diferentes aspectos del Plan de Sostenibilidad Municipal en edificios municipales, 727 

con tres secuencias: 728 

1. Cambio de luminarias 729 

2. Ajustar la potencia contratada a la real consumida 730 

3. Llegar al consumo “0” o autoconsumo. 731 

 732 

4.3. Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL). 733 

(Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores, y Carmen González Ramos, San Andrés) 734 
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La Confederación de asociaciones vecinales de Castilla y León (CAVECAL), en 2015, ha realizado 735 

las actividades y programas propias de su cometido. 736 

Y de nuevo los recortes nos han llevado a reprogramarnos (asumiendo Valladolid la asistencia a 737 

algunos órganos por operatividad y para evitar desplazamientos, entre otras cuestiones).  738 

Nuestra austeridad es más que notable, reduciendo el número de Consejos Regionales a la mínima 739 

expresión, más si cabe que en años anteriores.  740 

 741 

El 28 de noviembre celebramos la Asamblea General Ordinaria en Valladolid. Asistieron todas las 742 

Federaciones excepto Soria, Zamora y Ávila. 743 

El hecho de que dos miembros de la Directiva de CAVECAL se presentaran como candidatos a las 744 

elecciones municipales de mayo y salir elegida quien ostentaba la Vicepresidencia, fue la causa de 745 

que no se celebrara antes. 746 

En esta Asamblea la Vicepresidencia la asumió León, cesando Palencia. 747 

Como el año anterior, seguimos utilizado los servicios telemáticos para estar en contacto. Es un 748 

método que nos ayuda a estar en contacto y que suple los añorados Consejos que hemos reducido 749 

para evitar gastos.   750 

Con independencia de las labores propias de la Secretaria que detenta Valladolid, también hemos 751 

participado con propuestas y acciones como las que se mencionan:  752 

 Nos hemos reunido con el Director General de transportes para tratar temas del alfoz de 753 

nuestras ciudades proponiendo modos de coordinar el transporte interurbano con el urbano. 754 

Acordando soluciones con programas piloto para Valladolid y dos de sus pueblos. 755 

 CAVECAL apoyó a los vecinos de Laguna en su comunicado. 756 

 Se solicitó a la Junta subvención como modo de ayuda a nuestra organización 757 

 Se han tenido diversas reuniones con el Sindicatos, patronal y Junta, tratando los 758 

problemas sociales que se padecen en la Comunidad derivados la crisis, cuyos resultados 759 

se elevan a las Cortes para ser debatidos.   760 

 Seguimos participando en los órganos que la Junta mantiene en materia de 761 

drogodependencia, Transporte, Salud, etc. 762 

 Se ha apoyado a las AAVV de Palencia y Valladolid para mantener o dar solución al cierre 763 

de los pasos a nivel en las líneas AVE. 764 

 Al igual que en años anteriores CAVECAL participó activamente en Villalar, aunque nos 765 

estamos planteando no acudir en años sucesivos por cuestiones de dinero. 766 

 CAVECAL se ha reunido con el director Gerente de Salud para tratar sobre los fallos del 767 

programa MEDORA que tanto perjudican a los pacientes y médicos, así como de las listas 768 

de espera que tanto nos desespera. 769 

 CAVECAL participa y es miembro de distinta plataformas y Cumbres a nivel regional. En 770 

ellas se batalla por mantener y mejorar lo público. Pero cabe destacar que faltan mimbres 771 

para estar y participar en ellas. 772 

 773 

Los dos representantes de la Federación Vecinal de Valladolid, Carmen González y Antonio 774 

Presa, seguimos aportando a CAVECAL nuestro compromiso y presencia 775 

 776 
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4.4 Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV). 777 

(Ángel Bayón, AV Rondilla) 778 

PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA- PECCEM. 779 

Informe de representante  CEAV (A. Bayón) a la asamblea general celebrada en Madrid el 24 de 780 

octubre de 2015. 781 

Síntesis de las Acciones realizadas desde esa fecha por la Plataforma PECCEM: 782 

1.- Hacia una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por la reglamentación proteccionista de los 783 

campos electromagnéticos. Nuevo manifiesto con la aportación de firmas de científicos, expertos, 784 

asociaciones profesionales, de organizaciones sociales y organizaciones políticas.  785 

2.-  En julio de 2014 recibimos la resolución adoptada por la Defensora del Pueblo, en relación con 786 

la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 787 

de Telecomunicaciones.  788 

3.-  El 20 de Septiembre de 2014  escrito dirigido al Comisario Europeo de Salud John F. Ryan,  789 

solicitando se : GARANTIZARA LA   TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD Y PLURALIDAD DEL 790 

SCENIHR (Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes Recientemente Identificados), 791 

entre cuyas áreas de actividad se encuentra la de los riesgos provocados por los campos 792 

electromagnéticos). 793 

4.- En diciembre de 2014,  la PECCEM se dirigió a l@seuroparlamentari@s: Como el grupo de 794 

coordinación de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética para exponer y 795 

solicitar su apoyo, a las iniciativas que estamos llevando en el ámbito europeo con motivo del 796 

proceso de aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. 797 

5.- En Marzo de 2015 Organizaciones sociales y ONGs presentan una reclamación a   la Defensora 798 

del PuebloEuropea  contra la  evaluación europea parcial y sesgada del SCENIHR sobre Campos 799 

Electromagnéticos y Salud que desprotege a la población.  800 

6.- Llamamiento a grupos y partidos políticos ante la convocatoria de elecciones de Mayo de 2015. 801 

La PECCEM elaboró una propuesta de pacto de adhesión y compromiso de la defensa del 802 

medioambiente, la salud y contra la contaminación electromagnética.  803 

7.- Dictamen sobre hipersensibilidad electromagnética del Comité Económico y Social Europeo 804 

(CESE). Historia del  Proceso (2014-2015). Actividades realizadas en este ámbito.  805 

8.- En mayo de 2015 apoyamos y difundimos el Llamamiento internacional que 205 científicos de 39 806 

países dirigido a la  ONU y  OMS pidiendo  protección frente a la Exposición a los Campos 807 

Electromagnéticos No Ionizantes.  808 

9.- Jornada del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética  celebrada en Madrid el 809 

26 de junio de 2015 con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y  bajo el lema 810 

¿Hacia un reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad en Europa? La escuela ¿cantera de 811 

electrosensibilidad? 812 

10.- En sep-2015, carta dirigida miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 813 

felicitándoles por votar NO al contra dictamen sobre HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, 814 

solicitando su apoyo al Manifiesto Europeo de apoyo a una futura ICE, por la regulación 815 

proteccionista de la contaminación electromagnética.  816 

VALORACIÓN PERSONAL FINAL: 817 

Las Luchas vecinales contra las antenas de telefonía móvil arrancan en el año 2000. El caso del 818 

colegio García Quintana en Valladolid, con cuatro casos de cáncer, pone sobre aviso de los efectos 819 

a la salud de este tipo de instalaciones. 820 
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El año 2001 surgen las primeras ordenanzas municipales (más de 400) con intención de corregir y 821 

aplicar, con la participación de los vecinos, el principio de precaución.  822 

Ante esta iniciativa de ayuntamientos y Comunidades, las empresas ven peligrar la expansión de su 823 

negocio y consiguen que el gobierno obligue, mediante el Real Decreto 1066/2001,  a una 824 

regulación controlada e impidiendo las decisiones locales. fueron recurridas al Tribunal Supremo y 825 

todas han sido anuladas y desactivadas. 826 

El teléfono móvil  se introduce en la vida de las personas y en las relaciones de convivencia 827 

mediante la “necesidad de cobertura para mi teléfono móvil”,  sin conocer, valorar y rechazando las 828 

advertencias de los efectos probados a la salud. 829 

En la Asamblea General, de la joven CEAV,  celebrada en Gijón el 8 y 9 de noviembre de 2008 nos 830 

comprometíamos a seguir trabajando en estos temas de manera conjunta y coordinada con el 831 

objetivo de consiguir la publicación de una normativa a nivel estatal.  832 

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética nació en 2009 y desde entonces 833 

he representado a CEAV en importantes acontecimientos y acciones como queda relatado en el 834 

informe a esta Asamblea y a los Consejos Confederales. 835 

Para mí, estos años han supuesto un trabajo muy intenso e ilusionante  de aprendizaje de 836 

conocimientos y experiencias sobre  las radiaciones y el medio ambiente que me han llevado al 837 

convencimiento de que  la libertad a decidir y la salud de las personas son dos hechos vitales que 838 

quedan muy cuestionados por los intereses lucrativos de las empresas y se da más valor a el 839 

derecho a la libertad de empresas que a la libertad de las personas. 840 

He intentado hacer visibles a las AAVV y  transmitir con la mejor voluntad y sin medios  ni 841 

respuestas, todas las  informaciones y acuerdos que se tomaban en la PECCEM. También he 842 

soportado los costes de la representación dada la situación económica de la CEAV. 843 

Cumplido mi mandato pongo mi representación a vuestra disposición y pido  que valoréis, dentro de 844 

las líneas de trabajo,  la necesidad de seguir apoyando con medios y acciones a  esta Plataforma y 845 

designéis a la persona que creáis necesaria. 846 

Me pongo a vuestra disposición para informar y aclarar las dudas que os pudieran surgir. 847 

4.5. Consejo Municipal de Movilidad. 848 

(Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores) 849 

Este año ha habido 2 reuniones una celebrada en febrero y otra en agosto donde se constituyó el 850 

consejo municipal una vez celebradas las elecciones municipales. Lo preside Luis Velez, Concejal 851 

de Movilidad del PSOE. Además de los Grupos municipales está compuesto por diversas entidades 852 

y colectivos sociales incluidas las dos Federaciones Vecinales 853 

En materia de movilidad se tratan dos temas: 854 

1) Presentación del Plan de Participación del  Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible 855 

y Segura de Valladolid. 856 

 857 

Roberto Riol, jefe del Centro de movilidad urbana, introduce el tema. La primera actuación consistió 858 

en actualizar la encuesta elaborada en 2001 para elaborar el PIMUVA sobre necesidades de 859 

movilidad y ajuste entre oferta y demanda. Se hace una encuesta domiciliaria a 1.000 familias (por 860 

tanto, más de 1.000 personas) entre febrero y abril. Los encuestadores se encuentran con hostilidad 861 

entre los encuestados, mucha gente no quiere contestar. Se detecta un sesgo en la encuesta que 862 

hace que no se considere fiable. Además tiene lugar el cambio de gobierno municipal, que plantea 863 

la necesidad de incrementar la participación ciudadana en la elaboración del plan y la incorporación 864 

de indicadores que faciliten el seguimiento posterior del mismo. Por todo ello, se aplazan los 865 
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trabajos hasta el 5 de octubre, cuando se reanude la normalidad en la ciudad (empieza la jornada 866 

escolar completa). 867 

La persona del equipo redactor indica que el documento presentado sobre el Plan de Participación 868 

es un borrador, al que se incorporarán aportaciones para elaborar el documento  definitivo. 869 

El Plan de Movilidad se desarrolla en 11 documentos, agrupados en cuatro bloques: 870 

1) Datos de entrada 871 

2) Documentos de información 872 

3) Memoria 873 

4) Plan de etapas 874 

 875 

Se mantiene la fecha de presentación del documento el 30 de noviembre. 876 

El proceso de participación diferencia dos fórmulas: 877 

1) Participación pasiva: personas que contestan las distintas encuestas: domiciliaria, web, usuarias 878 

de transporte público, de vehículo privado…  879 

2) Participación activa: foros y talleres 880 

a. 1ª Fase: foros. Diagnóstico de la movilidad en foros sectoriales. Participan los grupos de 881 

interés.  882 

b. 2ª Fase: talleres. Construcción de la estrategia del pal y las actuaciones concretas. 883 

El calendario del plan de participación establece tres fases: 884 

Fase 1: Aprobación y publicación del Plan de Participación ciudadana 885 

Fase 2: Foros temáticos y de debate, y encuestas. 886 

Fase 3: Talleres temáticos de Participación Ciudadana. 887 

2)   Semana Europea de la Movilidad y Día sin coche. 888 

El lema de este año hace referencia a la intermodalidad entre distintas formas de movilidad: “Elige, 889 

cambia, combina”. Se centra  el Día sin coche: las trece “puertas“ de acceso a la zona restringida 890 

estará señalizado mediante pancartas, y contarán con presencia de policía municipal. El acceso 891 

estará permitido a vehículos públicos (taxi y bus), residentes, personas con movilidad reducida, 892 

vehículos eléctricos, reparto domiciliario, transporte de material de obra,… a discrecionalidad de los 893 

agentes de policía municipal encargados del control de accesos. Los aparcamientos disuasorios 894 

serán gratuitos ese día, lo que unido a la cercanía a los mismos de estaciones de préstamo de bicis 895 

y la gratuidad del autobús  facilitará la movilidad alternativa. 896 

Se va a promocionar la realización de actividades en el espacio restringido para dinamizarlo y no 897 

perjudicar al comercio, se admiten sugerencias. Renault pondrá un punto de prueba de vehículo 898 

eléctrico a disposición de toda la ciudadanía.  899 

Para la delimitación del espacio restringido se ha buscado que el diámetro sea inferior a 1Km, y la 900 

capacidad de las vías perimetrales, para poder absorber el tráfico generado. 901 

Se propone como fecha para la presentación de la SEM el día 3 de septiembre, antes del inicio de 902 

las fiestas, y se pretende que un/a representante de los colectivos colaboradores esté en esa 903 

presentación. A partir de esa fecha, se iniciará la campaña de difusión e información. 904 

4.6. Consejo de Salud de Zona Este. 905 

(Ángel Centeno Furones, Las Flores) 906 

No ha habido ninguna reunión durante el año 2015 907 

 908 
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4.7. Consejo de Salud de Zona Oeste. 909 

(Jesús Revenga Prieto, Villa de Prado, y Carlos Martín Esteban, Laguna de Duero) 910 

No ha habido ninguna reunión durante el año 2015 911 

4.8 Consejo Social de la Ciudad de Valladolid. 912 

(Maria José Larena Gorostiaga, Pajarillos, y José Luis Alcalde Martín, Pilarica) 913 

Orden del día: Informe sobre criterios generales del presupuesto del Ayuntamiento de 914 

Valladolid correspondientes al ejercicio 2016.  915 

Resumen:  916 

 El Concejal de Hacienda, Antonio Gato, informa de los criterios de elaboración del 917 

presupuesto. Son los siguientes:  918 

o  Hay una parte del presupuesto ya comprometido. Es el sueldo de los trabajadores 919 

municipales, que subirá el 1 %, el gasto corriente y aquellas obras y proyectos ya 920 

iniciados y con presupuesto adjudicado (contratos plurianuales que tiene el ayuntamiento, 921 

obras del Centro Cívico de la Victoria, etc)  922 

o Se aumenta la partida dedicada a gasto social.  923 

o Se aumenta la partida dedicada a políticas de empleo.  924 

 El alcalde interviene y lamenta la existencia de la ley de techo presupuestario que impide 925 

un endeudamiento mayor del ayuntamiento, aunque esté en la actualidad con una salud 926 

financiera aceptable (tiene una deuda de unos 120 millones de euros). Si se sobrepasa ese 927 

techo financiero el ayuntamiento puede ser intervenido.  928 

 El representante de la Cámara de Comercio pide que se dediquen esfuerzos y 929 

presupuesto a evitar el despoblamiento de la zona centro como consecuencia del traslado de 930 

oficinas administrativas a otros puntos de la ciudad.  931 

 El representante de la Federación Vecinal Antonio Machado pide se tenga en cuenta el 932 

desequilibrio existente en la ciudad entre las zonas norte y este con respecto a las zonas sur y 933 

oeste. Es necesario superar el desequilibrio a lo largo de la legislatura. Contesta el alcalde 934 

indicando que son conscientes de ese desequilibrio y que es un criterio que ya tienen en cuenta.  935 

 Al terminar la reunión (10.15 horas) el alcalde indicó que esa reunión del Consejo Social 936 

había sido la última presidida por él . En lo sucesivo el Consejo será presidido por uno de sus 937 

integrantes.  938 

4.9. Consejo Municipal de Educación. 939 

(Rosa Cascajo Casado, Rondilla) 940 

Durante el año 2015 se convocó a la Federación a un único Consejo (sesión constitutiva) se celebró 941 

el 16 de noviembre. 942 

Se constituía nuevo Consejo ya que era el primero después de las Elecciones Municipales y al 943 

haber cambio político en el Ayuntamiento. 944 

Los temas a tratar fueron los habituales: 945 

-  Desarrollo de ejecución y planificación de las actuaciones de conservación y mantenimiento 946 

de los colegios. 947 

- Desarrollo de las actividades complementarias y extraordinarias. 948 
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- También se estableció el régimen de sesiones, acordando que fueran tres (octubre, febrero y 949 

mayo) 950 

Las dos Federaciones participan en el Consejo siendo la novedad el turnarse el derecho al voto seis 951 

meses cada una, no entendiéndolo ya que nunca ha habido votaciones en ningún Consejo y si 952 

hubiera o hubiese , pues lo lógico sería que pudiéramos ejercerlo ambas. 953 

Habrá que dar tiempo y desear que se den cambios en nuevos Consejos para que sean más 954 

productivos. 955 

4.10. Fundación Municipal de Cultura. 956 

 (Miguel Ángel Niño López, Rondilla) 957 

El año 2015 ha venido marcado por la celebración de las elecciones municipales de mayo. Como 958 

resultado de las mismas ha habido un cambio de gobierno municipal que ha hecho que la 959 

composición del comité ejecutivo de la Fundación sea fiel reflejo de la pluralidad del pleno. Así en el 960 

nuevo comité están representados: PP con 4 concejales/as; PSOE con otros 4; Valladolid Toma la 961 

Palabra con 2; si se puede con 1 y ciudadanos con 1, además de la Federación. La Presidenta 962 

delegada de la Fundación es Ana Redondo del PSOE. 963 

El comité ejecutivo de la Fundación Municipal de Cultura se ha reunido 14 veces durante el año, de 964 

las cuales 4 han sido convocatorias ordinarias y 10 extraordinarias. En la constitución del comité 965 

después de las elecciones se volvió a fijar: los segundos jueves de cada mes a las 9 de la mañana 966 

para las reuniones del comité aunque luego se reúne cuando cuadra la agenda de la presidenta.  967 

El esquema de las reuniones se mantiene invariable, inmutable  aunque haya cambiado de signo 968 

político de la persona que ocupa la presidencia, el orden del día se mantiene. Igual que se mantiene 969 

intacto el organigrama de la concejalía de cultura y el de la FMC con las mismas personas del 970 

equipo de gobierno. 971 

La sesión constitutiva del comité fue esperanzadora de que algo estaba cambiando. En el mismo 972 

hubo un debate muy interesante sobre las fiestas de Valladolid donde se nos expuso los principios 973 

que habían inspirados las mismas: 974 

1) Participación de los colectivos 975 

2) Apuesta por la creación propia y de los grupos locales 976 

3) Descentralización: Participación de todos los distritos y los barios con actuaciones en los 977 

mismos.  978 

4) Apuesta por la familia 979 

 980 

El total del gasto para las fiestas 2015 ha sido de 758.096 euros. Del total destaca que a la 981 

coordinadora de peñas han ido a parar en subvenciones 24.772 euros. De esta cantidad 3.793.77 982 

euros cuesta el Record Guinness; 4640 se han gastado en 8000 gafas de sol y en trabajos de 983 

imprenta 4689,96 euros por destacar sólo algunos conceptos. 984 

Se suscitó un debate sobre la conveniencia o no de mantener el museo del toro con posturas tanto 985 

a favor como en contra. En este sentido se nos anunció por parte de la Concejala que antes de que 986 

acabara el año se iba a valorar su continuidad con la participación de los colectivos. Debate que no 987 

se ha producido hasta el momento. En los presupuestos para el año 2016 se contempla una partida 988 

para el mismo hasta mayo que es cuando acaba la concesión a la empresa que lo lleva. 989 

Por lo demás, sólo ha habido anuncios en la prensa. Así hemos podido leer que es intención de la 990 

concejalía suspender el “Valladolid Latino” por estar agotado y sustituirlo por un  evento musical del 991 

cual no sabemos nada, 992 

Igualmente tienen intención de recuperar la muestra de teatro y danza pero de igual forma, nada 993 

sabemos del tema. 994 
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En cuanto a las artes escénicas se sigue programando en un espacio como el LAVA tanto en lo que 995 

respecta a obras dirigidas a personas adultas como a lasa dirigidas a público infantil. En este 996 

espacio se desarrollan también diversos tallares relacionados con el teatro o la danza. Por otra 997 

parte, se sigue desarrollando el Teatro de calle. 998 

El presupuesto de la Fundación se ha disminuido ligeramente para el 2016, siendo de 6.661.300 999 

euros 1000 

Esta Federación se ha interesado, entre otras cosas, por: 1001 

- El “Plan de acción Sociocultural multinivel para la ciudad de Valladolid 2015-2019” cuya noticia 1002 

había salido en la prensa. Es un proyecto con varios objetivos: Cambio de gestión, 1003 

reorganización interna de la Concejalía y promoción de actividades generadoras de  empleo. 1004 

Se pide que se nos mande información sobre este plan y participación en la elaboración del 1005 

mismo. Hasta la fecha nada sabemos de que ha pasado con este plan. 1006 

- Se ha pedido reiteradamente que se nos mande una encuesta realizada con el grado de 1007 

aceptación de las fiestas de Valladolid.  1008 

- Una vez más, se ha propuesto la desaparición del Museo del Toro dada la escasa asistencia 1009 

de visitantes 1010 

Se ha reunido varias veces la comisión de Festejos. En la primera reunión de la misma con la nueva 1011 

concejala al frente se nos informa que era intención de la concejalía crear un Consejo General de 1012 

fiestas donde se englobaría todas las fiestas. La intención es que se constituya antes de Diciembre. 1013 

Estamos esperando al mismo y conocer sus competencias. 1014 

En dicha comisión se ha valorado el desarrollo de las fiestas de la virgen de San Lorenzo y se han 1015 

recabado propuestas tanto para dicha fiestas y para los carnavales. En dicha comisión se nos 1016 

presentó una encuesta realizada por el ayuntamiento para conocer el grado de satisfacción de los 1017 

vallisoletanos/as con el programa desarrollado. Lo tenían en papel y quedaron en enviarla. Como he 1018 

dicho anteriormente todavía estamos esperándola. 1019 

4.11. Fundación Municipal de Deportes. 1020 

(Marcial Sánchez Oroquieta, Rondilla) 1021 

Poca es la valoración que podemos hacer después de reintegrarnos a las sesiones de Fundación. 1022 

Toda vez que la primera que asistimos fue en septiembre del pasado año. Lo que si podemos 1023 

constatar es que, por las primeras impresiones, la actitud de los nuevos responsables difieren un 1024 

tanto con los anteriores. De inicio parece que toma en consideración el deporte escolar. Se desea 1025 

implicar a los medios de comunicación en la divulgación del deporte en los centros escolares. 1026 

Debido a esta iniciativa varias de las instituciones que no practicaban deportes se han implicado en 1027 

ello, lo cual quiere decir mucho a favor de la propuestas. Igualmente no se descuida las otras y 1028 

variadas actividades que mantiene FMD, entre que destaca la reducción de precios en actividades 1029 

para mayores de 60 años, así como la regularización de precios y en caso bajada de los mismos en 1030 

alquiler de las instalaciones deportivas y abonos a menores en su practica deportiva. Lo que en 1031 

principio se quiere inculcar es la actividad deportiva a la población. 1032 

Es el momento en que se desea que este principio llegue a buen puerto, porque el mismo es 1033 

beneficioso para todos. Estas iniciativas cuentan con el beneplácito de una mayoría de los 1034 

presentes y la abstención, en algunos casos, de otros.  1035 

En el capítulo de presupuestos para el ejercicio de 2016, a aprobar en pleno, cuenta con unos 1036 

ingresos, al igual que gastos de 12.094.600€ 1037 

Ascienden las cantidades a las convocatorias de concesión de subvenciones a entidades deportivas 1038 

para la realización de obras de mejora o remodelación de instalaciones deportivas y adquisición de 1039 

equipamiento para las mismas durante el ejercicio 2016. 1040 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2015 

 
39 

 Desde esta federación, siempre hemos estado al lado de la práctica deportiva de nuestros 1041 

conciudadanos, si bien echamos de menos la importancia que tiene la salud de los practicantes. 1042 

Solicitaremos una preocupación en este asunto toda vez que el ejercicio, si es importante para 1043 

mantener la salud, puede ser, en algunos casos contraproducente debido a las cualidades físicas 1044 

de los practicante, bien sea su edad o su estado físico, por lo que recomendaremos una revisión 1045 

médica para todos aquellos participantes en las competiciones o cursos que proyecta Fundación 1046 

Municipal de Deportes.  1047 

En cuanto a las subvenciones a clubs de elite, se les asigna una subvención para 2016 de 1048 

495.000€ contra los 437.824€. Al total de 2015 habría que añadir la cantidad al Club Baloncesto 1049 

Valladolid, de importe de 877.914€, para los años 2015/2016, por lo que la cantidad que figura en 1050 

20169 se refiere al resto del año. 1051 

La aportación final de Ayuntamiento a FMD, que pasa de 877.000€ a 550.000€ actuales, debido a la 1052 

retirada de ayudas, como queda explicado anteriormente, se le provee una subvención por lo que 1053 

resta de año y que corresponde al total asignado en 2015/2016. 1054 

Dicha sociedad se llevaba años atrás, el grueso de la partida y era un pozo sin fondo y desde la 1055 

dirección de FMD tuvieron que tomar una decisión difícil, ya que consideraban que esta 1056 

partida,hablando de recursos públicos era mejor destinarla a otras actividades o iniciación de 1057 

actividades. 1058 

El único club al que queda por asignarle una subvención municipal es la S.A.D. Real Valladolid C.F., 1059 

para el que tiene reservada una partida de 500.000€, pendiente de firma de convenio. 1060 

No estamos de acuerdo con subvención alguna a este tipo de Sociedades Anónimas Deportivas, 1061 

toda vez que se suponer que se tienen que mantener con recursos propios no con dinero público. 1062 

Además dicha sociedad, reclama al Ayuntamiento la cantidad de 400.000€, según noticias 1063 

publicadas en un diario local, y que según Fundación ese encuentra en estudio el pago de esta 1064 

cantidad, que viene de años precedentes. 1065 

Creemos que se puede valorar de positiva la actuación de esta nueva dirección de Fundación, aun 1066 

cuando tiene algunos flecos que resolver, pero esto viene dado con la experiencia, por lo cual 1067 

consideramos que, hasta que no se demuestre lo contrario, mantendremos un voto de confianza. 1068 

4.12 Patronato de la Semana Internacional de Cine (SEMINCI). 1069 

(Jesús Ojeda Guerrero, Covaresa) 1070 

Han asistido como miembros del Patronato durante 2015:  1071 

   El alcalde Francisco Javier León, los concejales  Mercedes Cantalapiedra,  Alfredo Blanco, 1072 

Oscar Puente, José Ignacio Herrán y Manuel Saravia, el jefe del servicio 1073 

de la dirección General de Políticas Culturales  de la Junta de Castilla y 1074 

León, Patricio Fernández,  el director de la Seminci Javier Angulo, el 1075 

representante de la Federación de AA.VV. “Antonio Machado” Jesús 1076 

Ojeda, la interventora delegada Eva Rodríguez  y el funcionario como 1077 

secretario delegado Javier Rodríguez. Hasta el nombramiento del nuevo 1078 

Consejo Rector constituido tras las elecciones de mayo de 2015. Asisten 1079 

como miembros del patronato desde la Sesión de 15 de julio de 2015, el 1080 

alcalde Óscar Puente Santiago, los concejales  Mercedes Cantalapiedra 1081 

Álvarez,  José Antonio Martínez Bermejo, Ana Mª Carmen Redondo 1082 

García, Manuel Saravia Madrigal, Gloria Reguero Mélida, Jesús Javier 1083 

Presencio Peña jefe del servicio de la dirección General de Políticas Culturales  de la Junta de 1084 

Castilla y León, Patricio Fernández, el director de la Seminci Javier Angulo Barturen,  el 1085 

representante de la Federación de AA.VV.”Antonio Machado” Jesús Ojeda Guerrero, la interventora 1086 
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delegada Eva Rodríguez Martínez. El director del Área de Cultura y Turismo Juan Manuel 1087 

Guimerans Rubio y el funcionario como secretario delegado Javier Rodríguez Busto. 1088 

    Se han celebrado cinco sesiones de cuyo contenido es importante destacar:  1089 

- Se dio cuenta de las subvenciones confirmadas (Ayuntamiento, Ministerio de Cultura, Junta de 1090 

Castilla y León y Diputación de Valladolid) y de las aportaciones de los patrocinadores más 1091 

destacados  Banco de Santander, El Norte de Castilla, Gas Natural, Renault, TVE, Vinos de 1092 

Denominación de Origen Ribera de Duero, Supermercados Gadis…).  Se habló de la urgente 1093 

necesidad de contratar un servicio de gestión de patrocinadores para incrementar la nómina de 1094 

los mismos, por lo que el director del Área de Cultura Juan Manuel Guimerans elaborará una 1095 

propuesta concreta para una sesión posterior. Se dieron lectura a las propuestas vecinales 1096 

para la celebración de los sesenta años de la Semana de Cine de Valladolid (presentadas 1097 

en la Junta Directiva de Federación del 10 de julio, y debatidas el 18 de septiembre y el 20 de 1098 

noviembre de 2014) 1099 

Fueron estas cuatro y no hubo respuesta positiva: 1100 

1. Sesenta semanas, sesenta referencias a la historia de Seminci con 1101 

programaciones  concretas de determinados contenidos, ciclos, 1102 

personajes, directores….Acciones a valorar, posibilidades, inicio, 1103 

lugares, horarios, responsables 1104 

2. Durante el curso escolar, por niveles, ofrecimiento de ciclos de cine 1105 

con el lema: Observar, Reflexionar y Aplicar con una selección de 1106 

películas del palmarés de Seminci, con fichas técnicas para el 1107 

profesorado y cuadernos de valoración para los escolares. Diseño 1108 

de materiales, responsables, calendario, centros escolares inscritos, 1109 

infraestructura … 1110 

3. Dos entidades vecinales han realizado ciclos de cine de verano, ofrecen su infraestructura para 1111 

sumarse de alguna manera a dicha celebración, cuándo empezar y cómo coordinarse 1112 

4. Seminarios de películas en los Centros Cívicos instalando equipo de proyección de cine, 1113 

contando especialmente con películas premiadas en Seminci. Se gestionarán contactos, 1114 

programación, publicidad, coordinación y puesta en marcha 1115 

- En lo relativo a los precios de las entradas, se acordó mantener los precios, y de forma 1116 

excepcional aplicar un 20% de descuento para estudiantes, jubilados y personas en paro. 1117 

Estudiantes (carnet universitario o carnet joven europeo). “El director y guionista francés 1118 

Jacques Audiard fue el encargado de inaugurar con su 1119 

largometraje Dheepan la 60ª edición de la Semana Internacional de 1120 

Cine de Valladolid, el 24 de octubre. Nadie quiere la noche, de 1121 

Isabel Coixet, proyectada fuera de concurso en la Sección Oficial, 1122 

fue la película que clausuró con la presencia de la actriz Juliette 1123 

Binoche. Para ver con más detalle el contenido de lo que se 1124 

programó visitar la web: 1125 

http://www.seminci.es/noticia.php?id=1866.  1126 

   Acabado el certamen el director Javier Ángulo dio cuenta del 1127 

informe de descargo sobre la 60 edición: “La buena aceptación de 1128 

la critica a la selección de cine, el notable incremento de público en 1129 

las salas (en torno al 10%), la repercusión del evento en medios de 1130 

comunicación y los positivos resultados económicos provisionales así lo atestiguan”, 1131 

reconociéndose algunos fallos de tipo técnico que, en su opinión “no empañan la sensación de 1132 

gran reto superado”; hizo mención expresamente al cuadro de calificaciones que diariamente 1133 

publicaba  1134 

http://www.seminci.es/noticia.php?id=1866
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El Norte de Castilla (Ver: http://www.elnortedecastilla.es/culturas/seminci/) con una media de 6.5 1135 

según la calificación  de críticos de cine como Conchita Casanovas (RNE), Angélica Tanarro(El 1136 

Norte de Castilla), Mikel G.Gurpegui (El Diario Vasco) o Joan Apaolaza (NOTICINE.COM), en 1137 

concreto “con una puntuación media de 7.7. punto sobre 10 estaba Hrutar, la película ganadora 1138 

de la Espiga de Oro. La medida se sitúa en 6.5 puntos”.  En valoración de los espectadores 1139 

asistentes se puso mejor nota a las películas de la Sección Oficial, un “3,6 puntos de media 1140 

general sobre un máximo de 5 puntos”; de forma expresa : “En la valoración total hay un 1141 

sobresaliente (Mustang, la película que ganó la Espiga de Plata, con 4,53 de media sobre 5 1142 

puntos), cuatro notables altos (mas de 4 puntos sobre 5), ocho notables (entre 3.5 y 4 puntos), 1143 

tres aprobados (entre 2.5 y 3.5 puntos) y dos suspensos (menos de 2.5.)” (ver: 1144 

http://www.seminci.es/indexweb.php). Javier Angulo, en consecuencia,  aportó algunas 1145 

valoraciones hechas especialmente sobre el certamen por parte de la prensa nacional e 1146 

internacional, como prueba superada con notable alto, festival acreditado de cine de autor,  los 1147 

bien llevados 60 años de la Seminci… Finalmente se hizo mención al informe muy crítico que 1148 

había hecho llegar el director de cine Roberto Dueñas (ver sobre su labor profesional: 1149 

http://docma.es/sociosdocma/arturo-duenas/ ) a varios miembros del Consejo Rector y que ha 1150 

sido enviado a la Ejecutiva de Federación por este representante para su conocimiento y 1151 

valoración, el texto está disponible en la secretaría) 1152 

   Propuestas  1153 

- Desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid (por medio de Margarita 1154 

García), MOCIÓN DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA BDS CONTRA EL APARTHEID ISRAELÍ  1155 

(En:http://plataformapalestinavalladolid.blogspot.com.es/, Consulta 1.12. 2015).  Pedí esperar a 1156 

que el pleno del Ayto. de Valladolid aprobase la moción, el resultado ha sido negativo y ahora 1157 

todavía la dirección del festival está con carácter provisional 1158 

- Y desde la Asociación Los Comuneros. Me transmitieron esta petición: “…nos gustaría 1159 

poder proyectar en verano alguna de las películas o documentales con las que cuenta el fondo 1160 

de la SEMINCI”.  1161 

He pedido que me pasen el listado de las películas de que dispongan en su depósito, todavía no 1162 

me ha sido remitido 1163 

- Se acuerda convocar con carácter público el puesto de Director artístico para el festival, al 1164 

acabar el contrato del director actual Javier Ángulo el 31 de diciembre de 2015; para no crear un 1165 

vacío se contrata a este por tres meses hasta que se resuelva la nueva contratación. Así mismo 1166 

se propone la contratación de un gerente de las tareas administrativas del festival dentro del 1167 

colectivo de funcionarios municipales 1168 

- Se convocará una plaza de Coordinador/ra por jubilación con un perfil más adecuado a los 1169 

cometidos a desarrollar, a la vez que se hará un estudio sobre la situación de la actual plantilla. 1170 

- Se aprobaron las bases para contratar la gestión de patrocinios  1171 

 1172 

4.13. Consejo Territorial de Transporte 1173 

 (Antonio Presa, Ribera de Curtidores) 1174 

No ha habido convocatorias de este consejo 1175 

4.14. Consejo Municipal de Personas mayores 1176 

 (María de la Concha Morán Vaquero, Rondilla) 1177 

Informe no disponible 1178 

http://www.seminci.es/indexweb.php
http://docma.es/sociosdocma/arturo-duenas/
http://plataformapalestinavalladolid.blogspot.com.es/
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 1179 

 1180 

4.15. Consejo Municipal de Personas con discapacidad 1181 

 (Luisa María Capellán Romero, Huerta del Rey) 1182 

Informe no disponoble 1183 

4.16 Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo  1184 

 (Carmen González Ramos, San Andrés) 1185 

Con fecha 18 de Noviembre de 2015 se constituyo el Consejo que está presidido por la Concejala 1186 

de Servicio Sociales Rafaela Romero asesorada por técnicos del Ayuntamiento del área de 1187 

Servicios Sociales y lo forman representantes de las ONGS, de UGT, de CC.OO, de la Junta de 1188 

Castilla y León, de la Universidad de Valladolid, de la Delegación del Gobierno, de la Confederación 1189 

de Empresarios Vallisoletana, de la Federación Vecinal Antonio Machado, la otra Federación, 1190 

estaban invitada pero no acudió, y representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento, PP, Si 1191 

se Puede y los otros excusaron su asistencia (PSOE y Valladolid Toma La Palabra y Ciudadanos).  1192 

Se acordó tener 3 reuniones al año, a poder ser por la mañana y en el Ayuntamiento. Se enviara la 1193 

convocatoria con 15 días de antelación para poder incluir puntos e informes que se puedan 1194 

incorporar al Consejo.  1195 

Se formaran 3 grupos de trabajo:  1196 

- Por el Comercio Justo de la Ciudad.  1197 

- Cooperación directa e indirecta.  1198 

- Propuesta de actividades conjuntas en materia de Días Internacionales.  1199 

En estos grupos pueden participar otras personas de las organizaciones representadas que no 1200 

acudan al pleno. Hay que dar una respuesta de inclusión en el grupo el 15 dias.  1201 

Este año se publicarán las subvenciones sin modificaciones, para las siguientes se incluirán 1202 

algunas que se enviaran para su estudio.  1203 

Se va a colaborar con los programas de la UVA  1204 

Se han destinado 5.000 euros para las inundaciones de los campos del Sahara.  1205 

Para los refugiados hay disponibles 5 viviendas y los servicios sociales y el Banco del tiempo 1206 

colaboraran en su integración. 1207 

 1208 

4.17. Consejo Municipal de Personas Inmigrantes 1209 

(María del Carmen Rodríguez  Modroño (AV Villa de Prado) 1210 

 1211 

1.- Constitución del consejo formado por: 1212 

 1213 

Rafi Romero Presidenta, Alberto Bustos Vice-Presidente 1214 

Rosa Hernández (PP), Mª. Victoria Soto (Concejala Educación ) (Ausente) 1215 

Ana Redondo Concejala Turismo (Ausente), Gloria Reglero (Valladolid Sí Se Puede) 1216 

Pilar Vicente  (Ciudadanos) (Ausente), Raquel (Directora de Acción Social) 1217 

Félix (Director de Área), Ángel Berto (Director de Acción Social), Nacho, Elena (Centro de 1218 

Atención al Inmigrante), Alicia (JCYL), Marta L. (Delegación Gobierno), Rosa Eva (CCOO) 1219 

Sergio Platero (UGT), Andrea (Empresarios), Carmen Rodríguez (Federación A. Machado) 1220 
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Rafael Cuesta (Federación Conde Ansúrez), Mónica (Movtº. Contra la Intolerancia), ACEM 1221 

Laura Ortega (Cruz Roja), Sandra (Esta es mi Tierra Perú. Ausente), Julio (Dominicanos) 1222 

Tania (Mesa de Solidaridad), Bekal (Bulgaria), Red Incola 1223 

 1224 

 1225 

2.- Resumen de las actividades realizadas 1226 

 Traducciones, Vivienda, Búsqueda de empleo, Jornada informativa de mediación intercultural. 1227 

 1228 

 3.-  Actuaciones previstas: 1229 

Envío de Plan de Acción a  los distintos colectivos 1230 

Potenciación  del Movimiento Asociativo en aspectos concretos. 1231 

Organización de cuatro jornadas, una a la semana antes de fin de año de 19 a 21h., sobre: 1232 

- Gestión de Proyectos 1233 

- Gestión de la diversidad 1234 

- Proyectos Innovadores 1235 

- Obligaciones Contributivas y tributarias. 1236 

Se propone una jornada informativa sobre refugiados el 14 de diciembre, aunque ni el 1237 

representante de Cruz Roja ni de Delegación de Gobierno tienen conocimiento alguno sobre el 1238 

tema. La fecha queda en interrogante 1239 

También se prevé la presentación y publicación de un video-clip sobre inmigración.  1240 

4.- Funcionamiento del Pleno  1241 

 Se acuerda mantener cuatro plenos al año. Uno por trimestre los jueves a las 18,30h. 1242 

 Se  pretende un orden del día participativo: Los distintos estamentos aportarán sus propuestas 1243 

durante los 8 días anteriores a los 15 previos a la reunión. 1244 

 1245 

5.- grupos de Trabajo 1246 

 Sensibilización intercultural. Futuro Plan de Inmigración 1247 

 Proyectos Innovadores (propuesta de R. Hernández) 1248 

   .Semana Intercultural (Probable adelanto a mayo) 1249 

   .Participación Social 1250 

 Creación de Grupos 1251 

 Compensación-Integración de inmigrantes en cada grupo 1252 

 Se partirá de la evaluación del Plan que hará el Ayuntamiento para ver qué ha funcionado y 1253 

qué hay que cambiar. 1254 

 Nos reuniremos en plenario antes de crear los distintos grupos de trabajo. 1255 

 1256 

6.- informaciones de los distintos Grupos y Entes que participan en el Consejo. 1257 

 Los distintos integrantes comentan las acciones llevadas a cabo dentro de sus atribuciones y 1258 

posibilidades (Cruz Roja, UGT, COO, ACEM, Red Incola...) 1259 

 1260 

7.- Rueda de Prensa 1261 

 La Presidenta del consejo propone convocar una rueda de prensa para evitar el racismo y los 1262 

prejuicios y trabajar sobre la integración. 1263 

 Rosa Hernández del PP, propone, para no estigmatizar a todo el colectivo árabe de la Ciudad, 1264 

un pronunciamiento a favor de este colectivo, a raíz de los lamentables sucesos acaecidos en 1265 

París el día 13. 1266 

 Se acepta la propuesta por unanimidad. 1267 

4.18. Consejo Municipal de la Mujer 1268 

 (María Luisa León de Vega, Covaresa) 1269 
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Numero de reuniones: 3 1270 

Fechas: 4 de marzo 2015; 27 de abril de 2015 y 23 de noviembre 2015 (nueva legislatura) 1271 

 1272 

 1273 

Se hace el consabido desarrollo del orden del día. Todo quedará resumido en la 1274 

documentación que se nos enviará antes del siguiente consejo. 1275 

Brevemente comentar como más llamativo 1276 

-Se dará prioridad ante un empate en adjudicaciones a empresas que liciten en algo, las que 1277 

tengan incorporado un PLAN DE igualdad 1278 

-Se incorporan módulos de igualdad y de violencia en la formación de personal del Ayto. 1279 

-Se quiere introducir el modulo de vi de g. en el grado de periodismo de la UVA 1280 

- Se quiere introducir un Agente tutor en los Centros escolares, en relación a la violencia de 1281 

género. 1282 

-La subdelegación de gobierno incorporará un programa llamado “VIOGEN” para tener un 1283 

seguimiento integral a la víctima. (Solo se da noticia) 1284 

-Importante papel de los CEAS como central de información y derivación ante muchos temas 1285 

relacionados con mujeres víctimas y con problemas. 1286 

Se da palabra a las instituciones para que comenten las acciones que se harán para el 8 de 1287 

marzo. 1288 

Como nota anecdótica y reseñable, es la aportación de la representante de la CVE, con una 1289 

argumentación en contra del uso no sexista del lenguaje, fuera de lugar que genera sutil jolgorio 1290 

por el resto de las asistentes, Nina  contesta de manera correcta y generalizada.  1291 

Según consta en el acta en  el punto 8 que transcribo: 1292 

En el punto 8º.- Información, ruegos y preguntas  1293 

 1294 

8.1 La Sra. Infante Castrillo solicita datos concretos sobre la brecha salarial y Ocupacional de las 1295 

mujeres. 1296 

La Sra. Rodríguez Rojo indica que se está a la espera de algunos datos que tiene que  facilitar el 1297 

ECYL y que, una vez revisados, se colgará el boletín de empleo que además tiene un nuevo 1298 

formato. 1299 

8.2 La Sra. Infante Castrillo indica que hace poco tiempo hizo la ruta turística guiada de Santa 1300 

Teresa y le pareció muy interesante por lo que la recomienda. 1301 

8.3 La Sra. Hernández del Campo hace un llamamiento para que se acuda a la jornada que se 1302 

organiza para las asociaciones de mujeres de la ciudad ya que el pasado año solamente 1303 

participaron cinco asociaciones. Por otra parte indica que el Centro municipal de nuevas tecnologías 1304 

está a disposición de los colectivos que lo soliciten para organizar cursos.  1305 

 1306 

 1307 

 1308 

Asunto único: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada con carácter 1309 

ordinario el 4 de marzo de 2015. Sesión ultima de la actual legislatura. No se trabaja ningún asunto. 1310 

Una sesión de puro trámite. 1311 

 1312 

Resumen de aportaciones en la reunión del 4 de marzo de 2015 

Resumen aportaciones en la reunión del 27 de Abril de 2015 
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 1313 

 1314 

Es la primera reunión del consejo con el nuevo equipo de gobierno 1315 

En este acto que preside el alcalde Oscar Puente se inaugura el Consejo 1316 

Orden del día: 1317 

1.- se constituye el Consejo Municipal de la Mujer 1318 

2.- se informa por escrito del nivel de ejecución de los planes de igualdad y de violencia 1319 

3.-se informa del programa contra la violencia del día 25 de nov 1320 

4.- informe de las actividades más destacadas de las entidades que conforman el Consejo. 1321 

Además se explica que: 1322 

Se establece un orden de asistencia con voto por parte de las federaciones vecinales y este es los 1323 

seis meses de noviembre a abril para A. Machado y los otros seis para Conde Ansúrez. 1324 

Eso no quita que se pueda acudir y estar pero no se puede votar. 1325 

En el punto 4. Se presentan las entidades y organismo que acuden así como sus líneas de trabajo. 1326 

Por parte de F. A. Machado se explica que se trabaja de manera transversal el concepto de 1327 

igualdad y que focalizamos el mayor trabajo en el día 21 de octubre. Con la rueda de hombres. Se 1328 

agradece el apoyo de este año por parte del Ayuntamiento, con la donación de las velas. 1329 

Y se añade que nos sumamos a otras plataformas y actos y los apoyamos. 1330 

Se habla de un calendario de reuniones: entorno al 8 de marzo (fines de febrero).En el mes de junio 1331 

y mes de noviembre y una reunión extra. 1332 

Las asociaciones que lo forman son: Asociación Rosa Chacel, AME (Asociación de mujeres 1333 

españolas), ADAVASYMT, ASIES (Asoc. igualdad es sociedad, derechos y oportunidades para 1334 

colectivos en desventaja) y DIALOGOSEX 1335 

 1336 

4.19. Plataforma de Solidaridad con Palestina 1337 

        (Margarita García. AV Pilarica) 1338 

 1339 

A lo largo del pasado año, la Plataforma, de la que está federación  forma parte,  llevó a cabo las 1340 

siguientes actividades: 1341 

 Campaña de boicot a la actuación en Valladolid de José  Mercedes,  por su reciente 1342 

actuación  en Israel.  1343 

 Organización  de las I Jornadas “Valladolid  con Palestina y contra el apartheid israelí”, 1344 

que incluyeron 3 charlas, “Ruta del boicot” , proyección de largometraje palestino, Fiesta 1345 

solidaria y concentración con motivo del Día de la tierra palestina. 1346 

 Concentración  del Día de la Nakba y en apoyo a los Comités de Trabajadores de salud 1347 

en Jerusalén – este. 1348 

 Asistencia de dos representantes de la Plataforma a la reunión en Madrid de la Red 1349 

Española de Solidaridad con Palestina (RESCOP). 1350 

 Organización de la Ruta institucional “10° Aniversario del BDS”. 1351 

 Organización en Valladolid de la concentración “Ola internacional de Solidaridad con 1352 

Palestina”. 1353 

 Participación  en la fiesta del Día Vecinal. 1354 

Resumen aportaciones en la reunión del 23 de noviembre de 2015 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2015 

 
46 

 Maratón de Cine Palestino en la SEMINCI, y llamamiento al boicot al cine israelí.  1355 

 Difusión  de la actuación en Valladolid de “Pallasos en Rebeldía”. 1356 

 Presentación y defensa en el pleno municipal de moción de adhesión  al sello Elai 1357 

(Espacio libre de apartheid) en el Ayuntamiento de Valladolid. 1358 

 Presentación y defensa en el claustro de la Universidad de Valladolid  de moción de 1359 

adhesión  al sello Elai. 1360 

 Difusión y colaboración en diversas campañas organizadas por la RESCOP. 1361 
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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 
 

 

Resumen de asistencias a 
Asambleas y Juntas Directivas 2015 
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XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Parquesol. Valladolid, 13 de marzo de 2016 
 

 

Junta Directiva, 
Comisión Ejecutiva y representantes durante 2015 

 

 
Junta Directiva 

Barrio España Asociación de Vecinos "Unión Esgueva" 
de Barrio España 

José Andrés Herranz Zurro 
José Javier Sánchez 

Belén Asociación de Vecinos "22 de diciembre" 
de Belén 

Isaac Cortijo Prieto 
Marisa Luisa Platel Hernández 

Covaresa Asociación de Vecinos de Covaresa 
"ASOVECO" 

Jesús Ojeda Guerrero 
María Luisa León de Vega 

Delicias Asociación Familiar Delicias Francisco Gutiérrez 
Jesús García Moro 

Girón Asociación de Vecinos "Valle de Olid" de 
Girón 

N.D. 
 

Huerta del Rey Asociación de Vecinos "Pisuerga" de 
Huerta del Rey 

José Ignacio Unibaso Pérez  
Félix del Cura Gutiérrez 

La Victoria Asociación de Vecinos "Los Comuneros" 
de La Victoria 

José Luis Díez Sánchez 
Alejandro Aguado Miguel 

Laguna de Duero Asociación de Vecinos “La Calle” de 
Laguna de Duero 

Luis Miguel Pérez San José 
Carlos Martín Esteban 

Las Flores Asociación de Vecinos "Los Almendros" 
de Las Flores 

Pedro Sánchez San José 
Manuel Mencías Villasur 

Las Villas Asociación de Vecinos "La Paz" de Las 
Villas 

José Antonio de la Fuente Núñez 
Florencio Mateos Martínez 

Los Santos-Pilarica Asociación de Vecinos de Los Santos-
Pilarica 

N.D 
 

Pajarillos Asociación de Vecinos "La Unión" de 
Pajarillos 

María José Larena Gorostiaga 
Carlos Puerto Altable 

Parquesol Asociación de Vecinos "Ciudad 
Parquesol" 

Juan Domingo Pradales 
José Luis de Blas Puras 

Pilarica Asociación de Vecinos Pilarica Federico Albillo San José 
José Luis Alcalde Martín 

Ribera de 
Curtidores 

Asociación de Vecinos "Ribera de 
Curtidores" 

Antonio Presa Antolínez 
Miguel Cornejo Pérez 

Rondilla Asociación Vecinal Rondilla Ángel Cruz Bayón Gozalo 
Manuel Prieto de la Torre 

San Andrés Asociación de Vecinos "Caño Argales" 
de San Andrés 

Carmen González Ramos 
Carmen Sandoval Calvo 

San Pedro 
Regalado-Los 

Viveros 

Asociación de Vecinos de San Pedro 
Regalado-Los Viveros 

Beatriz Calleja Finistrosa 
Yolanda Santiago Calvo 
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San Pedro-Hospital Asociación de Vecinos "El Refugio" de 
San Pedro-Hospital 

Ángel Redondo Díez 
Faustino García Herreras 

Vadillos-Circular-
San Juan 

Asociación de Vecinos "Bailarín Vicente 
Escudero" de Vadillos-Circular-San Juan 

Rafael de Vega Villalba 
Carmen Carretero García 

Villa de Prado Asociación de Vecinos Villa de Prado Jesús Carlos Revenga Prieto 
María del Carmen Rodríguez Madroño 

Zona Sur Asociación de Vecinos "Reina Juana" de 
Zona Sur 

N.D. 

 
 
Comisión Ejecutiva 

Presidencia María José Larena Gorostiaga  Pajarillos 

Vicepresidencia  Antonio Presa Antolínez Ribera de Curtidores 

Secretaría José Andrés Herranz Zurro Barrio España 

Tesorería Alejandro Aguado Miguel La Victoria 

Vocalías Carmen González Ramos San Andrés 

 Isaac Cortijo Prieto Belén 

 José Luis Díez Sánchez La Victoria 

 Margarita García Pilarica 

 Ángel Bayón Gozalo Rondilla 

 

Representantes 

Agencia de Innovación y 
Desarrollo 

vacante  

Agenda 21 Local Jesús Revenga Prieto Villa de Prado 

AUVASA Alejandro Aguado Miguel La Victoria- los 
comuneros 

CAVECAL Antonio Presa Antolínez 
Carmen González Ramos 

Ribera de Curtidores 
San Andrés 

CEAV   

Consejo de Movilidad Antonio Presa Antolínez Ribera de Curtidores 

Consejo Municipal de 
Cooperación para el desarrollo 

Carmen González Ramos San Andrés 

Consejo Municipal de Educación Rosa Cascajo Casado Rondilla 

Consejo Municipal de la Mujer María Luisa León de Vega Covaresa 

Consejo Municipal de Personas 
con discapacidad 

Luisa María Capellán Romero Huerta del Rey 

Consejo Municipal de Personas 
inmigrantes 

María del Carmen Rodríguez 
Modroño 

Villa de Prado 

Consejo Municipal de Personas 
mayores 

María de la Concha Morán 
Vaquero 

Rondilla 

Consejo Provincial de Transporte Vacante  

Consejo Salud Zona Este Ángel Centeno Furones 
José Luis Díez 
 

Las Flores 
La Victoria-Los 
Comuneros 
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Consejo Salud Zona Oeste Jesús Revenga Prieto 
Carlos Martín Esteban 
 

Villa de Prado 
Laguna de Duero 
 

Consejo Social Valladolid Maria José Larena Gorostiaga 
José Luis alcalde Martín 

Pajarillos 
Pilarica 

Fundación Municipal de Cultura Miguel Ángel Niño López Rondilla 

Fundación Municipal de Deportes Marcial Sánchez Oroquieta Rondilla 

Semana Internacional de Cine Jesús Ojeda Guerrero Covaresa 
 

Coordinadores/as de las Comisiones de Trabajo 

 

Dinamización y Participación Isaac Cortijo Prieto Belén 

Educación, Cultura, Deportes y 
Asuntos sociales, 

Comisión Ejecutiva  

Medio Ambiente, Salud y Consumo Ángel Bayón Gozalo Rondilla 

Urbanismo, Vivienda y Movilidad Antonio Presa Antolínez 
Margarita García 

Ribera de Curtidores 
Pilarica 
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 Punto 3 del Orden del Día: 

Balance Económico 2015 
 

 
 

Resultado de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2015 
 

Entidad Cuenta Gastos Ingresos 
Total 

general 

Federación 
Aportaciones 

 

4.618.74 4.618.74 

  
Atrasos cuotas de AAVV   00.00 00.00 

  
Caja Duero -65.94 1.229.55 1.163.61 

  
Caja Federación   75.76 75.76 

  
Comunicaciones -1.328.05  -1.328.05 

 

Consumibles oficina -75.00  -75.00 

  
Correos -14.35  -14.35 

  
Cuotas AAVV   5.319.86 5.319.86 

  
Cuotas confederaciones 00.00  00.00 

  
Cuotas plataformas -32.00  -32.00 

  
Fiesta Día Vecinal 2015 -180.35 130.35 -50.00 

  
Gastos de personal IVM -6.029.62  -6.029.62 

  
Gastos  de personal MANL -3.519.60  -3.519.60 

  
Gastos judiciales -370.70  -370.70 

 

Impuestos Hacienda -197.26  -197.26 

  
Material de limpieza -20.00  -20.00 

  
Reprografía -189.79  -189.79 

  
Seguros sociales IVM       -277.49  -277.49 

  
Seguros Sociales MANL -1.868.05  -1.868.05 

 

Seguros Sociales ICA -3.145.26     3.145.26 00.00 

  
Subvenciones 

 

     3.196.0 3.196.00 

Total Federación   -17.313.46 17.715.52 402.06 
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Tesorería 
 
01-01-2015:  1.964.43 € 
31-12-2015:  1.305.31 € 
 
Diferencia:  659.12 € 

 
 

Estado de derechos y obligaciones a 31 de diciembre de 2015 
 

Entidad Cuenta Derechos Obligaciones 

Entrevecinos 
 

                
 

  
Préstamos internos Federación-
Entrevecinos 4.112.28 

 Total Entrevecinos 4.112.28 
 Federación Cuotas AAVV 770.04   

  Fianzas 8.000,00 8.000.00 
  Gastos judiciales   696.07 

  
Préstamos internos Federación-
Entrevecinos 

 
4.112.28 

  Préstamos recibidos de AAVV   3.970.69 
  Saldo inicial Tesorería 1.305.31   

Total Federación 10.075.35 16.779.04 

 TOTAL   14.187.63 16.779.04 

 
 
 
 

 

Valladolid, 31 de diciembre de 2015 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 

María José Larena Gorostiaga 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
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 Punto 4 del Orden del Día: 

Admisión de nuevos socios 
y actualización de datos de las Asociaciones 

 
 

1. Datos de la ASOCIACIÓN y de su SEDE SOCIAL: 
 

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 

A
S

O
C

IA
C

IÓ
N

 

Denominación: 
 

Siglas o patronímico de la Federación: CIF: 
 

Dirección:        
 

Código Postal (CP) y ciudad: Apartado de correos:  
 

Teléfono: Fax: Correo electrónico:   
 

Página web: 
 

Número de asociados a 31 de diciembre de 2013:   

E
N

V
ÍO

 

C
O

R
R

E
S
P

O
N

D
E
N

C
IA

 Nombre: 
 

Dirección:        
 

Código Postal (CP) y ciudad: Apartado de correos:  
 

Correo electrónico: 

R
E

U
N

IO
N

E
S

 

Día de la semana: 

Hora: 

Periodicidad: 

 

2. Datos de los DELEGADOS de la ASOCIACIÓN en la Junta Directiva de la Federación para el año 2016:  
 

D
E

L
E

G
A

D
O

 1
 

 

Nombre y apellidos: DNI: 
 

Domicilio particular: 
 

Distrito postal y Ciudad: 
 

Teléfono privado:    Fax privado:     Tfno. móvil privado: 
 

Correo electrónico privado: 
 

 

D
E

L
E

G
A

D
O

 2
 Nombre y apellidos: DNI: 

 

Domicilio particular: 
 

Distrito postal y Ciudad: 
 

Teléfono privado:    Fax privado:    Tfno. móvil privado: 
 

Correo electrónico privado: 
 

3. Compromisarios para la XXXVI Asamblea 
 

C
O

M
P

R
O

M
IS

A
R

IO
S

 

Corresponden: 
 

1) Los DOS delegados de la Asociación en la Junta Directiva. 
2) UN compromisario por cada 50 socios o fracción, designados por la Asociación. 

 
 
Total máximo de compromisarios: 2 + _______ = _______ 
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 Punto 5 del Orden del Día: 

Presentación de candidaturas 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Candidaturas de miembros de la Asociación para participar en los Órganos de Dirección y de 
Trabajo. Indicad Nombre y Apellidos de las personas propuestas. 

 
 

ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN 

 
COMISIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA  

VICEPRESIDENCIA  

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

VOCALÍAS 
1  

2  

COMISIONES DE 
TRABAJO 

Urbanismo y Vivienda  

Medioambiente y Movilidad  

Educación, Cultura y Deportes  

Asuntos Sociales  

Salud y Consumo  

Dinamización y participación  
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2. Propuesta de las Asociaciones para optar a representación de la Federación en Consejos, Empresas 
y Fundaciones municipales y otras entidades en las que se contemple la participación de la 
Federación (se indica el número de representantes de los que disponemos). 

 
Indicad Nombre y Apellidos de las personas propuestas. 
 
 

Ó
R

G
A

N
O

S
 D

E
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

 Nº Candidatos 

AUVASA 1  

Agenda 21 Local 1  

Consejo Social Valladolid 2 
 

 

Agencia de Innovación y Desarrollo 1  

Consejo Municipal de Educación 1  

Fundación Municipal de Cultura 1  

Fundación Municipal de Deportes 1  

Semana Internacional de Cine 1  

CAVECAL 2 
 

 

CEAV 1  

Consejos Salud 

Zona Este 2 
 

 

Zona Oeste 2 
 

 

Consejo Municipal de Movilidad 1  

Junta Arbitral de Consumo 2 
 

 

Consejo Municipal de Cooperación 
para el desarrollo 

1  

Consejo Municipal de la Mujer 1  

Consejo Municipal de Personas con 
discapacidad 

1  

Consejo Municipal de Personas 
inmigrantes 

1  

Consejo Municipal de Personas 
mayores 

  

Consejo Territorial de Transporte 
(Diputación de Valladolid) 

1  
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 Punto 6 del Orden del Día: 

Plan de trabajo para 2016 
 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 1 

1.1. Dinamización interna y movimiento vecinal. Participación ciudadana e instituciones. 2 

Relaciones con otros colectivos 3 

1. Apoyaremos las reivindicaciones más relevantes de las asociaciones, y estaremos presentes 4 

en sus actos principales a los que seamos invitados, poniéndonos a su disposición para 5 

cualquier asunto que quieran plantearnos. 6 

2. Intentaremos realizar alguna Comisión Ejecutiva en los barrios e intentaremos promover la 7 

incorporación a alguna asociación vecinal a la Federación, con especial atención al ámbito 8 

provincial. 9 

3. Mantendremos la formación interna a través de la “Escuela de Asociaciones” y proseguiremos 10 

por la senda de las “Jornadas del movimiento vecinal”, y la organización del Día Vecinal. 11 

4. De acuerdo con el punto sexto de la Carta Ciudadana realizaremos una revisión anual de los 12 

compromisos firmados por los diferentes Partidos Políticos  13 

5. Desarrollaremos los puntos acordados en el convenio firmado con el Ayuntamiento. En 14 

concreto un programa de promoción de la participación vecinal en la ciudad en los siguientes 15 

ámbitos: 16 

a) Estudio de la realidad asociativa Vecinal en Valladolid 17 

b) Creación de espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los contenidos que    18 

se consideren más interesantes de cara a la promoción y asesoramiento al movimiento vecinal. 19 

c) Información y asesoramiento al movimiento vecinal 20 

d) Habilitación de recursos al servicio de la participación 21 

6. Trabajaremos en la organización vecinal de ámbito territorial superior al provincial, tanto a 22 

nivel regional como a nivel estatal.  23 

7. Participaremos con el resto de federaciones vecinales de la región en la fiesta de Villalar. 24 

8. Estableceremos contactos con alguna federación de fuera de la comunidad donde aprender 25 

otras maneras de hacer las cosas, además de fomentar las relaciones entre federaciones. 26 

9. Difundiremos nuestro trabajo y propuestas a la ciudadanía en nuestra página web y en 27 

medios de comunicación.  28 
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10. Defenderemos la participación en nuestras relaciones con los Ayuntamientos y la Diputación, 29 

interviniendo en la toma de decisiones; presentando documentos de aportaciones o 30 

controlando la legalidad en los procedimientos de adopción de decisiones. 31 

11. Reivindicaremos unos consejos municipales y fundaciones que sea realmente participativos. 32 

12. Trabajaremos para que se modifiquen los reglamentos de los consejos y fundaciones 33 

municipales con el objetivo de que las dos federaciones estén presenten en los mismos 34 

durante toda la legislatura 35 

13. Utilizaremos todos los mecanismos de participación normativamente establecidos, 36 

interviniendo en el pleno municipal y, si fuera preciso utilizando la figura de la audiencia 37 

pública y analizaremos y desarrollaremos acciones en materia de calidad democrática en la 38 

ciudad a todos los niveles. 39 

14. Seguiremos el Presupuesto 2016 y los proyectos de inversión. Trabajando para la conseguir 40 

la implantación de los presupuestos participativos 41 

15. Continuaremos nuestro trabajo activo en acciones conjuntas con otros colectivos y en cuantas 42 

plataformas se planteen para la defensa de intereses colectivos. 43 

16. La Federación apoyará cualquier movilización ciudadana en apoyo a colectivos que por 44 

motivos sociales o de derechos fundamentales sufran algún tipo de problema. 45 

17. La Federación seguirá apoyando los huertos vecinales en la ciudad. 46 

1.2. Urbanismo, Vivienda. Movilidad 47 

18. Los temas preferentes para trabajar desde la Federación serán la revisión del PGOU y las 48 

actuaciones en materia de soterramiento, con reivindicaciones y movilizaciones. 49 

19. Impulsaremos actuaciones para el reequilibro socio territorial de la ciudad. 50 

20. Apoyaremos la lucha por la prórroga de la subsidiación de las hipotecas. 51 

21. Trabajaremos la remodelación, rehabilitación y esponjamiento de zonas degradadas (por 52 

ejemplo la barriada 29 de Octubre o el Grupo de las viudas Aramburu). 53 

22. Desarrollo del transporte metropolitano y apoyo a las movilizaciones de la mesa del transporte 54 

metropolitano 55 

23. Apoyaremos las acciones que desarrollen la plataforma y otro colectivos que paren los 56 

desahucios 57 

24. Haremos un mapa de los edificios públicos abandonados y haremos propuestas para su 58 

recuperación 59 

1.3. Medioambiente, Salud y Consumo 60 

25. La Federación mantendrá su defensa de una ciudad más sostenible, participando activamente 61 

en la semana de la movilidad; defendiendo modos de transporte menos contaminantes o 62 

colectivos y rechazando diseños de ciudad poco acordes con la mejora de la movilidad y la 63 

sostenibilidad. 64 
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26. Actuaremos en materia de contaminación de cualquier tipo, específicamente la 65 

electromagnética y apoyará acciones que se convoquen. 66 

27. Denunciaremos las subidas en los precios de servicios básicos domiciliarios y cambios en los 67 

sistemas de tarifas. 68 

28. Seguiremos el impacto de la crisis en la ciudad y los barrios, de forma que las actuaciones de 69 

denuncia o de reacción frente a recortes de servicios básicos, que principalmente afectan a 70 

vecinos en situación más complicada serán elemento básico de trabajo en el año.  71 

29. Reaccionaremos en defensa de los servicios ciudadanos públicos (educación, sanidad, 72 

servicios sociales, etc.). 73 

1.4. Educación, Cultura, Deportes y Asuntos sociales, Economía y empleo, Solidaridad. 74 

30. Ley de Dependencia y servicios sociales. 75 

31. Defenderemos modos alternativos de hacer economía, intensificando contactos con las redes 76 

locales de economía alternativa y banca ética. 77 

32. Aportaremos el 0,7% de nuestros ingresos al Proyecto Entrevecinos. 78 
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 Punto 7 del Orden del Día: 

Presupuesto para el año 2016 
 

 

Presupuesto de la Federación 2016 
 
 

INGRESOS PREVISTOS 

 

GASTOS PREVISTOS   

        

1. RECURSOS PROPIOS 8.252.90 1. PERSONAL 10.524.24 

Cuotas 2016 7.482,86 Salarios 6.525.00 

Cuotas pendientes 770.04 Seguros sociales + IRPF 3.450.00 

  

Nómina diciembre 2015                            360.33 

  

Seguros Sociales 2015       188.88 

   
 

2. SUBVENCIONES 10.000.00 2. GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.507.90 

Convenio Ayuntamiento 10.000,00 Teléfono-internet 1.950.00 

Junta Castilla y León  00.00 Imprenta 550,00 

  

Material de oficina 512.26 

  

correos 100.00 

    Seguros Allinaz 100.00 

     Impuestos                                                                      200.0   

  

Material limpieza                                    75.64 

  

Gastos Bancarios        20.00  

3 OTROS INGRESOS 1.500.00 3. OTROS GASTOS 5.720.76 

  

Día Vecinal 300.00 

  

 

Cuota CEAV 354,00 

  

 

Cuota CAVECAL 200,00 

  

 

Cooperación 0,7% 100,00 

  

 

Plataformas 100,00 

    Juzgado/Corsán corvían 696.07 

  

Devolución préstamos 

                      

3.970.69 

 

TOTAL INGRESOS (1+2) 19.752.90 TOTAL GASTOS (1+2+3) 19.752.90 

SALDO CUENTAS 31-12-2015 1.305.31 SALDO CUENTAS 31-12-2015 1.305.31 

TOTAL INGRESOS 21.058.21 TOTAL GASTOS 21.058.21 
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Presupuesto de la Federación a largo plazo (LP) 
 

INGRESOS PREVISTOS A LP   GASTOS PREVISTOS A LP   

        
Derechos LP (Fianza) 8.000,00 Obligaciones a LP Fianza PGOU 8.000.00 
Ingresos extraordinarios LP 2.324.00 Deudas con AAVV 2.324.00 
        

TOTAL INGRESOS  10.324.00 TOTAL GASTOS 10.324.00 
SALDO CUENTAS LP 0,00 SALDO CUENTAS LP 0,00 

TOTAL INGRESOS A LP 10.324.00 TOTAL GASTOS A LP 10.324.00 

 
 
 
 

Valladolid, 31 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 

María José Larena Gorostiaga 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 

 
 

 
NOTA: 

      Las cuotas pendientes de los atrasos de la AA.VV., puede que no se recuperen todas, pero 

siempre se puede equilibrar el presupuesto recortando en los gastos de funcionamiento. Son 

581,16 € del 2014 y 576,62 € del 2015. 

      Las deudas con las AA.VV. se ha recortado en 1.646,69 € que es lo que se abona este año .El 

resto se abonará en cuanto sea posible. 

      Las deudas con Entrevecinos, se verán recortadas significativamente, merced a un acuerdo 

previo con motivo de la indemnización del anterior administrativo de la Federación. 
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 Punto 8 del Orden del Día: 

Ponencias, mociones y resoluciones 
 

 
 
 

1. Ponencias 

Propuestas sobre un tema de fondo, que afecta a la filosofía, ideología y organización interna 

e imagen externa de la Federación, que se somete al debate. Su texto definitivo es aprobado 

por la Asamblea en los términos previstos en el artículo 20.1 (mayoría simple de los 

compromisarios presentes).  

  1. Funcionamiento de la Federación 

2. Mociones 

Propuestas de tema general, dentro de los descritos como fines propios de las Asociaciones y 

Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que se somete a debate. Su 

texto definitivo es aprobado por la Asamblea en los términos previstos en el artículo 20.1 

(mayoría simple de los compromisarios presentes).  

 

3. Resoluciones 

Propuestas sobre temas muy concretos, de actualidad, que, sin modificación del texto 

presentado, se somete a la consideración de la Asamblea, que la aprobará o rechazará en los 

términos previstos en el artículo 20.1 (mayoría simple de los compromisarios presentes). 

.  
1 

1 
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Ponencia nº 1: 

 
PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

FEDERACIÓN  
Presentada por la Comisión Ejecutiva 

de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid 
 

“La participación ciudadana se debe concebir como un derecho, no como un deber, y supone 1 

mucho más que la mera emisión de un voto en los comicios electorales. Hay que entenderla cómo 2 

la intervención de los vecinos a través de sus asociaciones en el diseño y gestión de la ciudad y de 3 

sus equipamientos” Borja, j. y Castells, m. (2004): Local y global. La gestión de las ciudades en la 4 

era de la información. Madrid: Taurus, p.301. 5 

Como parte importante del Plan de Trabajo para el año 2015 estaba la propuesta de intervención en 6 

las diferentes Asociaciones federadas para recabar información de su estado, funcionamiento, 7 

necesidades, inquietudes, propuestas de futuro, con respecto al funcionamiento actual de la 8 

Federación. 9 

Se realizó un importante trabajo con todas y cada una de las Asociaciones yendo a las mismas para 10 

realizar una “encuesta entrevista” con las Directivas, de ello derivó una serie de ideas y propuestas 11 

que se pusieron en común en la Asamblea Extraordinaria de Laguna de Duero. 12 

Del importante trabajo realizado previamente a la Asamblea y de la síntesis de los resultados de la 13 

asamblea extraordinaria de Laguna  surgen una serie de propuestas  que se proponen a la 14 

Asamblea y que modificarán la forma de trabajar de la Federación, posiblemente sus Estatutos y 15 

que pretenden adaptarnos a los nuevos retos que se nos presentan a las Asociaciones Vecinales y 16 

a la Federación. 17 

 Las propuestas vienen estructuradas en dos apartados: el primero de ellos hace referencia a los 18 

órganos y estructura de la Federación y el segundo apartado lo dedicamos a las relaciones con 19 

otras entidades, la relación con el Ayuntamiento y otras administraciones y, por último, la difusión de 20 

nuestro trabajo. 21 

Habría un tercer apartado que se trabajó también en la asamblea de Laguna que era el aspecto 22 

económico. La propuesta de nuevas cuotas para el año 2016 se aprobó en la asamblea 23 

extraordinaria de Noviembre. 24 

1)  ÓRGANOS Y ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN: 25 

 26 

a)  Asamblea 27 

1. Para realizar el Plan de Trabajo hay que tener en cuenta los Planes de Trabajo de las 28 

AAVV 29 

2. Hacer una Directiva monográfica a mitad de curso para revisar el Plan de trabajo 30 

3. Procede difundir las actividades o actuaciones que se lleven a cabo emanadas de la 31 

Asamblea. 32 

4. Planificarlas para hacerlas más operativas dando mayor tiempo a lo más relevante. 33 
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b)  Junta Directiva 34 

1. Debe contemplarse y tratarse aquello que se proponga desde los barrios y desde las 35 

Comisiones. 36 

2. Las asociaciones deben elaborar el orden del día, también con temas de barrio.  37 

3. En circunstancias concretas se deberían celebrar en los barrios cuando se precisara 38 

nuestra presencia. 39 

4. Hay que exigir más implicación de las AAVV y de los representantes (presencia, 40 

participación,…) 41 

5. Tienen que ser el “eco” de lo que se cuece y trabaja en los barrios.  42 

 43 

 c)  Ejecutiva  44 

1. Elaborar un estadillo con los temas tratados y recogerlo en un boletín. 45 

2. Atender con rigor y premura las solicitudes  de las AAVV y otros colectivos. 46 

3. Proponer a las AAVV programas de actuación conjuntos que les motive.   47 

4. Tres claves importantes de ejecutiva: Operatividad, Confianza y Referencia. 48 

d) Comisiones de Trabajo  49 

1. Potenciar las Comisiones. 50 

2. Exigir a las AAVV un compromiso de presencia en las mismas. 51 

3. Son quienes tienen que ejecutar actuaciones conforme al Plan de Trabajo aprobado en 52 

Asamblea. 53 

4. Deberán presentar a la Ejecutiva y Directiva los trabajos realizados para ser ratificados y 54 

difundirlos. 55 

2) RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 56 

a) Relaciones con otras entidades 57 

 58 

1. Estar en todas las plataformas causa problemas, debemos priorizar sopesando lo que 59 

supone la dedicación, la obligatoriedad(compromiso) y la oportunidad (capacidad para 60 

responder) 61 

2. Necesitamos dar más importancia a las AAVV y su acción en los barrios que a las 62 

plataformas. 63 

3. No todo interesa a todos por eso debemos seleccionar y así poder llegfar a todos. 64 

4. La voz de los representantes debe ser la voz de la federación y no solo la de ellos. 65 

b) Trabajamos en red en nuestros barrios 66 

 67 

1. Primero procede saber de los recursos técnicos y humanos de las AAVV para trabajar en 68 

red. 69 

2. Segundo proceder a compartir experiencias  70 

3. Aprovechar las redes para mejorar en operatividad rentabilizando nuestros esfuerzos y 71 

recursos. 72 

c) Relación con el Ayuntamiento y otras administraciones. 73 

 74 
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1. Procede estar en los Consejos y Fundaciones para hacer oír la voz de la Federación, 75 

información, etc. 76 

2. Debemos estar preparados para participar y estar presentes en todo lo público. 77 

3. Las AAVV no se implican por falta de personal. 78 

4. Hay que reforzar e incrementar la Escuela Vecinal 79 

5. Tenemos  que elaborar un calendario de propuestas al Ayuntamiento (Varios ya hemos 80 

empezado), sugiriendo debates, acuerdos, etc. 81 

d) Difusión del trabajo 82 

 83 

1. Es obligado difundir a las asociaciones las propuestas y acuerdos de la Federación  84 

2. Las AAVV deben trasladan a sus asociados los acuerdos adoptados en Federación. 85 

3. Hay que esforzarse para saber vender lo que hacemos. 86 

 87 

e) Plan de trabajo: 88 

 89 

1. Día vecinal, alegaciones, recursos judiciales, tabla reivindicativa de la ciudad y de los 90 

barrios. 91 

2. Evaluación del Plan de Trabajo. Determinar con qué recursos humanos contamos  92 

3. No queremos siempre ser los mismos.  93 

4. Debemos "reinventarnos" o lo que es lo mismo, trabajar más y mejor con "savia nueva", el 94 

movimiento ciudadano en Valladolid está condenado a desaparecer. 95 

5. Exigencia de acometer los temas que atañen a los barrios  96 

 97 

f) Qué deberíamos hacer: 98 

 99 

1. Priorizar, ejecutar y difundir 100 

2. Crear un nexo de unión con las Asociaciones miembros 101 

3. Participar más en nuestras cosas: "Día Vecinal", "Comisiones", Consejos, trabajo en 102 

redes… 103 

4. Hay que hacer una escuela vecinal para el tema de la difusión y trato con los medios. 104 

5. Reducir el número de puntos del orden del día en las Directivas. 105 
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Moción nº 1: 
 

“La Asociación Vecinal Pilarica solicita la inmediata apertura de la 
Plaza Rafael Cano por debajo de la vía del tren” 

Presentada por La Asociación Vecinal Pilarica 
 

“Ministra Pastor, no somos ovejas. Somos personas.” 1 

 2 

Así comienza uno de los mensajes pegados en las vallas del paso a nivel de Pilarica.  Y es que hoy, 13 de 3 

marzo, han transcurrido 181 días desde su cierre . Ocurrió el 15 de septiembre de 2015. El cierre sin 4 

haber previsto soluciones alternativas ha  permitido contemplar la peor cara del Adif y del Ministerio de 5 

Fomento. Ha  sido percibido como  una agresión frontal a los habitantes de Pilarica y por extensión a los 6 

de toda la ciudad de  Valladolid.  Las   mentiras y engaños han  puesto al descubierto la  falta de  7 

planificación y sensibilidad de quienes presumen de organización  y eficiencia ejemplares. 181 días 8 

encerrados. 181 días donde unos habitantes de Valladolid han   visto  seriamente dificultada su 9 

comunicación con el resto de vecinos de la ciudad. Y siguen pasando las fechas sin que se   proyecten 10 

alternativas viables. 11 

 12 

Si no se arbitran  soluciones  inmediatas,   el barrio vallisoletano  de Pilarica   se aproximará  a situaciones  13 

de marginación y exclusión social.   Y eso nos resulta inaceptable. 14 

 15 

Hemos sentido rabia y frustración cuando cerraron el paso a nivel y lo hicieron de una manera tan   16 

indigna.  Hemos   padecido   el   terror  y  la amenaza de una pasarela que nunca debió proyectarse. Pero 17 

ello no ha hecho sino unirnos más como barrio y como personas.  No   hemos vivido el conflicto como una 18 

plaga bíblica inevitable, sino como una   oportunidad   de  mejorar nuestra convivencia ,  nuestro barrio y 19 

nuestra ciudad. Todavía no hemos alcanzado una solución digna  pero  nos hemos apoyado unos en 20 

otros,  nos hemos animado mutuamente y juntos hemos  sabido levantar la cabeza, salir a la calle y 21 

gritarles a la Ministra de Fomento y al Adif que nunca nos van a derrotar, que tenemos más juicio y 22 

sensatez que todos  ellos y que nos vamos a dejar la piel en esta lucha. Nunca una barrera había unido 23 

tanto. Hacemos nuestras las palabras de Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días: “Si no nos dejan 24 

soñar, no los dejaremos dormir”. 25 

Pilarica pide paso. Valladolid pide paso. Es urgente que la Plaza de Rafael Cano se convierta en un 26 

espacio abierto hacia el otro lado de las vías del tren. No se trata sólo de pasar como si fuéramos ovejas. 27 

Es la plaza del barrio, el  lugar  privilegiado de encuentro entre vecinos. Es donde celebramos las fiestas, 28 
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hacemos las fotos de boda, donde acompañamos a los vecinos en un funeral, y donde existe un olivo de 29 

hondas raíces plantado hace décadas por los vecinos. Todo un símbolo. 30 

Pedimos en esta moción el apoyo de la Federación Vecinal Antonio Machado, que es tanto como decir de 31 

toda la ciudad de Valladolid, para que ese lugar de encuentro sea realidad en  breve espacio de tiempo.  32 

Y seguimos teniendo ganas de vivir y  de disfrutar de la fiesta. Así lo decía  el lema de las pasadas fiestas  33 

del Pilar: “unidos en la lucha, unidos en la fiesta”. No nos van a amargar la vida. Sólo nos la han puesto 34 

más difícil . Y al final del proceso amanecerá  un barrio de Pilarica mejor y con mejores personas. 35 

Amanecerá una ciudad de Valladolid  donde  resulte un poco más fácil y agradable la convivencia.  36 

Tenemos la  determinación  necesaria para lograr el fin deseado y nos asiste la razón porque se trata de 37 

una petición justa. La ayuda de la Federación nos da fuerza y nos anima a seguir en la lucha. Gracias de 38 

todo corazón.  39 

Sirva como ejemplo de esa fuerza que nos mueve  otro de los mensajes que cuelgan de las vallas  del 40 

paso a nivel. 41 

 “Desde que era niña escuchando que iban a soterrar la vía  y ahora  que soy mamá ¿mi hijo lo va 42 

a tener que escuchar también? ¡¡Pues no!!. “ 43 

 44 

Toma nota Ministra Pastor. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto 9 del Orden del Día: Ruegos y preguntas 67 

Resolución nº 1: 

Otros posibles usos para la manzana que fuera casa y cuartel de 
la Guardia Civil junto al Puente Colgante  

Presentada por la Asociación de Vecinos Ribera de Curtidores 
 

Llevamos mucho tiempo anunciando y denunciando el estado de abandono de estas viviendas, y 46 

últimamente con mayor intensidad lo ha hecho la prensa local. Y la razón es clara: si a esa manzana de 47 

casas se la hubiera hecho el mantenimiento preventivo oportuno hoy no estaría declarada en ruinas. 48 

 49 

 ¿Si las ocho manzanas de casas se construyeron a la vez, entre 1947 y 1949, como puede 50 

afirmar el Director General de la Vivienda que se la ha declarado en ruinas porque "se encuentra a falta de 51 

cimentación". Y nosotros nos preguntamos: ¿Y las demás la tienen? 52 

 53 

 Hoy el "google map" nos permite comprobar que esa barriada llamada de José Antonio, la forman  54 

ocho grandes manzanas  que cuentan con 70 inmuebles y dan cobijo a 560 familias y, curiosamente en 55 

todas, menos la que nos ocupa, se han llevado a cabo mejoras para evitar lo peor. Entre otras cosas, 56 

todas tienen renovado su tejado, habiendo sustituido la uralita por teja convencional, mejorando su 57 

aislamiento y protegiéndose de la plaga de palomas que en ellos anidaba y lo deterioraba. 58 

 59 

 Curiosamente solo se declaran en ruina las únicas viviendas que son propiedad de la Junta de C.y 60 

L. y todo por haber hecho dejadez de sus funciones.  61 

 62 

 Y ahora, cuando los okupas y grafiteros las han tomado al asalto es cuando reaccionan y se 63 

muestran públicamente como "salvadores", diciendo que están haciendo un estudio…, que se gastarán 64 

3,2 millones de euros…, que será el primer bloque de la región exclusivo para alquiler social…, y contarán 65 

con caldera de biomasa... y más y más cosas. 66 

 67 

  Y también es ahora cuando esta asociación vecinal se pregunta: ¿para qué hacer más casas en 68 

Valladolid cuando tenemos miles y miles cerradas y vacías donde poder desarrollar ese noble proyecto 69 

social? ¿No sería mejor hacer un estudio social sobre las necesidades perentorias que tienen los vecinos 70 

de esta zona?, por cierto una población envejecida y ¿tan difícil es sentarse junto a los vecinos, 71 

conocedores de sus carencias, para reflexionar sobre ello?  72 

 ¿No sería prudente utilizar ese espacio público para ubicar unos servicios públicos que den 73 

respuesta a nuestras demandas? 74 

 75 

 Nosotros proponemos que se haga una guardería, un centro de Día, un centro socio-sanitario, 76 

un aula de atención al Alzheimer, un aula de la Naturaleza junto al rio... 77 

 78 

 Llevamos 20 años demandando estos servicios  y exigiendo que el CEAs, (Centro de Atención 79 

Social) se ubique en la zona y no en San Agustín, distanciado a dos kilómetros. 80 

 81 

 Esperemos que nuestra voz sea oída en esta ocasión porque ya la Junta en ocasiones anteriores 82 

hizo caso omiso a nuestras propuestas y fue cuando se lo solicitamos en el que fuera Hospital Militar y 83 

cuando se desafectó el colegio Emilio Alarcos. ¿A la tercera, irá la vencida?. 84 
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Lleva preparadas tus preguntas. Puedes utilizar este espacio para tus anotaciones. 
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Lleva preparadas tus preguntas. Puedes utilizar este espacio para tus anotaciones. 
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