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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”.  Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 Punto 0 del Orden del Día: 

Convocatoria de la Asamblea 
 

 
El domingo 19 de marzo de 2017, a las 09:30 en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 
segunda, en el Centro de Iniciativas Ciudadanas “Natividad Álvarez Chacón” (Enrique León s/n 47011 
Valladolid) 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 XXXVI Asamblea General Ordinaria, celebrada el 13 de 
marzo de 2016 en el Centro Cívico Parquesol 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2016. 

3. Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2016. 

4. Adopción de acuerdo sobre la permanencia de la Federación en la Confederación Estatal de 
Asociaciones Vecinales (CEAV) 

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

6. Presentación de los dos delegados de cada Asociación en la Junta Directiva de la Federación para 
el año 2017 y de los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones 
Municipales y otras entidades. 

7. Programa de Actividades para el año 2017 

8. Ratificación de la Cuotas de federación para el año 2017 

9. Propuesta de Presupuestos para el año 2017 

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

11. Ruegos y preguntas. 

 Valladolid, 3 de febrero de 2017 

  La Presidenta de la Federación, 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 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/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y 2 

los/as dos Delegados/as en Junta Directiva de cada Asociación. 3 

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

compromisario por cada 50 socios o fracción. 5 

2. DERECHO DE VOTO 6 

Todas las personas presentes con derecho de asistencia tienen derecho al voto. En la recepción y 7 

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

cartulina roja 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/la Presidente/a y el/la Secretario/a 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 

Fdo: María José Larena Gorostiaga 
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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 XXXVII 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 

Para cualquier aclaración sobre al entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la 27 

convocatoria de la XXXVII Asamblea General, contactar con la Secretaría de la Federación: 28 

personalmente, en el domicilio social; por teléfono, 983 30 51 48; o por correo electrónico, 29 

federación@vecinosvalladolid.org.  30 

7. CALENDARIO PREVIO A LA ASAMBLEA 31 

a) Antes del 3 de febrero, viernes: entrega o envío a las asociaciones de la convocatoria formal de 32 

la XXXVII 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 17 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 2017; 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 3 de marzo, viernes: envío por la Federación a cada asociación de dos cuadernillos 45 

con la documentación de la XXXVII Asamblea General: Acta de la XXXVI Asamblea (2016), 46 

Memoria de gestión 2016; Informe económico 2016; Propuesta de admisión y exclusión de 47 

asociaciones; Plan indicativo de trabajo colectivo 2017; Proyecto de Presupuesto 2017; y las 48 

ponencias, mociones y resoluciones. 49 

                     
1 Ponencias: Propuestas sobre un tema de fondo, que afecta a la filosofía, ideología y organización interna e 
  

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). 

 

http://www.vecinosvalladolid.org/
mailto:federación@vecinosvalladolid.org
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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/as por cada asociación federada, designados de entre sus socios/as, por un 55 

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

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/la Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorero/a, propuestos por sus 60 

respectivas asociaciones y elegidos de entre los/as candidatos/as propuestos/as por los/as 61 

delegados/as en la Junta Directiva. 62 

Las reuniones de la Junta Directiva suelen ser mensuales. 63 

2. COMISIÓN EJECUTIVA: la forman 64 

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

Directiva 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 2016 por lo que en el 2017 no toca la renovación de cargos. 70 

Se elegirán, en su caso, los cargos que estuvieran vacantes por dimisión o asunción de otros 71 

cargos, y los correspondientes a nuevas incorporaciones 72 

La elección se efectuará en Junta Directiva inmediatamente después de la celebración de la 73 

Asamblea, fijándose, salvo acuerdo asambleario en contra, la fecha del jueves 23 de marzo de 74 

2017, jueves, a las 19:30 horas, en la sede de la Federación. 75 

Las reuniones ordinarias de la Comisión Ejecutiva son semanales, los miércoles a las 18:00 76 

horas. 77 

3. REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN EN CONSEJOS, EMPRESAS Y FUNDACIONES 78 

MUNICIPALES U OTROS ORGANISMOS:  79 

a) La Federación está presente con un/a representante, salvo que se indique otra cosa, en: 80 

1. Agencia de Innovación y Desarrollo: 1 representante 81 

2. CAVECAL (Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León): 2 82 

representantes 83 

3. CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales): 1 representante 84 

4. Consejo de Administración de AUVASA: 1 representante 85 

5. Consejo de Movilidad: 1 representante 86 

6. Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo: 1 representante 87 
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7. Consejo Municipal de Educación: 1 representante 88 

8. Consejo Municipal de la Agenda 21 Local: 1 representante 89 

9. Consejo Municipal de la Mujer: 1 representante 90 

10. Consejo Municipal de Personas con discapacidad: 1 representante 91 

11. Consejo Municipal de Personas inmigrantes: 1 representante 92 

12. Consejo Municipal de Personas mayores: 1 representante 93 

13. Consejo Social de Valladolid: 2 representantes 94 

14. Consejos Salud Área Este: 2 representantes 95 

15. Consejos Salud Área Oeste: 2 representantes 96 

16. Fundación Municipal de Cultura: 1 representante 97 

17. Fundación Municipal de Deportes: 1 representante 98 

18. Semana Internacional de Cine (SEMINCI): 1 representante 99 

19. Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid: 1 representante 100 

 101 

b) Son elegidos en Junta Directiva, fijándose su elección, salvo acuerdo asambleario en contra, 102 

la fecha del jueves 23 de marzo de 2017, jueves, a las 19:30 horas, en la sede de la 103 

Federación. 104 

Las reuniones de los consejos, empresas y fundaciones municipales u otros organismos vienen 105 

determinadas por los órganos que los rigen. 106 

4. COMISIONES DE TRABAJO:  107 

a) Existen las siguientes: 108 

▪ Comisión de Dinamización y Participación 109 

▪ Comisión de Urbanismo, Vivienda y Movilidad 110 

▪ Comisión de Medio ambiente, Salud y Consumo 111 

 Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Asuntos Sociales 112 

 Comisión de Igualdad 113 

b) Sus miembros son elegidos en Junta Directiva, fijándose su elección, salvo acuerdo 114 

asambleario en contra, la fecha del jueves 23 de marzo de 2017, jueves, a las 19:30 horas, en 115 

la sede de la Federación. 116 

Las reuniones de las comisiones de trabajo vienen determinadas por su funcionamiento interno. 117 
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ASISTEN:  
 
Asociaciones y asambleístas:  
 
Barrio España (3) 

 
Asociaciones y asambleístas:  
 
Barrio España (3) 
Belén (4) 
Covaresa (4) 
El Refugio (1) 
Huerta Rey (2) 
La Victoria-Comuneros (4) 
Laguna de Duero (3) 
Las Flores (3) 
Las Villas (1) 
Pajarillos (2) 
Parquesol (10) 
Pilarica (3) 
Ribera Curtidores (3) 
Rondilla (7) 
San Andrés (2) 
Vadillos-Circular-San Juan (4) 
Villa del Prado (2) 
 
Total asistentes: 17 
asociaciones y 58 asistentes. 

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 Punto 1 del Orden del Día: 

Acta de la XXXVI Asamblea General Ordinaria 2016 
Valladolid, 13 de marzo de 2016 

 
 

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

en el Centro  Cívico Parquesol, con el lema “PARTICIPATEANDO” 2 

Se inicia con saludas por parte de la presidenta de la Federación y el 3 

presidente de la asociación “Ciudad de Parquesol”, anfitriona del 4 

evento, dando la bienvenida a los asistentes. 5 

1.-  Aprobación del Acta.  Carmen Quintero de la AV Rondilla hace 6 

una referencia al acta de la asamblea extraordinaria de Laguna 7 

proponiendo que donde dice: “que de persistir en la forma, lo 8 

impugnarán por escrito”, debe decir “se hizo mención a la norma que 9 

regula el funcionamiento de la Federación que son los estatutos (art 10 

41.1 y art 18.1d)”. Se tiene en cuenta este comentario y se pasan a 11 

votación y  se aprueban  las actas entregadas en tiempo y forma  12 

 Asamblea General ordinaria (22/03/2015) 13 

 Asambleas Extraordinarias (Laguna de Duero 27/09/2015 14 

y Federación 12/11/2015) 15 

 16 

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2015: la 17 

presidenta enfatiza sobre los aspectos más relevantes recogidos en el 18 

documento entregado previamente  a las asociaciones. En el turno de  19 

palabras se plantean las siguientes cuestiones:  20 

- Aclaración  de porqué no se  presenta informe de del Consejo 21 

Municipal de Mayores. 22 

- El representante de Federación en el Consejo de Salud Este 23 

manifiesta que  no se ha  convocado ninguna reunión en todo el año. Solicita se presione para que se 24 

realicen estas reuniones. 25 

- El representante de COVARESA expresa su satisfacción  por el Impresionante alcance del trabajo 26 

realizado y reconoce la labor del último año. 27 

- La representante del Consejo Personas con Discapacidad,  manifiesta  que no hay informe porque no se 28 

han reunido. 29 

Toma la palabra nuevamente la Presidenta, informando de la necesidad de modificar los Reglamentos de 30 

los Consejos y exigir la presencia en todos y cada una de ellos. 31 

 32 

Concluidas las exposiciones se solicita y se aprueba el Informe de Gestión por unanimidad. 33 

 34 
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3.  Aprobación si procede, del Balance Económico de 2015. Toma la palabra el Tesorero que informa con 35 

detalle del Balance Económico del 2015. Como dicho Informe era conocido por las Asociaciones al estar incluido en 36 

la documentación de la Asamblea, se pasó a votación el mismo, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes. 37 

 38 

4. Admisión y baja, en su caso, de nuevos socios y actualización de datos de las Asociaciones Vecinales de 39 

la Federación. El Tesorero informa de la solicitud de baja emitida por la Asociación Vecinal  Santos Pilarica  a 40 

través de una carta firmada por  su presidente, además de no haber aportado las cuotas de los años 2014 y 2015 41 

como indican los Estatutos. 42 

Parece oportuno no dar de baja a la A.V. hasta que no presente el acta de su asamblea en la que se acuerda la 43 

solicitud de baja.  44 

  45 

5. Presentación de los delegados a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones Municipales. En 46 

este Punto es la Presidenta quien da lectura de las personas que cada asociación presenta para ser elegidos 47 

delegados en las diferentes empresas, fundaciones y Consejos municipales. Hecho que se llevará a cabo en la 48 

próxima Junta Directiva. 49 

Dado que alguna asociación aun no ha presentado por escrito a sus candidatos, se requiere para que lo hagan a la 50 

mayor brevedad posible. 51 

 52 

6. Programa de actividades para el año 2016. Toma la palabra la Presidenta que presenta 32 objetivos para el 53 

año venidero y sobre todo solicita ayuda para poder llevarlos a cabo. Solicita además se nos trasladen ideas y 54 

propuestas para la futura Escuela de Participación Vecinal. 55 

Abierto un turno de palabras se manifiesta: 56 

- Sugerencia de  trabajar más en Educación y Cultura trabajar en temas de educación con proyectos 57 

concretos, en cultura hay que apretar más, no se hace nada. 58 

- Participamos en plataformas y movimientos, pero no tenemos mucha gente ¿en que movimientos tenemos 59 

que estar presentes? Por qué el 0,7 % tiene que ser para entrevecinos y no para cooperación al 60 

desarrollo? Considerando que hay más proyectos sociales solicita se replantee este asunto.  61 

- Trabajar los Presupuestos Participativos. 62 

- Hay que trabajar por una Escuela de Asociaciones y Municipalismo. Tenemos que aprovechar el momento. 63 

- Toma de nuevo la palabra la Presidenta la cual manifiesta que se aceptan todas y cada una de las 64 

propuestas presentadas, pero nuevamente solicita a las asociaciones que aporten gente para poder 65 

llevarlo adelante. 66 

- Deberíamos  difundir más nuestros trabajos y nuestra experiencia en los medios de comunicación. La 67 

Jornada Vecinal deberíamos darla mayor importancia. Constituir algún Asesoramiento Legal pues es 68 

absolutamente importante. 69 

-  Desarrollo del Transporte Metropolitano. 70 

-  Recuperar la Gestión Pública del Agua. 71 

-  Acabar con la Ordenanza Antivandálica. 72 

- No aparece la Igualdad en el Plan de Trabajo. Debe incluirse. 73 

- Se solicita el compromiso de todos a la asistencia a Villalar.  74 

- Se informa de lo cutre que es el programa MEDORA de la Junta de Castilla y León. Plantear y trabajar el 75 

tema de Sanidad. 76 

- Modificar el reglamento de Régimen Orgánico del Ayuntamiento para que no se den las actas a 3 días de 77 

la reunión. 78 

- Hay que seguir interviniendo en los plenos municipales. 79 

- Concluidas las intervenciones se aprobó el Plan de Trabajo para el próximo curso. 80 

 81 

7. Ratificación de las Cuotas de Federación aprobadas en Junta Directiva octubre 2015. Es el Tesorero quien 82 

lo  presenta. Se somete a votación la ratificación del acuerdo del cambio de criterios en el abono de las Cuotas de 83 

Federación de las asociaciones miembros aprobadas en Junta Directiva octubre 2015 84 
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Tras la lectura del Tesorero del acuerdo de cuotas se pasa a votación, siendo aprobado con los votos que a 85 

continuación se relacionan. 86 

- A favor ………37 87 

- En Contra …….2 88 

- Abstenciones ..   10 89 

 90 

8. Propuesta de Presupuestos para el año 2016. Toma la palabra el Tesorero, el cual expone la propuesta de 91 

presupuestos para el 2016 y el posible convenio de colaboración que se firmará con el Ayuntamiento.  92 

El Tesorero contesta a cada uno de los intervinientes, se pasa votación siendo aprobados con el siguiente 93 

resultado. 94 

- A favor ……… 48 95 

- En Contra ……..0 96 

- Abstenciones ..  1 97 

 98 

9. Debate y acuerdos sobre las ponencias y mociones y acuerdos sobre resoluciones. Conforme a la 99 

documentación remitida se presentan las siguientes, ponencias y mociones: 100 

- Propuesta de Funcionamiento de la federación. Presentada por la Comisión Ejecutiva de la Federación.  101 

Aprobada por unanimidad. 102 

- Moción sobre relaciones con los Ayuntamientos y otras Administraciones. Aprobada  103 

- Moción sobre el Soterramiento . Aprobada  104 

- Resoluciones Aprobadas por unanimidad 105 

- Sobre Medios de Comunicación alternativos y apoyo a Ultimo Cero. 106 

- Rechazo frontal al cierre de Lauki, exigir al Ayto. no se especule con los terrenos 107 

- Derogación de la Ley Antivandálica y apoyo a Emilio Cañibano.  108 

 109 

10.  Ruegos y Preguntas. 110 

Toma la palabra  el representante de Covaresa que solicita cambiar la palabra “discapacidad” por “diversidad 111 

funcional”. Solicita además un referéndum para el tema del Soterramiento. 112 

 113 

Siendo las 14 horas, la Presidenta da por finalizada la Asamblea General Ordinaria, no sin antes agradecer la 114 

presencia de los distintos grupos políticos y cederles unos minutos para que se dirijan a la Asamblea. 115 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 Punto 2 del Orden del Día: 

Memoria de Gestión de 2016 
 

 
 

1. Memoria de gestión 1 

2. La Federación presente en la sociedad 2 

3. La Federación trabaja internamente 3 

4.  Informes de los Representantes 4 

4.1. AUVASA 5 

4.2. Consejo Municipal de la Agenda Local 21 6 

4.3. Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL) 7 

4.4. Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) 8 

4.5 Consejo Municipal de Movilidad 9 

4.6 Consejo de Salud de Zona Este 10 

4.7 Consejo de Salud de Zona Oeste 11 

4.8 Consejo Social de la Ciudad de Valladolid 12 

4.9 Consejo Municipal de Educación 13 

4.10 Fundación Municipal de Cultura 14 

4.11. Fundación Municipal de Deportes 15 

4.12. SEMINCI 16 

4.13. Consejo Municipal de Personas mayores 17 

4.14. Consejo Municipal de Personas con discapacidad 18 

4.15. Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo 19 

4.16. Consejo Municipal de Personas inmigrantes 20 

4.17.  Consejo Municipal de la Mujer 21 

4.18.  Agencia de innovación y Desarrollo 22 

4.19.   Plataforma Solidaridad con Palestina 23 

4.20.   Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 24 

  25 

 26 

Resumen de asistencias a Asambleas y Juntas Directivas 27 

Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y representantes 28 

  29 
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1. MEMORIA DE GESTIÓN 30 

Durante el año 2016, la Federación Vecinal ha desarrollado las siguientes actividades: 31 

 32 

1.1. Respecto de la propia organización y movimiento vecinal en general: 33 

En el año 2016 y tras las elecciones municipales y la llegada  de un nuevo equipo de gobierno se  34 

firmó  un Convenio con el Ayuntamiento por 10.000 euros que ha permitido un mejor desarrollo de la 35 

actividad, programa  y funcionamiento de la Federación. 36 

 37 

 “Desarrollará, durante el periodo de vigencia de este convenio, un Programa de promoción de la 38 

participación vecinal en la ciudad que aborde al menos los siguientes ámbitos:  39 

 40 

 Estudio de la realidad asociativa vecinal en Valladolid. 41 

 Creación de foros y espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los 42 

contenidos  que se consideren más interesantes de cara a la promoción del asociacionismo 43 

vecinal. 44 

 Información y asesoramiento al movimiento vecinal. 45 

 Difusión y sensibilización social sobre los valores de la participación vecinal. 46 

 Formación de cuadros dircectivos 47 

 Habilitación de recursos al servicio de la participación” 48 

 49 

Esta clausula se incorporó al plan de trabajo de la Federación para el año 2016, siendo durante el 50 

presente año una de las características transversales que tenían que estar presente en todo 51 

momento en el desarrollo del trabajo vecinal. 52 

 53 

 Desde el punto de vista orgánico, hemos desarrollado nuestras Directivas mensuales, la 54 

Ejecutiva se ha venido reuniendo semanalmente de modo estable y celebramos nuestra  55 

Asamblea  Anual en el  Centro Cívico de Parquesol el 13 de marzo de 2016.  56 

 Desde el punto de vista territorial, hemos seguido implicados con cargo en CAVECAL con 57 

Antonio Presa al frente de la secretaría, asistiendo a consejos territoriales y participando en la 58 

carpa vecinal en Villalar y en la asamblea Regional y Jornada de Trabajo del 11 y 12 de 59 

diciembre en Palencia. En CEAV, la confederación vecinal estatal, también tenemos implicación. 60 

 Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores, hemos desarrollado el Día Vecinal (sábado 17 61 

de septiembre, en Plaza San Juan, con una serie de actividades culturales y reivindicativas,  y 62 

una comida colectiva. En la programación del Día Vecinal tuvieron lugar dos interesantes 63 

debates: Asamblea debate. “Plan de usos de los 64 

equipamientos municipales”. Cesión de espacios 65 

para reunión y/o para actividades. Gestión 66 

compartida de equipamientos sociales, culturales, 67 

deportivos. Regulación de los equipamientos. Con la 68 

participación  del Concejal de Participación 69 

Ciudadana, Alberto Bustos y diferentes colectivos 70 

sociales y Café tertulia:”La cultura y los barrios”. 71 

La cultura en los barrios, cultura participativa versus 72 

participación en la cultura. Propuestas para dinamizar los barrios, etc. Participación de la 73 

Concejala de Cultura Ana Redondo  y diversas personas relacionadas con el mundo de la 74 

cultura en Valladolid: Arturo Dueñas, Ana Gallego, Oliva Cachafeiro, Maguil…Moderada por 75 

Santiago Campos, AAVV, los Comuneros del Barrio de la Victoria.  76 

 Se ha  hecho un importante esfuerzo por mantener e impulsar la Escuela Vecinal con la 77 

convocatoria de cinco sesiones  a lo largo de este periodo:  78 

1.-GESTIÓN ADMINISTRATIVA  79 
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2.- INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y A LAS REDES SOCIALES,  80 

3.- REUNIONES EFICACES,  ¿Mito o Realidad?,  81 

4.- CANALES DE PARTICIPACION CIUDADANA CON LAS ADMINISTRACIONES  82 

 83 

 Organizamos y celebramos el sábado 4 de junio el IV Foro del Movimiento Vecinal.  84 

OBJETIVOS. Reflexión sobre la Participación Ciudadana con las Federaciones Vecinales de las 85 

ciudades en donde en las pasadas elecciones 86 

municipales, las candidaturas de confluencia han 87 

ganado las elecciones, consiguiendo la Alcaldía y 88 

el gobierno de los Ayuntamientos. Los llamados 89 

Ayuntamientos del Cambio.        90 

Temas a debatir: Reglamentos de participación 91 

ciudadana, proceso de incorporación del vecindario al 92 

desarrollo de la ciudad en todos los aspectos: 93 

desarrollo urbanístico, cultural, Educativo, Formativo 94 

etc. Participación en los consejos y fundaciones 95 

municipales. Presupuestos participativos. Nuevas 96 

formas de Participación Ciudadana. 97 

 Hemos iniciado el trabajo en el tema de 98 

Presupuestos Participativos. Elaborando un borrador de propuestas para su debate e incorporación 99 

de ideas y aportaciones de las asociaciones vecinales y trasladarlo posteriormente al ayuntamiento.  100 

 Otro asunto en el que hemos trabajado y realizado diversas reuniones ha sido el referido a los 101 

locales de las asociaciones vecinales. En junio nos comunicaron que la concejalía de Hacienda del 102 

Ayuntamiento iba a rescindir los contratos de alquiler de las asociaciones vecinales de la ciudad 103 

debido a una normativa europea sobre administraciones públicas. Nos alarmó la noticia y realizamos 104 

alegaciones al decreto de rescisión. Después de varias reuniones con el concejal de Participación y 105 

con el Alcalde nos tranquilizaron y se comprometieron a que las cosas pudieran solucionarse. Los 106 

contratos están rescindidos a día de hoy. Y se ha establecido una moratoria de un año para 107 

solucionar el asunto. A lo largo del 2017 habrá reuniones con las diferentes asociaciones vecinales 108 

para resolver definitivamente el tema.  109 

 110 

1.2. Urbanismo y diseño de ciudad: 111 

Un tema muy recurrente en la acción de la Federación es el urbanismo y el diseño de ciudad. 2016  no 112 

se ha escapado a dicha influencia con temas ya recurrentes de años anteriores: 113 

 Tema soterramiento: Desde la Federación apostamos por el 114 

soterramiento como fórmula para cerrar la brecha que supone el 115 

ferrocarril, conectar los distintos barrios entre sí y con el centro urbano y 116 

mejorar la calidad urbana de la ciudad. Este año han sido muchas las 117 

acciones de apoyo que desde federación se han llevado a cabo ante la 118 

situación de cierre de paso a nivel del barrio de Pilarica y el aislamiento 119 

al que se ha sometido a este barrio. (Concentraciones, participación en la 120 

cadena humana…).También se ha reivindicado en el pleno el traslado de 121 

los talleres de Renfe 122 

 Hemos mantenido reuniones con el concejal de Urbanismos Manuel Saravia y hemos realizado 123 

5 mesas redondas en diferentes barrios/zonas de la ciudad explicando con los datos de los que 124 

disponíamos, la situación en la que se encontraba el proyecto. Recogimos las conclusiones de 125 

esas mesas en un documento que se envió a todas las asociaciones y posteriormente en una 126 

Junta Directiva extraordinaria (6 de octubre 2016) se ratificó la decisión unánime  de seguir 127 

apostando  trabajando por el soterramiento integral del ferrocarril a su paso por Valladolid.  128 

 Mesas Redondas:  129 

- 2 de abril: Zona Sur. Centro Cívico José María Luelmo (Parque Alameda). 130 

- 9 de abril: Zona Oeste. Centro Cívico Integrado José Luis Mosquera (H. del Rey) 131 
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- 16 de abril: Zona Centro. Centro Cívico El Campillo. 132 

- 30 de abril: Zona Norte. Centro Cívico Esgueva (Cárcel Vieja) 133 

- 7 de mayo: Zona Este. Centro Cívico Integrado Zona Este (Pajarillos) 134 

 135 

 Defendimos públicamente la opción de realizar una consulta a la ciudadanía sobre el tema 136 

aunque expresamos nuestro desacuerdo por la forma y especialmente los plazos en los que se 137 

planteó dicha consulta. 138 

 Hemos intervenido en dos ocasiones en los plenos municipales al respecto de este tema.  139 

 Se han enviado notas de prensa y participado en diferentes asuntos de ciudad: Ubicación 140 

Mercadillo en Parque Alameda, Mesa de transporte metropolitano, Obras en el Hospital Clínico, 141 

Ordenanza antivandálica, embargos de vehículos por impago de la retasa de basuras, 142 

mantenimiento del San Juan de la Cruz, ubicación de torneo de padel en la plaza Mayor…  143 

 Respecto de la revisión del PGOU hemos  participado y asistido a cuántas convocatorias nos ha 144 

sido posible y solicitado información  145 

 Se ha trabajado en la coordinación y apoyo a la Red de Huertos Urbanos en los diferentes 146 

barrios de la ciudad: La Victoria, Pajarillos, Rondilla, Belén, Villa del Prado, Barrio España … 147 

 148 

1.3. Acción Social. 149 

- Se ha iniciado la puesta en marcha de un proyecto solidario de acompañamiento a personas 150 

mayores  en colaboración con la concejalía de Bienestar Social. Recuperar la buena vecindad.  151 

- Mantuvimos una reunión con la concejala de Acción Social Rafi Romero en la que nos expuso 152 

la situación social de Valladolid y las líneas maestras de su concejalía. Tenemos pendiente 153 

realizar una Escuela Vecinal para dar a conocer este asunto y para plantear reivindicaciones y 154 

propuestas.  155 

- Se ha defendido el mantenimiento del empleo en la ciudad a raíz de los cierres de Lauki y de 156 

Dulciora 157 

 158 

1.4. Remunicipalización del AGUA  159 

Llevamos muchos años reclamando como Federación, en unión con otros grupos sociales de 160 

Valladolid  que la gestión del ciclo integral del agua volviera a ser pública, municipal.  161 

A lo largo de este año hemos asistido a las diferentes asambleas que sobre este asunto se 162 

realizaron por parte del Ayuntamiento, pusimos en marcha un grupo de trabajo en Federación, 163 

sacamos varias notas de prensa, firmamos un manifiesto propuesto por la ACS y la Plataforma por 164 

el agua pública  e intervinimos en el pleno municipal que devolvió el agua a la gestión pública.  165 

Recientemente hemos nombrado un representante para el Consejo del Agua y asistido a la primera 166 

reunión de ese órgano.  167 

 168 

1.5. El año 2016 consolidó el trabajo de la comisión de 169 

igualdad en la Federación, habiéndose, en esa materia, 170 

apoyado las concentraciones contra la violencia machista, 171 

habiéndose desarrollado la “rueda de hombres por la 172 

igualdad”, realizado una serie de charlas en diferentes 173 

asociaciones vecinales y llevado a cabo una campaña sobre 174 

el juguete no sexista alrededor de las fechas navideñas, así 175 

como participando en las manifestaciones de marzo y de 176 

noviembre 177 

1.6. Finalmente, y en materia de participación ciudadana y derechos, la Federación en 2016 ha: 178 

 Participado en la plataforma escuela Pública, Plataforma libertades, círculos silencio, 179 

plataforma sanidad pública, en la Plataforma social…. En defensa de los derechos humanos y 180 

las libertades 181 
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 Ha intervenido en varios plenos municipales: estado de la ciudad, soterramiento, locales 182 

asociaciones vecinales, barrios y zonas degradadas, obras en el hospital clínico, 183 

denominación de las fiestas, arco de seguridad en San Benito. 184 

 Hemos mantenido diversas reuniones con miembros del actual equipo de gobierno: Manuel 185 

Saravia para el PGOU, Asunto Remodelación  29 de octubre, proyecto Soterramiento,  Rafi 186 

Romero: Proyecto de Buena Vecindad y estado de la ciudad en materia social, Luis Velez: 187 

Derogación Ordenanza Antivandálica y Permisos de Ocupación de Vía Pública,  María 188 

Sánchez: Remunicipalización del Agua. 189 

 Hemos mantenido reuniones con otros grupos políticos municipales: Sí se Puede y 190 

Ciudadanos.  191 

 Hemos participado conjuntamente con otras organizaciones en una consolidada Semana 192 

Alternativa Movilidad Valladolid. Colaborando en el diseño y realización de la Semana y 193 

coordinando específicamente tres actividades: Exposición puntos negros de movilidad en la 194 

ciudad, Parking Day en rondilla y en c/Angustias y 3 paseos por la ciudad en el día sin 195 

coches.  196 

 Hemos presentado y otorgado  los Premios Vecinales en tres categorías: Defensa de los 197 

Valores de la Ciudadanía: Manolo Sierra, Solidaridad: Bomberos sin fronteras de Valladolid y 198 

Lo más absurdo o esperpento ciudadano. Lactalis por el cierre de Lauki.  199 

 Hemos  colaborado con las asociaciones federadas y asistido a todos los actos y 200 

convocatorias que realizaban en la medida de nuestras posibilidades: Mesa de Transporte 201 

metropolitano en Laguna y asistencia a un pleno municipal, movilizaciones en los barrios de 202 

Pilarica y Belén, Apoyo a la AV Rondilla en su defensa del edificio San Juan de la Cruz… 203 

 Hemos hecho ponencias sobre nuestras actividades y funcionamiento en Ciudad Rodrigo y en 204 

Logroño 205 

 Hemos celebrado una jornada para conocer el programa de reciclado de la Junta 3D 206 

 207 

2. “LA FEDERACIÓN PRESENTE EN LA SOCIEDAD” 208 

La Federación es miembro de las siguientes organizaciones vecinales: 209 

▪ Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León 210 

▪ Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos 211 

 212 

La Federación es miembro de las siguientes plataformas o colectivos:  213 

 214 

▪ Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Valladolid 215 

▪ Plataforma Social de Valladolid 216 

▪ Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid 217 

▪ Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética 218 

▪ Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid 219 

▪ Plataforma para la retirada de los símbolos franquistas de Valladolid 220 

▪ Colectivo organizador de los actos de la Semana Europea de la Movilidad 221 

▪ Agenda colectiva de eventos «El otro Valladolid» 222 

 223 

La Federación apoya las siguientes plataformas o colectivos:  224 

▪ Plataforma contra la Privatización del Agua de Laguna de Duero 225 

▪ Movimiento 15M Valladolid 226 

▪ Plataforma hepatitis c 227 

▪ «Círculos de silencio» (concentraciones en apoyo a las personas inmigrantes) 228 

▪ Concentración contra la violencia de género del 25 de cada mes 229 

▪ Colectivo indignado 230 

▪ Parados en movimiento 231 

 232 
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3. “LA FEDERACIÓN TRABAJA INTERNAMENTE” 233 

Programas desarrollados en el marco del convenio y para los que se obtuvo subvención:  234 
 235 

▪  Ayuntamiento. Actividades 236 

 237 

1. Boletín La Federación Informa http://www.vecinosvalladolid.org/lafederacioninforma.Se editaron 238 

4 boletines: 239 

▪ Abril 2016 «Plan de trabajo de la Federación Vecinal para 2016” 240 

▪ Septiembre 2016. “A favor de un consumo responsable”. 241 

▪ Noviembre 2016. “Cooperativas de Consumo de responsable” 242 

▪ Diciembre 2016. “Díptico campaña sobre el juego y juguetes no sexistas”. 243 

2. Mantenimiento y actualización del sitio web de la federación. 244 

3. Escuelas Vecinales: se desarrollaron 4 escuelas vecinales en los meses de abril, mayo, 245 

octubre y noviembre 246 

4. IV Foro del movimiento Vecinal en el mes de Junio 247 

5. Talleres igualitarios: se desarrollaron 5 talleres en los meses de octubre, noviembre y 248 

Diciembre 249 

6. Rueda de hombres octubre 2016 250 

7. Fiesta del vecino/a participativo/a: Quinto encuentro vecinal. 251 

▪ 17 de septiembre: Fiesta del Día Vecinal 2016  252 

 253 

▪ Ayuntamiento. Consumo. 254 

Se ha facilitado información a los vecinos y vecinas de Valladolid a través de la sección de la web 255 

sobre Consumo y de los boletines “La Federación informa: consumo”. 256 

La actividad de la Comisión Ejecutiva, de los representantes, de las Asociaciones Vecinales federadas 257 

(jornadas, charlas, comunicados, reivindicaciones etc.) y de la propia Secretaria Técnica  han sido 258 

enviadas adjuntas a cada convocatoria de Junta Directiva y a través de las redes sociales y por correo 259 

electrónico a lo largo del año. 260 

Al margen de la difusión de las acciones de la Federación, estas son algunos de los asuntos de las 261 

Asociaciones Vecinales federadas y de las Plataformas de las que formamos parte, recogidas y 262 

difundidas en los medios de la Federación (Web, correo electrónico, Facebook y Twitter) durante 2016. 263 

Se indica la fecha en el formato (día-mes): 264 

1. “Manifestación cabalgata de Reyes”. AV Pilarica. (4 de enero) 265 

2. “Actividades 2015/2016”. AV “Caño Argales” de San Andrés (11 de enero) 266 

3. “Primeras jornadas de patrimonio y ciudad Villa de Prado”. AV Villa de Prado. (14 de enero) 267 

4. Comunicado de la AV Rondilla “Reclamaciones a los presupuestos del Ayuntamiento 2016”. (14 268 

de enero) 269 

5. “Consumo responsable: Experiencia de una economía al servicio de las personas”. AV “Los 270 

Comuneros de la Victoria”. (19 de enero) 271 

6. “Déjame pasar: exposición de dibujos”. AV Pilarica (19 de enero) 272 

7. “Asamblea Vecinal informativa sobre reunión con ADIF”. AV Pilarica (22 de enero) 273 

8. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “El Ayuntamiento de Laguna pagó cerca 274 

de 21000 euros a una revista privada al margen del presupuesto entre 2014 y 2015”. (22 de 275 

enero) 276 

9. Comunicado de la AV Rondilla: “Litigio de Rondilla con Aguas de Valladolid”. (26 de enero) 277 

10. “Finanzas Éticas”. AV “Los comuneros” de la Victoria. (2 de febrero) 278 

11. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero: “La Calle inicia la escuela de 279 

Asociaciones 2016 con un taller de periodismo ciudadano”. (3 febrero) 280 

http://www.vecinosvalladolid.org/lafederacioninforma
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12. Comunicado de la AV “La unión” de Pajarillos: “La Asociación Vecinal “La Unión” de Pajarillos 281 

ante el 29 de octubre (5 de febrero) 282 

13. “Lunes de Carnaval” en el Barrio España. AV “Unión Esgueva” de Barrio España. (8 de febrero) 283 

14. “Carnavales en Parquesol 2016”. AV “Ciudad Parquesol”. (9 de febrero) 284 

15. “Pasacalles de Carnavales: Quijotes de Pilarica-Belén”. AV Pilarica y AV “24 de diciembre” de 285 

Barrio Belén. (9 de febrero) 286 

16. Mesa Redonda: “El futuro de la villa romana de Villa de Prado”. AV Villa de Prado (11 de febrero) 287 

17. Comunicado de la AV Ribera de Curtidores. “Ribera de Curtidores reivindica otros posibles usos 288 

para la manzana que fuera cuartel de la Guardia Civil junto al Puente Colgante”. (11 de febrero) 289 

18. Asamblea Vecinal abierta sobre los tributos de Laguna de Duero y las demandas vecinales. AV 290 

“La Calle” de Laguna de Duero (17 de febrero) 291 

19. Taller economía doméstica: “Ahorrar energía para vivir mejor”. AV “Los comuneros” de la 292 

Victoria. (17 de febrero) 293 

20. Biblioteca Entrelíneas: Presentación de la novela “Infante de la sonrisa Triste” de Roberto Losa. 294 

AV “Unión Esgueva” de Barrio España. (18 de febrero) 295 

21. “Concentración en defensa del soterramiento y la Plaza Rafael Cano por debajo de la vía”. AV 296 

Pilarica (16 de febrero) 297 

22. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero: “Una revista privada de Laguna redactó 298 

una falsa noticia sobre una supuesta ocupación perpetrada por la AV La Calle”. (18 de febrero) 299 

23. Asamblea General Ordinaria de la AV “Caño Argales” de San Andrés. (22 de febrero) 300 

24. “Taller de economía doméstica: la electricidad en nuestros hogares”. AV “Los Comuneros” de la 301 

Victoria. (24 de febrero) 302 

25. Concentración: “Recuérdale a la Ministra”. AV Pilarica (27 de febrero) 303 

26. “Teatro Barataria: Casa Castilla La Mancha”. Organizado por la AV “Ciudad Parquesol”(27 de 304 

febrero) 305 

27. La AV Pilarica aprueba la moción “Barreras que nos unen” en su asamblea General anual. (29 306 

de febrero) 307 

28. “Otros modelos de trabajo social, ético y sostenible”. Organizado por la AV “Los Comuneros” de 308 

la Victoria. (1 de marzo) 309 

29. “Charla informativa: “Información sobre el E.L.A (Esclerosis Lateral Amiotrófica)”. Organizada por 310 

la AV “Ciudad Parquesol. (2 de marzo) 311 

30. “Charla informativa: ¿A dónde va nuestro dinero de la sanidad?”. Organizada por la Plataforma 312 

en defensa de la sanidad pública 313 

31. “Actuación de la casa regional de Castilla- La mancha”. Organizada por la AF Delicias (8 de 314 

marzo) 315 

32. “La Voz del Barrio Delicias”. Boletín informativo de la AF Delicias (8 de marzo) 316 

33. “Primavera urbana 2016”. Organizada por la AV “24 de diciembre” de Barrio Belén.(11 y 12 de 317 

marzo) 318 

34. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero: “La Calle y Cruz Roja sientan las bases 319 

de un dialogo abierto con voluntad de cooperación”.(11 de marzo)  320 

35. “Bicicletada 2016: Hoy más que nunca matricúlate en la escuela pública”. Organizada por el 321 

Movimiento por una Escuela Pública, laica y gratuita (13 de marzo) 322 

36. Comunicado de CAVECAL. “Las asociaciones vecinales exigen frenar el grave deterioro 323 

producido en la sanidad de Castilla y León”. (16 de marzo) 324 

37. “Charla informativa: Riesgos y abusos en el Crédito”. Organizada por la AV “Los Comuneros” 325 

(Barrio de la Victoria) (16 de marzo) 326 

38. “Convocatoria de la XXXIX asamblea Anual de socios”. AV “La Unión” de Pajarillos (15 de 327 

marzo) 328 

39. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “El Alcalde acude a una entrevista con la 329 

calle para explicar la situación municipal actual”. (18 de marzo) 330 

40. Biblioteca Entrelíneas: “Unos versos de la polla: lectura de poemas de Eduardo Paramo. 331 

Organizado por la AV “Unión Esgueva” de Barrio España. (1 de abril) 332 
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41. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “Vecinos de la urbanización de la Corala 333 

expresan su hartazgo antela ineficacia del Ayuntamiento de Laguna a la AV La Calle”. (1 de 334 

abril) 335 

42. “El Barrio le hacemos todos y todas”. Boletín de la AV “Caño Argales” de San Andrés. (1 de abril) 336 

43. “Cultura tradicional: Grupo de Folk Besana”. Actuación organizada por la AV “Ciudad Parquesol”. 337 

(2 de abril) 338 

44. Asamblea Ordinaria de la AV “Bailarín Vicente Escudero” de Vadillos-circular-San Juan. (5 de 339 

abril) 340 

45. “Charla informativa: “teleasistencia y buena vecindad”. Organizada por AV “Los Comuneros” de 341 

la Victoria. (5 de abril) 342 

46. Biblioteca Entrelíneas: “3º aniversario de la Biblioteca”. Organizado por la AV “Unión Esgueva” 343 

de Barrio España. (9 de abril) 344 

47. Charla informativa: “No a la deslocalización de empresas”. Organizada por la AV “24 de 345 

diciembre” de Barrio Belén. (15 de abril) 346 

48. Circulos de Silencio. “Europa nos avergüenza”. (15 de abril) 347 

49.  “2º día del circo 2016”. Organizado por la AV San Pedro Regalado-Los Viveros (16 y 17 de abril) 348 

50. Comunicado de la AV Pilarica. “La lluvia y el ADIF dejan aislados a los vecinos de Pilarica”. (16 349 

de abril) 350 

51. Biblioteca Entrelíneas: “Lady Ofelia y otros microrelatos”. Organizada por la AV “La Unión 351 

Esgueva” de Barrio España. (19 de abril) 352 

52. “Martes culturales: Juana la loca, ¿Loca o anticipada a su tiempo?”. Organizado por la AV “24 de 353 

diciembre” de Barrio Belén. (19 de abril) 354 

53. “Pinkwashing:la instrumentalización de la (des)igualdad como herramienta de ocupación”. 355 

Organizado por la Plataforma solidaridad con Palestina. (20 de abril) 356 

54. “Fiesta reivindicativa en el San Juan de la Cruz”. Organizada por la AV Rondilla (21 de abril) 357 

55. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “El Director General de Transporte 358 

acudirá a Laguna a explicar los planes de Castilla y León respecto al transporte metropolitano”. 359 

(21 de abril) 360 

56.  “Bicicletada hasta la estación de trenes”. Organizada por la AV Pilarica (22 de abril) 361 

57. “Día de Villalar: ven a la carpa vecinal”. Organizado por CAVECAL (23 de abril) 362 

58. “XXI semana cultural 2016”. Organizada por la AV “Ciudad Parquesol” (25 de abril) 363 

59. “Clases de informática”. Organizada por la AV “El refugio” (Barrio Hospital-San Pedro) (27 de 364 

abril) 365 

60. “Otra forma de hacer periodismo”. Charla organizada por la AV Rondilla (27 de abril) 366 

61. “Pilarica cultural: Presentación de pasos de piedra”. Organizado por la AV Pilarica (28 de abril) 367 

62. “Exposición de las obras del taller de pintura de adultos”. Organizada por la AV “Caño Argales” 368 

de San Andrés. (3 al 7 de mayo) 369 

63. “Proyección de la película: nacido en Gaza”. Organizado por la Plataforma solidaridad con 370 

Palestina. (4 de mayo) 371 

64. “Día de la escuela Pública”. Organizado por el Movimiento por una escuela pública, laica y 372 

gratuita. (4,5 y 8 de mayo) 373 

65. Charla informativa: “Alternativas al modelo de comunicación de masas”. Organizada por la AV 374 

“24 de diciembre” de Barrio Belén. (5 de mayo) 375 

66. “Día de la escuela pública”. Organizado por el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y 376 

Gratuita. (4,5 y 8 de mayo) 377 

67.  “Asamblea informativa sobre el San Juan de la Cruz”. Organizada por la AV Rondilla (11 de 378 

Mayo) 379 

68. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “indignación vecinal por la brutal subida 380 

de la tasa de agua entre el 60 y el 70% con una absurda justificación”. (11 de mayo).  381 

69. Charla informativa: “Asociaciones vecinales, de lo que queremos a lo que tenemos”. Organizada 382 

por la AV “La Calle” (Laguna de Duero) (16 de mayo) 383 

70. “Exposición de las obras del taller de dibujo y pintura infantil”. Organizada por la AV “Caño 384 
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Argales” de San Andrés. (18 al 31 de mayo) 385 

71. Comunicado de la AV Rondilla. “La Ministra de Trabajo y de la Seguridad Social se niega a 386 

dialogar con la Asociación sobre el tema del San Juan de la Cruz”. (18 de mayo) 387 

72. Comunicado de la AV Ribera de Curtidores. “Ribera de Curtidores continúa reivindicando otros 388 

posibles usos para los bajos de la manzana de viviendas que fueran cuartel de la Guardia Civil”. 389 

(Puente Colgante) (18 de mayo) 390 

73. “Día del Socio: Actuación Musical”. Organizada por la AV “Ciudad Parquesol” (20 de mayo) 391 

74. “Charla debate: repercusiones del TTIP en la sanidad pública”. Organizado por la Plataforma en 392 

defensa de la sanidad pública. (20 de mayo) 393 

75. “Cadena humana: una persona, un día de encierro”. Organizada por la AV Pilarica (21 de mayo) 394 

76.  Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “Pablo Gerbolés expone los puntos 395 

fuertes y débiles del movimiento vecinal en las jornadas asoci@rte”. (23 de mayo) 396 

77. “Concurso de fotografía ciudad Parquesol”. Organizado por la AV “Ciudad Parquesol” (25 de 397 

mayo) 398 

78. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “150 familias llevaron la reclamación 399 

contra el tasazo en el taller de lectura de recibos”. (26 de mayo) 400 

79. “La movilización Ciudadana da sentido a nuestra Asociación”. Organizada por la AF Delicias (28 401 

de mayo) 402 

80. “La Voz del Barrio de las Delicias: Mayo 2016”. Boletín informativo de la AF Delicias (28 de 403 

Mayo) 404 

81.  “Fiestas de la Zona Sur 2016”. (30 de mayo al 4 de junio) 405 

82. “XXX semana cultural y fiestas de Pajarillos”. Organizadas por la AV “La Unión” de Pajarillos (del 406 

30 de mayo al 4 de junio) 407 

83. La AV “La Calle” de Laguna de Duero convoca una asamblea vecinal con propuestas de 408 

movilizaciones ante el tasazo del agua, el tarifazo de las piscinas y el incremento del IBI. (2 de 409 

junio) 410 

84. “Fiestas del Barrio Hospital-San Pedro” (del 2 de junio al 2 de julio) 411 

85. “Semana Cultural: Cervantes en Belén, que bien”. Organizada por la AV “24 de diciembre” de 412 

Barrio Belén. (del 6 al 12 de junio) 413 

86. “Charla sobre el reciclado”. Organizada por la AV Rondilla (7 de junio) 414 

87. “Campaña de Limpieza: Por una Rondilla limpia como los chorros del oro”. Organizada por la 415 

Asociación Vecinal Rondilla (7 de Junio) 416 

88. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “Con el tasazo del agua el Ayuntamiento 417 

pretende recaudar 1.4 millones de euros, un 57% más que el año anterior”.(10 de junio) 418 

89. “En junio la Esgueva 2016”. Asociaciones Vecinales entorno a la Esgueva. (del 11 al 18 de 419 

Junio) 420 

90. “Fiestas del Barrio de la Rondilla 2016”. (del 13 al 19 de junio) 421 

91. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “Transporte público, casa de acogida para 422 

victimas de género, 0.7% para cooperación del desarrollo y eliminación de fibrocemento entre 423 

las 16 alegaciones a las cuentas municipales presentadas por la AV “la Calle”. (17 de junio) 424 

92. “Fiestas del Barrio de las Flores 2016”.(del 17 al 26 de junio) 425 

93. “Fiestas del Barrio de Covaresa 2016”. (18 y 19 de Junio) 426 

94. “Fiestas del Barrio de Parquesol 2016”.(del 19 al 26 de junio) 427 

95. “Fiestas del Barrio de Huerta del Rey 2016”.(del 22 al 26 de junio) 428 

96. Biblioteca Entrelíneas: “Morir tenemos, ya lo sabemos”. Organizado por la AV “Unión Esgueva” 429 

de Barrio España. (23 de junio) 430 

97. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “La AV La Calle llevará tres ruegos sobre 431 

el tasazo del agua, la transparencia, participación y presupuestos al pleno del próximo martes en 432 

Laguna”. (24 de junio) 433 

98. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Un concejal de IL impide que se conteste a 434 

la AV La Calle en el pleno de junio de Laguna de Duero”. (29 de junio) 435 

99. “Todos con Ecuador”. Organizado por la AV “Unión Esgueva” de Barrio España. (30 de junio) 436 
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100. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La calle convoca una manifestación 437 

ante el tasazo del agua, el 3 de julio que partirá de la Plaza Mayor de Laguna de Duero”. (30 de 438 

junio) 439 

101. “Fiestas populares del Barrio de la Victoria 2016”.(del 30 de junio al 3 de julio) 440 

102. “XXXII semana cultural y fiestas en el Barrio de las Villas 2016” (del 1 al 10 de julio) 441 

103. “Fiestas del Barrio de las Delicias 2016”. (del 1 al 17 de julio) 442 

104. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La primera movilización contra la fiscalidad 443 

injusta de independientes y socialistas, saca a los vecinos a la calle”. (5 de julio) 444 

105. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Casa de acogida, 0,7% para cooperación, 445 

movilidad y eliminación de fibrocemento entre las 16 alegaciones a los presupuestos rechazadas 446 

por independientes y socialistas en Laguna. (7 de julio) 447 

106. “Ciclo de cine al aire libre del barrio de la Victoria 2016”. Organizado por la AV “Los Comuneros” 448 

de La Victoria. (julio y agosto) 449 

107. Comunicado de la AV Ribera de Curtidores. “Sobre el nombre de las ferias y fiestas de Valladolid 450 

(19 de julio) 451 

108.  Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle anima a los vecinos a 452 

reclamar masivamente el primer trimestre del tasazo del agua de Laguna”. (22 de julio) 453 

109.  “Revista “El Bailarín” primavera verano 2016. Boletín informativo de la AV “Bailarín Vicente 454 

Escudero” de Vadillos, Circular, San Juan. (28 de julio) 455 

110.  “Asamblea Urgente: inminente derribo del colegio San Juan de la Cruz”. Organizada por la AV 456 

Rondilla (30 de julio) 457 

111. Comunicado de la AV Rondilla. “la Asociación Vecinal denuncia que esta mañana ha sido 458 

derribado el Colegio San Juan de la Cruz”. (4 de agosto) 459 

112.  “Actividades para el curso 2016-2017”. Organizadas por la AV “Caño Argales” de San Andrés. 460 

(13 de agosto)  461 

113.  “Aprendizaje a lo largo de la vida”. Cursos de la Fundación Rondilla (5 de septiembre) 462 

114.  “Actividades para el curso 2016-2017”. Organizadas por la AV “Villa de Prado” (7 de septiembre) 463 

115.  Comunicado de la AV Rondilla. “Intervención en el pleno: situación del IES Santa Teresa” (7 de   464 

septiembre) 465 

116.   “Comienzo de las actividades del curso 2016-2017 en octubre”. AV “Caño Argales” de San 466 

Andrés. (13 de septiembre) 467 

117.  “Convocatoria de concentración contra el cierre del paso a nivel de Pilarica”. Organizado por la 468 

AV Pilarica (15 de septiembre) 469 

118. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “El Ayuntamiento de Laguna deja 470 

aparcada la participación de la mesa de transporte de la semana de movilidad”.(19 de 471 

septiembre) 472 

119.  “Fiestas del Barrio de Vadillos-Circular-San Juan 2016”. (del 26 de septiembre al 4 de octubre) 473 

120.  Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “La AV La Calle moviliza a los vecinos de 474 

Laguna con una nueva reclamación ante el inmovilismo del gobierno municipal”. (23 de 475 

septiembre) 476 

121.  “Biblioteca Entrelíneas: Homenaje a Lorca”. Organizado por la AV “Unión Esgueva” de Barrio 477 

España. (25 de septiembre) 478 

122. “Presentación de la Campaña de Limpieza en el barrio de San Andrés”. Organizada por la AV 479 

“Caño Argales” de San Andrés (26 de septiembre) 480 

123.  “Rondilla Activa: concierto de los principiantes y de chaotic cosmos”. Organizado por la AV 481 

Rondilla (30 de septiembre) 482 

124. “Expresate: Festival de intervención urbana, participación ciudadana y expresión artística”. 483 

Organizada por AV San Pedro Regalado (1 de octubre) 484 

125.  “Fiestas del Barrio de la Pilarica 2016”. (del 7 al 12 de octubre) 485 

126.  Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “IL, PSOE y PP dicen no a los 486 

presupuestos participativos”. (7 de octubre). 487 

127. “1º concurso de fotografía barrio de la Rondilla”. Organizada por la Asociación Vecinal Rondilla 488 
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(14 de octubre) 489 

128. “XX semana cultural del Barrio Huerta del Rey”. Organizada por la AV “Pisuerga” de Huerta del 490 

Rey. (del 19 al 26 de octubre) 491 

129.  Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “La AV La calle requiere la publicación 492 

inmediata de los bienes de concejales y cargos de libre designación de Laguna”. (20 de octubre) 493 

130. “Circulos de silencio: contra la indiferencia y el olvido…las personas primero”. (21 de octubre) 494 

131. “Manifestación contra la LOMCE y las revalidas”. Organizado por el Movimiento por una Escuela 495 

Pública, Laica y Gratuita. (26 de octubre) 496 

132.  Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero. “La movilización vecinal en Laguna logra 497 

los primeros cambios en el tasazo de agua y en el precio de las piscinas”. ( 27 de octubre) 498 

133. “Otoño coral: Coral Castilla”. Organizado por la AV “Ciudad Parquesol”(28 de octubre) 499 

134.  “La Boda de Pilar y Rico: Audiovisual”. Organizado por la Asociación Vecinal Pilarica (3 de 500 

noviembre) 501 

135. “Muuu….. las cosas de Celia: teloncillo Teatro”. Organizado por la Asociación Vecinal Pilarica (4 502 

de noviembre) 503 

136.  Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle denuncia que el 504 

Ayuntamiento incumple por omisión la normativa municipal de ruidos”. (4 de noviembre) 505 

137. “Los riesgos de las redes sociales en internet”. Organizado por la AV “la Unión” de Pajarillos (8 506 

de noviembre) 507 

138. “Cursos de informática”. Organizados por la AV “El refugio” de Hospital-San Pedro. (10 de 508 

noviembre) 509 

139. “Charla informativa: están destruyendo nuestra sanidad:¿Qué hacemos para impedirlo?”. 510 

Organizada por la Plataforma en defensa de la sanidad pública. (10 de noviembre) 511 

140. “VI otoño cultural ASOVECO”. Organizado por la AV Covaresa (11 de noviembre) 512 

141. “Teatro horizón: 10 negritos”. Organizado por la AV “Ciudad Parquesol”(12 de noviembre) 513 

142.  “Jornada reivindicativa: queremos el túnel YA”. Organizada por la AV “24 de diciembre” de 514 

Barrio Belén. (12 de noviembre) 515 

143. “Semana Cultural”. Organizada por la AF Delicias ( del 21 al 26 de noviembre) 516 

144. “La Voz del Barrio de las Delicias: noviembre 2016”. Boletín informativo de la AF Delicias (21 de 517 

noviembre) 518 

145. “Charla informativa: Entrevecinos”. Organizada por la AV “Los Comuneros” de La Victoria. (22 de 519 

noviembre) 520 

146. “Charla informativa: están destruyendo nuestra sanidad:¿Qué hacemos para impedirlo?”. 521 

Organizada por la Plataforma en defensa de la sanidad pública. (22 de noviembre) 522 

147. “Charla informativa: están destruyendo nuestra sanidad:¿Qué hacemos para impedirlo?”. 523 

Organizada por la Plataforma en defensa de la sanidad pública. (23 de noviembre) 524 

148. “Conciertos: coral de la universidad de la experiencia y joven orquesta sinfónica punta del este”. 525 

Organizados por la Asociación Vecinal Rondilla (24 y 26 de noviembre) 526 

149. “Menores a la intemperie: abusos sexuales a menores”. Organizado por la AV Pilarica (24 de 527 

noviembre) 528 

150. “Fiestas patronales del barrio San Andrés 2016”. Organizadas por la AV “Caño Argales” de San 529 

Andrés. (del 25 al 30 de noviembre) 530 

151. “Tomemos el túnel: fin de semana reivindicativo”. Organizado por la AV Pilarica (26 y 27 de 531 

noviembre) 532 

152. “Los alimentos y los envases, una combinación perfecta para evitar el desperdicio”. Organizado 533 

por la AV “Los Comuneros” de La Victoria. (29 de noviembre) 534 

153.  Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La calle comienza la escuela de 535 

asociaciones con un taller de ilustración innovador para jóvenes y mayores”. (29 de noviembre) 536 

154. Comunicado de la AV Pilarica y la AV “24 de diciembre” de Barrio Belén. “Las Asociaciones de 537 

Belén y Pilarica se han reunido con el Ministro de Fomento”. (30 de noviembre) 538 

155.  “Hay Alternativas: otra forma de vestir, tienda de ropa reciclada”. Organizado por la AV “24 de 539 

diciembre” de Barrio Belén. (15 de diciembre) 540 
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156.  “Os deseamos Feliz navidad y prospero año nuevo”. AV “Caño Argales” de San Andrés. (16 de 541 

diciembre) 542 

157. Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “La AV La Calle pregunta en el pleno de 543 

hoy sobre las medidas en Laguna para frenar la pobreza energética”. (20 de diciembre) 544 

158.  “Pilarica Cultural: actuación de Lima limón”. Organizada por la AV Pilarica (22 de diciembre) 545 

159.  “Actividades de navidad 2016”. Organizadas por la AV San Pedro Regalado (22 de diciembre) 546 

160.   Comunicado de la AV La Calle de Laguna de Duero. “Las piscinas de Laguna tuvieron 547 

superávit desde 2015 y la rebaja de la tasa de agua se centra en los grandes consumos para 548 

2017”. (30 de diciembre) 549 

 550 

La Secretaría Técnica, con horario de apertura de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas, ha facilitado 551 

información inmediata a las asociaciones y desempeñado tareas como: 552 

1. Circulares a la Ejecutiva, Circulares a las Asociaciones Federadas, Circulares a los 553 

Representantes. 554 

2. Petición de información a grupos municipales. 555 

3. Recepción de información del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Consejo 556 

Económico y Social, etc. 557 

4. Notas de interés para los movimientos ciudadanos: convocatorias, noticias, artículos de análisis 558 

y opinión. 559 

5. Puesta a disposición de los medios de Federación para las asociaciones. 560 

6. Desempeño de tareas de Secretaría o Comunicación de plataformas locales en las que 561 

formamos parte. 562 

 563 

Y, como es habitual, los locales se han cedido en al menos 77 ocasiones para actos no periódicos de 564 

entidades, asociaciones y comunidades de vecinos. 565 

 566 

Se han elaborado y emitido por la Secretaría Técnica de la Federación: 567 

 313 Circulares para la Comisión Ejecutiva por correo electrónico. 568 

 167 Circulares para las Asociaciones Federadas por correo electrónico  569 

 47 Circulares para los Representantes por correo electrónico 570 

 26 Comunicados de prensa de la Federación.  571 

 6 carteles para las asociaciones de vecinos.  572 

 84 Circulares de actividades de interés  573 

 574 

La página Web de la Federación www.vecinosvalladolid.org ha presentado durante 2016 las siguientes 575 

estadísticas principales: 576 

 Ha sido visitada en 397.171 ocasiones durante 2016. Accesos con diferentes ordenadores (IP). 577 

 Ha tenido una media de 1088 accesos diarios. 578 

 Ha alcanzando 2.381.859 visitas totales acumuladas el 31 de diciembre de 2016.  579 

 El sitio web cuenta con 2 administradores y 22 redactores. 580 

 Durante 2016 se han publicado 264 artículos, alcanzándose un total acumulado de 9.387 581 

artículos. 582 

 Urbanismo y vivienda, 21.7%; Gestión de asociaciones, 0.8%; Medio ambiente, 8%; 583 

Consumidor@s y usuari@s, 6,4%; Movilidad, 7.9%; Instituciones y gobierno local, 8.6%; Cultura, 584 

ocio y deporte, 8,6%; Asuntos sociales, 5%; Solidaridad y ciudadanía, 7.5%; La Federación, 6.6%; 585 

Sanidad, 4,7%; Participación ciudadana, 6,3%; Educación, 4.1%; Economía y empleo, 2,6%; y 586 

Movimiento vecinal, 1.2%. 587 

 588 

Durante 2016 han aumentado su protagonismo y complementariedad con la web el perfil “Federación 589 

Vecinal Valladolid” en Facebook https://www.facebook.com/vecinosvalladolid, el canal de vídeos en 590 

Youtube “Vecinos de Valladolid TV” www.youtube.com/user/favv y el perfil en Twitter “Vecinales 591 

http://www.vecinosvalladolid.org/
https://www.facebook.com/vecinosvalladolid
http://www.youtube.com/user/favv
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Valladolid” https://twitter.com/vecinalvall, todos ellos integrados en la web de la Federación, en una 592 

apuesta clara por las redes sociales. 593 

Existen 5 listas de Correo: 594 

 595 

1. “Info” para la difusión de noticias. 596 

2. “Asociaciones”, para la comunicación de los miembros de las asociaciones miembros de la 597 

Federación. 598 

3. “Ejecutiva” para las comunicaciones internas de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la 599 

Federación. 600 

4. “Dinamización y participación”, “Urbanismo, vivienda y movilidad”, “Medio ambiente, salud y 601 

consumo”, “Igualdad” y “Educación, cultura, deportes y asuntos sociales” para las comisiones 602 

internas de trabajo. 603 

5. “Prensa” para el envío de comunicaciones a los medios locales (prensa, radio, televisión, 604 

agencias, etc.). 605 

 606 

4. INFORMES DE LOS REPRESENTANTES 607 

4.1. AUVASA. 608 

 (Alejandro Aguado Miguel La Victoria-los comuneros) 609 

Durante este periodo, la Federación ha estado representada en cinco Consejos de Administración, 610 

de los que uno ha sido extraordinario. 611 

 El 10/02/2016: Consejo Extraordinario para reclamar al Tribunal Supremo los años prescritos del 612 

Céntimo sanitario. 613 

 614 

El 30/03/2016: Consejo Ordinario para informar de las cuentas del 2015. El gasto ha disminuido en 615 

610.000 €, por la bajada del combustible. Los gastos de personal se han incrementado en un 60 %  616 

debido a la subida del salario en un 1 % y el pago de todos los atrasos pendientes. Los ingresos han 617 

disminuido en 280.000 € por la congelación de las tarifas del 2015 y por la disminución en la venta 618 

de las tarjetas de contacto, ya que se pusieron a la venta en el 2014. Los pasajeros han disminuido 619 

en 125.000 viajeros, a pesar de que los usuarios del bono bus joven han aumentado. 620 

En otro punto se trató la contratación de las vacantes de jubilación, pero el interventor recordó la Ley 621 

de Reposición en la Administración Pública, con lo que alega que no se puede contratar a nadie. Se 622 

deciden buscar fórmulas para cubrir esas vacantes y poder seguir dando este servicio público. 623 

En el punto de varios, hago entrega al presidente del Consejo un escrito incluyendo peticiones de las 624 

AA.VV. de Covaresa, La Rondilla Ribera de Curtidores y la Victoria, relativo a paradas, líneas y la 625 

información de las marquesinas. 626 

 627 

El 13/07/2016: Consejo Ordinario para informar de la compra de nuevos autobuses. Se informa del 628 

pago de la paga extra que se adeudaba a los trabajadores. 629 

Pregunté por el estudio de líneas y recorridos que iban a presentar este verano y que para cuando la 630 

eliminación de los autobuses de la plaza mayor. Dijo que aún lo están estudiando. Celebré la 631 

decisión de mantener el servicio de autobuses en el polígono de San Cristóbal durante el mes de 632 

agosto, ya que era una reivindicación muy antigua de los trabajadores de dicho polígono. 633 

El Comité de Empresa comunica que solicitarán a finales de este mes, la ejecución de la sentencia 634 

dictaminada en abril, sobre el descanso de los conductores. El interventor nos informa que cumplir la 635 

sentencia y mantener el servicio supone 1.700.000 €, con lo que quebrantaría la Hacienda Municipal 636 

y seríamos sancionados por el Tribunal de Cuentas.  637 

 638 

El 10/11/02016: Sesión Ordinaria para tratar la modificación de los Estatutos, ya que la composición 639 

del mismo se ha incrementado en seis miembros al incrementarse también la composición del 640 

gobierno municipal, ahora somos quince. 641 

https://twitter.com/vecinalvall
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En esta composición también pasan de incluir a las dos Federaciones Vecinales, por lo que 642 

decidimos votar en contra de los Estatutos, pero tras comprobar que estos saldrían adelante con 643 

nuestro voto en contra, decidimos negociar un mal menor y votaría abstención. El presidente 644 

accedió a que constara en acta que estaríamos las dos Federaciones durante dos años alternos, 645 

pero sólo una con voz y voto. 646 

En esta Sesión tratamos otros 11 puntos más que se pasaron a votación sin problema alguno, salvo 647 

el punto 10 que tras largo debate se aplazó y aún está sin tratar. 648 

 649 

El 14/11/2016: Sesión Ordinaria para tratar las tarifas para el 2017. El presidente pidió disculpas por 650 

la filtración de la prensa, ya que apareció en las noticias antes de esta reunión (es la segunda vez 651 

que pasa esto). El gasto de las nuevas tarifas es de 320.000 € y lo paga íntegramente el 652 

ayuntamiento. También se aprobó el Proyecto de Previsión de Ingresos y Gastos para el 2017. 653 

 654 

NOTA: Para ampliar este resumen podéis acudir a las actas y demás documentación que está a 655 

vuestra disposición en la Federación. 656 

 657 

NOTA 2: Este representante no está satisfecho del todo de este periodo, ya que no ha  conseguido 658 

modificar en los nuevos Estatutos del Consejo de Administración de Auvasa, para que la Federación 659 

esté representada toda la legislatura. Además hubiera servido de punta de lanza para los Consejos 660 

que se celebraron posteriormente y que nos han tomado de modelo para no cambiar la 661 

representación que tienen ahora. Sólo espero que a partir de este verano podamos asistir, con voz 662 

pero sin voto, tal como han asegurado. 663 

4.2. Agenda Local 21. 664 

 (Jesús Carlos Revenga Prieto, Villa de Prado) 665 

Durante el año 2016, se ha reunido el Consejo de la Agenda Local 21 en abril, noviembre y diciembre  666 

 667 

Este último año ha sido de trabajo para elaborar un nuevo Plan de acción de la AL21. Se ha notado 668 

las ganas de invitar a participar, con propuestas desde la propia Concejalía para formar grupos de 669 

trabajo. Los grupos de trabajo que se plantean son: 670 

 Residuos: implantación del contenedor amarillo, estudio de alternativas para la Planta de 671 

Recuperación Residuos y Compostaje, dado que el contrato con la empresa adjudicataria finaliza 672 

en 2017. 673 

 Acciones de mejora: calidad ambiental; educación ambiental; propuestas para mejorar aspectos, 674 

como el conocimiento de la Agenda Local 21 por parte de la ciudadanía. 675 

 Consumo sostenible: huertos urbanos. 676 

 Recuperación paisajística: movilidad sostenible; senderos verdes; conexión de los carriles bici 677 

existentes en la ciudad; parques y zonas verdes. 678 

 En el grupo de trabajo en el que nos incorporamos como Federación, “Agua y Atmósfera”, se 679 

trabaja en hacer propuestas para la elaboración del Plan de Emergencia por Contaminación 680 

Atmosférica, con regulación y limitación a los vehículos en función de los niveles de 681 

contaminación y tipos de vehículos  682 

 683 

El Quinto Plan de Acción, de la Agenda Local 21, se llevó a la Junta de Gobierno el día 21 de 684 

diciembre, abriéndose un periodo de exposición pública. Los valores de los contaminantes tomados 685 

como referencia son los marcados por la legislación vigente, con tendencia a aproximarse a los 686 

valores indicados por la OMS para la protección de la salud. Afecta a la CUVA (el alfoz), al tenerse en 687 

cuenta la restricción de acceso al centro de la ciudad. 688 

El Plan de Acción gira sobre cinco ejes: Movilidad,  conexión y Área Metropolitana; segundo: 689 

urbanismo, tercero: salud y medio ambiente, cuarto acción social y quinto comunicación y 690 

sensibilización. 691 
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El Plan estará en vigor hasta el año 2020, los indicadores para su evaluación serán más concretos. 692 

Se ha trabajado con aportaciones para la elaboración del plan de emergencia por contaminación 693 

atmosférica. 694 

Se presentó la página de la AL21: valladolidagendalocal21.es, donde se colgarán las actas del 695 

Consejo, encuentros realizados, Plan de Acción contra el ruido, Plan de Acción de la AL21, Red de 696 

Control de la Contaminación, así como la información enviada al Ministerio para el cálculo de la huella 697 

de carbono. 698 

Se informa del proyecto de itinerarios ciclistas Se está trabajando en el estudio de itinerarios para el 699 

uso de la bicicleta, en coordinación con la CUVA, más los municipios de Wamba y Robladillo, en total 700 

25 municipios. 701 

Globalmente, se nota en esta etapa una voluntad de fomentar la participación, si bien seguimos 702 

trabajando con esquemas similares a etapas anteriores. 703 

4.3. Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL). 704 

(Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores, y Carmen González Ramos, San Andrés) 705 

La Confederación de asociaciones vecinales de Castilla y León (CAVECAL), en 2016, en la medida 706 

de sus posibilidades ha realizado las actividades y programas siguiendo lo acordado en su Plan de 707 

Trabajo de su última Asamblea. 708 

 709 

De nuevo Valladolid tuvo que asumir la responsabilidad de asistir a algunos órganos o Consejos por 710 

operatividad y para evitar desplazamientos, entre otras cuestiones  711 

 712 

Nuestra austeridad es más que notable reduciendo el número de Consejos Regionales a tres, uno 713 

más que el año anterior.  714 

 El 12 de marzo nos reunimos en Zamora, Consejo Territorial. 715 

 El 7 de mayo en Segovia reunión del Consejo Territorial. 716 

 El 29 de octubre en Ávila, reunión del Consejo Territorial 717 

 718 

El 11 de diciembre celebramos la Asamblea General Ordinaria en Palencia junto a una jornada de 719 

trabajo tratando diversos temas (transporte, sanidad, internos,…) en materia de logística Valladolid 720 

contribuyó activamente con cartelería, pancartas, etc. 721 

 722 

También seguimos utilizado los servicios telemáticos para estar en contacto. Es una metodología 723 

que, sugerimos, debemos utilizar con mayor frecuencia pero sin obviar la presencia física ya que ésta 724 

siempre cuenta con un "calor" que las nuevas tecnologías no proporcionan. 725 

 726 

Con independencia de las labores propias de la Secretaria que detenta Valladolid, también hemos 727 

participado con propuestas y acciones como las que se mencionan:  728 

 729 

 Se solicitó a la Junta la inclusión de oficio en la red de protección a las familias afectados por la 730 

crisis.  731 

 Se solicitó a la Junta y concedió subvención para realizar programas en materia de Consumo. 732 

 Se mantuvo entrevista con el Director de la Fundación Villalar comprometiéndose a dar respuesta 733 

a nuestras demandas (Apoyo económico para la carpa, presencia y difusión de nuestros 734 

programas, etc.  735 

 Seguimos participando en los órganos que la Junta mantiene en materia de drogodependencia, 736 

Transporte, Salud, etc. 737 

 Al igual que en años anteriores CAVECAL participó activamente en Villalar. 738 

 CAVECAL participa y es miembro de distinta plataformas y Cumbres a nivel regional.  739 

 CAVECAL ha difundido notas de prensa sobre temas de actualidad.  740 

 CAVECAL es miembro de CEAV y hemos estado presentes de algunos Consejos Confederales. 741 
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 742 

Los dos representantes de la Federación Vecinal de Valladolid, Carmen González y Antonio Presa, 743 

un año más, han llevado a cabo una labor que ha contribuido a que CAVECAL cumpla con su 744 

objetivo, si bien procede mencionar que se precisa de un mayor potencial humano para trabajar en 745 

esta Confederación.  746 

4.4 Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV). 747 

(No ha habido representante en 2016) 748 

No habido representante. 749 

4.5. Consejo Municipal de Movilidad. 750 

(Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores) 751 

Ha habido una sola reunión del Consejo de Movilidad el día 6 de junio. Han transcurrido once meses 752 

desde que se constituyera el nuevo Consejo (27 de agosto de 2015) motivado por el cambio de 753 

gobierno municipal. 754 

 755 

El Consejo se ha celebrado conforme al Orden del Día preestablecido, resultando que: 756 

 757 

1. Se ha aprobado el acta de la sesión anterior. 758 

2. Se ha designado a María Sanchez como Vicepresidenta de la Comisión. 759 

3. Se ha informado de las actuaciones realizadas en materia de movilidad: 760 

 761 

3.1 Se nos ha presentado por parte del equipo redactor el PIMUSSVA, (Plan integral de 762 

Movilidad Urbana Sostenible y segura de Valladolid) que recogen muchas de  las propuestas 763 

formuladas por los colectivos. El 28 de junio en Casa Revilla se explicará de nuevo en 764 

asamblea abierta. 765 

3.2 Se nos ha informado de las Líneas básicas para la preparación de la semana de la 766 

movilidad y Días sin Coches para el año 2016, manifestando que convocarán con tiempo a 767 

todos los colectivos afectados que quieran participar en la elaboración y diseño de dicha 768 

Actividad. 769 

3.3 También sobre la ampliación y nuevos puntos de paradas para las bicicletas municipales 770 

en alquiler (Plaza del Milenio, Estación, Plaza Zorrilla con Juna de Austria, Juan Pablo II, etc.) 771 

3.4 Finalmente se ha informado de la disponibilidad económica para Actuaciones que se 772 

proyectan sostenibles en materia de movilidad urbana 773 

 774 

Ha sido en lo tratado en el Punto 3 donde se han suscitado intervenciones, resaltando que: 775 

  La Federación ha propuesto ampliar la Semana de la Movilidad en cuanto a la restricción del tráfico 776 

privado en el centro en varios fines de semana a lo largo del año. Ecologistas propone también 777 

ampliar la restricción un día laboral más, a lo que el Presidente Luis Vélez responde que se está 778 

estudiando 779 

  El P.P. se opone porque entiende que no se puede prohibir el derecho a usar el vehículo privado ni 780 

en el centro ni el extrarradio. 781 

  La Asamblea Ciclista propone medidas concretas para la mejora de los actuales carriles bici 782 

(eliminar desniveles entre viales, conexionar estos, etc.) 783 

  La Federación hace una valoración positiva de los trabajos y estudios presentados sobre el 784 

PIMUSSVA pero a la vez expone y denuncia con un documento del PIMUSVA de 2003 que, 785 

después de 13 años,  el reparto modal de los desplazamientos en Valladolid continúen como en la 786 

actualidad (el 53% a pie, el 13% en transporte público, el 29% en coche privado,). Lo cual implica 787 

que no solo hay que hacer estudios y proponer medidas, sino llevarlas a cabo en pro de una 788 

pacificación del tráfico en la ciudad. 789 
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 790 

También la Federación exigió actuaciones de urgencia para corregir desmanes fuera de norma 791 

muchas de las terrazas sobrepasan en grado sumo los espacios concedidos. 792 

4.6. Consejo de Salud de Zona Este. 793 

(Margarita García Álvarez, Pilarica y Teresa del Cura, Vadillos) 794 

No ha habido ninguna reunión durante el año 2016 795 

4.7. Consejo de Salud de Zona Oeste. 796 

(Jesús Revenga Prieto, Villa de Prado, y Carlos Martín Esteban, Laguna de Duero) 797 

No ha habido ninguna reunión durante el año 2016 798 

4.8 Consejo Social de la Ciudad de Valladolid. 799 

(Carmen González Ramos, San Andrés, y José Luis Alcalde Martín, Pilarica) 800 

Ha habido una reunión de la comisión de presupuestos el 18 de noviembre y otra del consejo Social 801 

el 22 de noviembre. 802 

 803 

En Cuanto a la comisión de presupuestos: Asistentes: Federacion vecinal Antonio machado; 804 

Federacion de vecinos Conde Ansúrez, comisiones obreras y cve. Excusa asistencia ugt y José 805 

Constantino Nalda presenta su renuncia como consejero del consejo social de la ciudad. 806 

El concejal de hacienda nos presenta el presupuesto, que este año asciende a 263 millones de euros 807 

que no supera el techo de gasto, marcado por el gobierno que asciende al 2,2% para este año. El 808 

capítulo de personal es igual que el año anterior y con 1% previsto de aumento a los sueldos. 809 

Capítulo II y IV de gasto corriente como el año pasado con un ligero aumento en los servicios 810 

sociales y 11 millones para plan de empleo. Capítulo de inversiones 38 millones de los cuales 2 811 

millones son para compra de vivienda para destinarlas a vivienda social. 812 

 813 

Este año no habrá presupuestos participativos, en el capítulo de inversiones, hasta que no se haga 814 

un reglamento que lo regule. 815 

 816 

Se solicitan 12 millones de crédito para inversiones, de los cuales un tercio se dedica a la 817 

rehabilitación de las viviendas del 29 de octubre cambiando  el concepto  que en lugar de derribar y 818 

construir se van a ir rehabilitando paulatinamente. 819 

Laguna y Zaratán se incorporan  a la red de saneamiento de las aguas a la depuradora de Valladolid. 820 

La deuda con ADIF esta anulada al haberse anulado la “comfort letter”. 821 

 822 

En Cuanto al Consejo Social: Asistentes: federacion de empresarios (3), federacion vecinal antonio 823 

machado (2), universidad de valladolid (1) , German Delibes y Antonio Garrosa. 824 

EL Alcalde informo de la carta de renuncia presentada por el Consejero José Constantino Nalda y el 825 

Consejero  Antonio Garrosa solicitó se le agradeciera el servicio prestado. 826 

El Concejal de Hacienda informó sobre los criterios del presupuesto para el año 2017 que 827 

experimentan un incremento del 4%. Se incrementa el plan de empleo, hay ayudas para “la pobreza 828 

energética” y se van a pedir préstamos para financiar inversiones sobre todo el Poligono 29 de  829 

Octubre”. Y en los Colegios Miguel Iscar, Antonio Machado y Allue Morei. 830 

Se aprobaron los criterios. 831 

Se informó sobre “Valladolid +D adelante INNOLID 2020”. Se trata de hacer una ciudad más 832 

sostenible e integradora y para ello se cuenta con el 50% de ayudas europeas. 833 

El día 28 de Noviembre se celebrará una Jornada para estudiar todas las propuestas. 834 
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4.9. Consejo Municipal de Educación. 835 

(Concepción Ayala García, Rondilla) 836 

1º  Se aprueban las actas de las sesiones anteriores. 837 

2º  Información sobre el mantenimiento de los centros. 838 

Se solicita a los centros que envíen situación de obras pendientes. Dentro del presupuesto de     839 

inversiones sostenibles se han arreglado rampas, patios, pistas y se han cambiado la caldera en ocho 840 

colegios. 841 

Obra especial: desafectación y obras en el Miguel Iscar para una E. Infantil, con la subsiguiente 842 

subrogación del personal del Globo. También se ha desafectado una zona en el Antonio Machado 843 

para crear otra E. Infantil. 844 

Un punto conflictivo es el tema de la limpieza en los centros. A partir de enero de 2017 hay un cambio 845 

y cuatro empresas se harán cargo de la limpieza; se pide a los centros que expongan las deficiencias 846 

si las hubiere. 847 

3º  Información sobre actividades.  848 

Se pone en conocimiento que habrá novedades a partir de enero con los nuevos presupuestos sobre 849 

algunas actividades ( Aulas creativas, Actividades de Urbanismo, etc ). 850 

En verano hay dos programas de animación sociocultural y atención alimenticia. 851 

Compartiendo en verano, que se lleva a cabo en el mes de julio en cuatro centros con 150 plazas 852 

becadas y Conciliando en verano durante el mes de agosto al precio de 10€ por alumn@ / día. 853 

AMARAK es la empresa adjudicataria.  854 

Se valorará cómo actuar para que llegue a todas las familias necesitadas la Ayuda Escolar. Ha 855 

habido una bajada en las solicitudes, siendo una posible causa los requisitos que se exigen. 856 

4º  Preguntas 857 

Se hará una nueva distribución de los representantes del Ayuntamiento a Consejos Escolares que 858 

debían asistir a los centros concertados. Se insta a los Grupos Municipales que recomienden a sus 859 

representantes la asistencia a los mismos. 860 

4.10. Fundación Municipal de Cultura. 861 

 (Miguel Ángel Niño López, Rondilla) 862 

El comité ejecutivo de la Fundación Municipal de Cultura se ha reunido 19 veces durante el año, de 863 

las cuales 4 han sido convocatorias ordinarias y 15 extraordinarias. La diferencia es si celebran los 864 

segundos jueves de cada mes a las 9 de la mañana como se acordó en la sesión de constitución 865 

(ordinarias) o no (extraordinarias).  866 

 867 

Se ha continuado con la programación de la Fundación en los temas de su competencia. En cuanto a 868 

las artes escénicas se sigue programando en un espacio como el LAVA tanto en lo que respecta a 869 

obras dirigidas a personas adultas como a lasa dirigidas a público infantil. En este espacio se 870 

desarrollan también diversos tallares relacionados con el teatro o la danza. Por otra parte, se sigue 871 

desarrollando el Teatro de calle con la novedad este año que los dos primeros días se ha 872 

desarrollado en salas cerrado intentando recuperar la muestra internacional de teatro, intentando 873 

integrarla en la muestra de teatro de calle. 874 

 875 

Pero el gran tema que ha estado encima de la mesa es la falta de personal de la Fundación y la 876 

reorganización del área de cultura. Tema sobre el que tendremos que pensar o repensar en el 877 

futuro/presente de la Fundación. 878 

 879 

En este sentido, la Concejala de Cultura, Ana Redondo, en la reunión del comité ejecutivo del 26 de 880 

mayo reconoció que estaban produciendo situaciones que eran difíciles de resolver al tratarse de 881 

problemas estructurales. Una de estas situaciones es que se han llevado a varios comités el 882 

reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes al ejercicio 2015 y la convalidación de 883 
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gastos de ese periodo. Se trataba de gastos corrientes (Limpieza, carpintería, etc) de Fundación 884 

cuyos contratos habían concluido durante 2015 y que hasta ese momento no se había podido 885 

renovar por diferentes causas, entre ellas, la falta de un técnico jurídico que informaran esos 886 

expedientes. Se ha intentado solucionar esta falta del técnico recurriendo a otras áreas como 887 

urbanismo o el Museo Patio Herreriano. El culmen se produce cuando en el concurso de traslado del 888 

personal del ayuntamiento se asigna una persona a la Fundación y se coge la baja por enfermedad.  889 

A raíz de este hecho se nos presenta un informe donde se valora esta problemática y se propone la 890 

contratación de un funcionario interino para cubrir la vacante de técnico jurídico. A esto hay que 891 

añadir que hay una plantilla muy envejecida en la Fundación que o bien se ha jubilado ya o lo hará en 892 

los próximos años. Como ejemplo el caso del director de programación que lleva vacante hace ya 893 

casi tres años y que no se puede cubrir por la tasa de reposición de personal. 894 

 895 

Esto está llevando a una situación muy complicada y que merece una reflexión política de cómo 896 

queremos estructurar el área de Cultura y si nos sigue sirviendo un organismo como la Fundación. A 897 

esta hay que dar solución en el corto plazo de una forma participativa con todos los colectivos 898 

culturales y sociales de la ciudad. 899 

4.11. Fundación Municipal de Deportes. 900 

(Juan Carlos Puente García, Huerta del Rey) 901 

Desde mi nombramiento a propuesta de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 902 

“ANTONIO MACHADO” por acuerdo pleno municipal de 5 de mayo de 2016 hemos asistido a todas 903 

las reuniones ordinarias y extraordinarias que se han convocado hasta fecha excepto a la reuniones 904 

extraordinarias se celebradas el 28 de agosto de 2016 por encontrarme de vacaciones y el 17 de 905 

enero por encontrarme en situación de incapacidad temporal. 906 

También se asistió a la reunión del Consejo General de la Fundación celebrado en Septiembre de 907 

2016. En la reunión del Consejo General de la Fundación Municipal de Deportes se aprobó el 908 

proyecto de presupuestos de la Fundación para el ejercicio 2017 quedando a expensas de su 909 

ratificación por el Ayuntamiento de Valladolid. Fue aprobado sin significativas por todos los miembros 910 

del Consejo excepto los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular que se abstuvieron. 911 

 912 

En las reuniones Ordinarias del Consejo se presentan, para su aprobación, multitud de propuestas de 913 

acuerdo de colaboración con diversos tipos de asociaciones de carácter deportivo, como Clubes, 914 

Federaciones provinciales y autonómicas, distintas asociaciones para el desarrollo de actividades 915 

deportivas muy diversas... que hasta la fecha salen aprobadas por la mayoría de los miembros del 916 

consejo con la abstención de los representantes del grupo municipal del PP. En las Extraordinarias se 917 

presentan propuestas de acuerdo surgidos de manera imprevista y que necesitan de su tramitación 918 

en el Consejo. 919 

 920 

Hay que señalar que en la reunión Ordinaria del Consejo celebrada el 27 de Enero de 2017 se 921 

presentó, por parte de la Fundación, una propuesta de acuerdo para la aprobación de la prorroga por 922 

dos años del contrato existente entre la Fundación Municipal y la empresa “Servicios Integrales de 923 

Fincas Urbanas de Madrid S.L.” “SIFU”, que desarrolla los servicios de celaduría, portería, taquilla, 924 

peonaje y labores complementarias en el C.D. Huerta del Rey, Polideportivo Lalo García y Casa del 925 

Deporte. Este representante había recibido un comunicado de una A.V. En la que se me ponía al 926 

corriente de una serie de irregularidades: sentencia sobre despidos ilegales y sanciones impuestas a 927 

la empresa por la fundación debidas a deficiencias en el servicio prestado... por lo que, cuando llegó 928 

este punto del orden del día, expuse esta cuestión, el presidente y el gerente de la fundación dijeron 929 

no tener constancia de estas cuestiones aunque sí reconocieron las sanciones impuestas, pero que 930 

no retiraron la propuesta. En esta votación nosotros votamos en contra de la renovación de este 931 

contrato, a lo que se sumaron los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y se aprobó 932 

con los votos del resto de los miembros del Consejo. 933 
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 934 

La percepción que se puedo trasladar es que se aprecia una tendencia a facilitar la participación de 935 

todos los ciudadanos en las actividades deportivas de la ciudad (escolares y extra escolares) 936 

mediante el aumento tanto en cantidad como en calidad de las ayudas o subvenciones de la 937 

Fundación Municipal y de la oferta de actividades. Hay una apuesta por el abaratamiento (tímido aún) 938 

de las entradas, bonos y alquileres de instalaciones deportivas que pueden ir facilitando el acceso a 939 

las actividades a las clases más desfavorecidas de la ciudad, y da la impresión de que existe una 940 

preocupación de los gestores por organizar en nuestra ciudad eventos de carácter nacional e 941 

internacional que puedan tener repercusión positiva en la población y en el entorno municipal. 942 

4.12 Patronato de la Semana Internacional de Cine (SEMINCI). 943 

(Jesús Ojeda Guerrero, Covaresa) 944 

Han asistido como miembros del Patronato durante 2016:  945 

El alcalde Óscar Puente Santiago, los concejales  Mercedes Cantalapiedra Álvarez,  José Antonio 946 

Martínez Bermejo, Ana Mª Carmen Redondo García, Manuel Saravia Madrigal y más tarde Rosalba 947 

Fonteriz García, Gloria Reguero Mélida, Pilar Vicente Tomás,  por la dirección General de Políticas 948 

Culturales  de la Junta de Castilla y León Patricio Fernández (en algunas ocasiones),  el director 949 

contratado y más tarde seleccionado después de un concurso público en Seminci, Javier Angulo 950 

Barturen, el representante de la Federación de AA.VV. “Antonio Machado” Jesús Ojeda Guerrero, la 951 

interventora delegada Eva Rodríguez Martínez, el director del Área de Cultura y Turismo Juan 952 

Manuel Guimerans Rubio y el funcionario como secretario delegado Javier Rodríguez Busto. 953 

 954 

Se han celebrado doce sesiones entre ordinarias, extraordinarias y para la selección de la persona 955 

para la dirección durante el año 2016 de cuyo contenido  se reseña y de alguna de ellas se hace 956 

especial mención:  957 

 958 

 Se dio cuenta de las subvenciones confirmadas (Ayuntamiento, Ministerio de Cultura, Junta de 959 

Castilla y León y Diputación de Valladolid) y de las aportaciones de los patrocinadores más 960 

destacados El Norte de Castilla, Gas Natural, Renault, TVE, Vinos de Denominación de Origen 961 

Ribera de Duero, Supermercados Gadis…).  Se habló de la urgente necesidad de contratar un 962 

servicio de gestión de patrocinadores para incrementar la nómina de los mismos, por lo que el 963 

director del Área de Cultura Juan Manuel Guimerans elaboró una propuesta pendiente de valorar y 964 

aprobar  965 

 Se aprobó la propuesta para la contratación de los servicios de Dirección del Organismo 966 

Autónomo Seminci y se constituyó un órgano de selección, el propio Consejo Rector 967 

 En la valoración de los curriculums presentados se descartaron seis de los ocho que llegaron  968 

por no cumplir diferentes bases de la convocatoria 969 

 Estudio de las alegaciones presentadas que son desestimadas 970 

 Corrección del acta de la sesión de 16 de junio a propuesta de la representante del Partido 971 

Popular, donde debe reflejarse que no ha salido a concurso el lote referido a la contratación de una 972 

empresa que se dedique a buscar financiación para el festival. 973 

 Se hizo una rendición de cuentas adaptándose a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se 974 

informó de cómo se cubrirán los gastos de representación de la dirección del festival a partir del 975 

nuevo modelo de contratación a realizar. Se realizaron sendas entrevistas con los dos candidatos 976 

seleccionados, Antonio Delgado Liz y Javier Angulo Barturen  977 

 En la sesión extraordinaria del 30 de mayo, se aprobó proponer al Consejo Rector la 978 

candidatura de Javier Ángulo Barturen, cinco votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra 979 

 Se procedió a la elección de los lotes de servicios para la realización del festival (protocolo, 980 

atención a invitados, galas…), después de un periodo de publicación y adjudicación provisional 981 

 En la sesión ordinaria del 13 de junio se presentó un adelanto de los contenidos y del cartel 982 

de la 61 edición del festival por parte del director Javier Ángulo. La cartelería del festival: El cartel 983 
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seleccionado como imagen de la edición de 2016 del certamen fue la  obra del artista 984 

catalán Antoni Pontí Ibars (Lleida) por título Red Mirror. En cuanto al cartel de la sección Punto de 985 

Encuentro, el cartel ganador fue Imperdible, obra del vallisoletano Fernando Marcos González. Y 986 

para la sección documental Tiempo de Historia se seleccionó el cartel con el título Un paseo por el 987 

mundo, de la diseñadora gráfica vasca  Idoia Rodríguez Iriondo 988 

 De forma resumida, la 61ª edición se celebró del 22 al 29 de octubre, incluyó en su 989 

programación dos ciclos que tuvieron a Chile como  país invitado  y al realizador estadounidense 990 

Richard Linklater. La primera de las 991 

retrospectivas estuvo dedicada al director 992 

Patricio Guzmán (La batalla de Chile) y la 993 

segunda a nueva generación de realizadores 994 

que surge para dinamizar el cine chileno, 995 

como Matías Bize (En la cama, Espiga de Oro 996 

en 2005) o Pablo Larraín (El club), entre otros. 997 

Fueron 20 títulos (ficción y documental), como 998 

muestra de los 25 años de producción chilena. 999 

En el segundo de los ciclos se pudo ver la obra de uno de los directores y guionistas independientes 1000 

más destacados en Estados Unidos, Richard Linklater; su singular película Boyhood (2014), 1001 

rodada a lo largo de 12 años con los mismos protagonistas, se ha convertido en uno de los títulos 1002 

más galardonados de los últimos años; la trilogía estaba protagonizada por Julie Delpy y Ethan 1003 

Hawke, Before Sunrise (Antes del amanecer, 1995), Oso de Plata en Berlín; Before Sunset (Antes 1004 

del atardecer, 2004) y Before Midnight (Antes del anochecer, 2013), ambas nominadas al Oscar al 1005 

Mejor guión adaptado. La retrospectiva mostró su filmografía completa, incluidos sus cortos, 1006 

trabajos para televisión, y su último largometraje, Everybody Wants Some! Se entregaron dos 1007 

espigas de honor a Geraldine Chaplin (actriz) y a Chema Prado (programador y exdirector de la 1008 

Filmoteca nacional). El actor Raúl Arévalo fue el padrino del certamen este año, leyendo la carta del 1009 

director, y la humorista Ana Morgade presentó la gala de inauguración. La presentadora de las 1010 

proyecciones de la Sección Oficial fue la actriz Melina Matthews, y la periodista de RNE Yolanda 1011 

Flores condujo la gala de clausura. 1012 

 Las clases magistrales las impartieron en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la UVA 1013 

la actriz Geraldine Chaplin y en el salón de los espejos del teatro Calderón el editor de sonido 1014 

mexicano Martín Hernández. 1015 

 En el centro cultural Miguel Delibes en directo con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León 1016 

(OSCyL) se proyectó “Nosferatu, una sinfonía del horror” (1922), del director alemán F.W.Murnau. 1017 

 Una película española, ‘Las furias’, dirigida por Miguel del Arco, inauguró la 61 edición de la 1018 

Semana Internacional de Cine de Valladolid, protagonizada por José Sacristán, Mercedes 1019 

Sampietro y Bárbara Lennie, ópera prima del dramaturgo Miguel del Arco, ganador de dos premios 1020 

Max y del premio Valle Inclán por su montaje de ‘De ratones y hombres’. Se hizo un homenaje a la 1021 

figura del desaparecido Abbas Kiarostami, uno de los autores más importantes en la historia del 1022 

certamen. Su obra se dio a conocer en España a través de Seminci en 1993 con un ciclo 1023 

presentado por el propio Kiarostami en la 38 edición.  El Festival recordó su figura a través de una 1024 

pequeña retrospectiva denominada ‘Querido Abbas. Imprescindible Kiarostami,’ que incluyó una 1025 

selección de sus títulos más representativos, y que se inauguró con el documental “76 Minutes and 1026 

15 Seconds with Kiarostami”, del director y fotógrafo iraní Seifollah Samadian  1027 

 En sesión ordinaria del Consejo Rector de 11 de noviembre de 2016: Se aprobó inicialmente 1028 

el presupuesto para Seminci 2017 por valor de 2.035.028 euros. La disminución del presupuesto 1029 

obliga a plantearse el tamaño del certamen; de nuevo se propone la  búsqueda de esponsores 1030 

privados, por lo que es urgente sacar a concurso la contratación de una empresa que lo gestione 1031 

para Seminci y para otros organismos del Ayto. También se propuso, de acuerdo con la regla de 1032 

gasto, incorporar la cantidad flotante de la Fundación Municipal de Cultura a la tesorería de 1033 

Seminci, y la revisión salarial al alza del personal colaborador con la dirección del festival. 1034 
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 Y en sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2016 se hizo una valoración de la 61 edición, con 1035 

la calificación por parte de la dirección como “más que digna”. En el informe de descargo expuesto 1036 

por Javier Ángulo se puede leer que dicha edición “partía con el reto de consolidar el éxito y el 1037 

tirón en prestigio y en repercusión que nos deparó la 60 edición, con incremento importante de 1038 

asistentes y de espectadores. Y, pese a las dificultades organizativas y al retraso en los 1039 

preparativos, creemos que hemos logrado hacer una edición 61 más que digna, con buena 1040 

aceptación de cine programado, importante asistencia y éxito en audiencia (…). “La organización de 1041 

la 61 edición tardó en arrancar, primero por el alargamiento (de enero a junio) del proceso de 1042 

elección del director, que me obligó a estar en funciones y por la imposibilidad de afrontar ningún 1043 

aspecto organizativo, ya que  en julio de 2016 terminaba el contrato de servicios que 1044 

SEMINCI tenía en exclusiva con TELECYL y había que esperar a un concurso nuevo de 1045 

adjudicación de los mismos (…) Esa situación se mantuvo hasta después de verano…,” 1046 

resultando que hubo “de hacerse en un mes y 3 semanas el trabajo que se hacen en al menos 1047 

7 meses”. Por otra parte, se reconoció el esfuerzo del equipo directivo por sacar adelante esta 1048 

edición con estos antecedentes de gran dificultad para su organización, a la vez que se comentó la 1049 

necesidad de introducir novedades en la programación y mejoras en el sistema organizativo. Así 1050 

mismo se valoró como acertada la entrega de la Espiga Arcoiris-LGTB y se propuso llevar el ciclo 1051 

de Cine&vino al mes de mayo.  1052 

 Un presupuesto a la baja.  En sesión extraordinaria del 17 de enero de 2017, por acuerdo del 1053 

pleno municipal de presupuestos para 2017, la Seminci tendrá un presupuesto de 1.989.228 euros, 1054 

46.000 euros menos; esta rebaja se aprobó con cuatro votos a favor por coherencia con lo 1055 

acordado en el pleno (PSOE, V.T.L.P., Sí se puede), dos en contra por discordancia en la 1056 

interpretación y la necesidad de un informe jurídico previo (PP) y una abstención, la de este 1057 

representante por no entender cómo el certamen, haciendo una breve relación de memoria 1058 

económica de los cinco últimos años, está necesitado de una cobertura económica estable en torno 1059 

a los 2.5000.000 de euros, siendo los 3.000.000 de euros la cantidad de referencia; y sin embargo 1060 

ahora se reduce la aportación. Hizo constar que sucesivamente se ha ido disminuyendo la 1061 

asignación presupuestaria desde 2011, y para más tarde se genera la necesidad de ir a una 1062 

continua justificación de exceso de gasto, concluidas las ediciones ultimas del festival. 1063 

4.14. Consejo Municipal de Personas mayores 1064 

 (María de la Concha Morán Vaquero, Rondilla) 1065 

El Consejo se ha reunido tres veces a lo largo del año. Lo primero que quiero hacer constar que para 1066 

asistir a estos consejos, necesito la aportación de las Asociaciones de acciones realizadas con sus 1067 

mayores en su barrio. 1068 

 1069 

Podemos destacar: Se pondrán como directores de centros de mayores a trabajadores sociales que 1070 

siempre estarán más cercanos a la problemática de las personas mayores. 1071 

Se programarán las actividades en los centros de personas mayores por el período del curso escolar. 1072 

Se ha creado un grupo de trabajo sobre ciudades amigables, ciudades europeas que lleven este 1073 

programa con personas mayores. Hay nuevos proyectos: Mi casa, proyecto europeo sobre los 1074 

cuidados en el domicilio: CARESS y terapia canina y aplicación “Wapa” en estancias diurnas. 1075 

Otras actuaciones a destacar: Se remodelará el centro de personas mayores de San Juan, pues 1076 

necesita una reforma integral para una mayor accesibilidad. Envío del programa de primavera a los 1077 

centros de mayores. Se crea una ciber Aula en la Zona Sur por la Caixa. Hay cursos formativos en el 1078 

centro de Jacinto Benavente. 1079 

 1080 

En los consejos hay una intervención de los miembros asistentes al consejo de las actuaciones 1081 

realizadas por los colectivos sociales 1082 

 1083 
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4.15. Consejo Municipal de Personas con discapacidad 1084 

 (Luisa María Capellán Romero, Huerta del Rey) 1085 

Además de asistir a las convocatorias de las reuniones del consejo municipal de discapacitados de 1086 

las que podéis ver las actas que se mandan antes del siguiente consejo, durante el pasado año se 1087 

crearon 3 grupos de trabajo, para seguir reuniéndose al margen de las convocatorias de los consejos: 1088 

 1089 

1. para preparar el día internacional de la discapacidad (3 de diciembre) 1090 

2. el de “participación social”  1091 

3. otro que todavía no se ha creado 1092 

 1093 

Como representante de la federación de vecinos estoy dentro del grupo “Participación Social”, que 1094 

se reúne al menos una vez cada 2 meses y en que a lo largo del pasado año se contribuyó a evaluar 1095 

y hacer propuestas de mejora sobre el I Plan de accesibilidad de Valladolid. 1096 

 1097 

La última reunión ha sido el día 9 de febrero para realizar la puesta en común de la evaluación 1098 

cualitativa de dicho plan, después de que nos pasaran un cuestionario para rellenar sobre el trabajo 1099 

realizado el año anterior sobre el “I plan municipal  de accesibilidad”, en dicho grupo participan 1100 

además representantes de distintos colectivos de discapacitados y algún representante de grupos 1101 

políticos. Es un grupo muy productivo sobre todo por parte de las asociaciones de discapacitados 1102 

psíquicos que están trabajando en el mismo “ Padre Zegri “  y “fundación personas” y en que se 1103 

aprenden muchas cosas. 1104 

 1105 

Los Consejos Municipales de Discapacidad son reuniones muy amenas en las que la mayoría de 1106 

instituciones que participan son muy colaboradoras y activas. Aunque creo que la información que se 1107 

facilita en las mismas va destinada a grupos de distintas discapacidades que por supuesto están en 1108 

general muy organizados y son capaces de informar a sus asociados perfectamente de todas las 1109 

ayudas, novedades. 1110 

 1111 

En cuanto a la invitación que los 2 últimos años hemos recibido por parte del ayuntamiento para 1112 

colaborar y participar en el Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre), en el 1113 

ayuntamiento,  he de decir que los dos años he asistido, aunque un poco desde la retaguardia, para 1114 

no restar protagonismo en ese día a los discapacitados para quienes en realidad está concebido ese 1115 

acto.  1116 

 1117 

Agradecer desde aquí a la federación  “Antonio Machado” y al Ayuntamiento la oportunidad que me 1118 

habéis dado para formar parte de estos grupos de los que no solo como profesional sino también 1119 

como persona estoy aprendiendo y aportando en dichas comisiones. 1120 

4.16 Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo  1121 

 (Carmen González Ramos, San Andrés) 1122 

Se ha celebrado 2 consejos, el 29 de Marzo y el 23 de Junio de 2016. En el primero 29/3/2016, se 1123 

aprobaron las cuentas del 2015 y el plan de trabajo para el 2016 que es  continuidad del año 2015. 1124 

En el mismo Consejo informaron de sus trabajos las diversas organizaciones que lo componen y se 1125 

aprobaron las modificaciones para las bases de la convocatoria de subvenciones. 1126 

 1127 

En el segundo consejo 23/6/2016, se nos informó del convenio firmado por el Ayuntamiento para la 1128 

formación de concejales y funcionarios de 19 municipios de  El Salvador.Informaron de los trabajos 1129 

desarrollados por las ONGS en los campos de refugiados. 1130 

El Ayuntamiento se comprometió a darnos los resultados del “Observatorio de Derechos Humanos”, 1131 

que se está elaborando entre todas las ONGS que participan en el Consejo. 1132 

 1133 
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Es positivo acudir a estos Consejos, aunque nuestra labor, en ese campo, sea muy escasa, porque al 1134 

menos nos enteramos de los trabajos que realizan las ONGS, la Universidad, etc,y podemos 1135 

colaborar en alguna actividad. 1136 

 1137 

4.17. Consejo Municipal de Personas Inmigrantes 1138 

(María del Carmen Rodríguez  Modroño (AV Villa de Prado) 1139 

 1140 

Se constituye el Consejo en la sesión del 17/11/2015. 1141 

 1142 

Se comentan las actividades realizadas (Traducciones, Vivienda, Búsqueda de empleo, Jornada 1143 

informativa de mediación intercultural), así como las acciones previstas: Envío de Plan de Acción a  1144 

los distintos colectivos, Potenciación  del Movimiento Asociativo en aspectos concretos y  1145 

organización de cuatro jornadas, una a la semana antes de fin de año de 19 a 21h. sobre: 1146 

 1147 

- Gestión de Proyectos 1148 

- Gestión de la diversidad 1149 

- Proyectos Innovadores 1150 

- Obligaciones Contributivas y tributarias. 1151 

Se propone una jornada informativa sobre refugiados el 14 de diciembre, aunque ni el representante 1152 

de Cruz Roja ni de Delegación de Gobierno tienen conocimiento alguno sobre el tema por lo que  la 1153 

fecha se queda en interrogante. También se prevé la presentación y publicación de un video-clip 1154 

sobre inmigración.  1155 

 1156 

Se acuerda el funcionamiento del Pleno en esta sesión 1157 

Los distintos Grupos y Entes que participan en el Consejo comentan las acciones llevadas a cabo. 1158 

Propuesta de rueda de prensa para evitar el racismo y los prejuicios. Queda aprobada esta 1159 

propuesta. 1160 

 1161 

En la Sesión del 21/06/2016 se aborda el tema de los refugiados. Se aprecia una mayor sensibilidad 1162 

sobre el tema tal como informan el Ayuntamiento y las demás organizaciones implicadas y por 1163 

primera vez parece que el tema progresa. Se confirma el número de personas acogidas en esa fecha 1164 

y sus países de procedencia. Delegación de Gobierno lo califica de tema complejo y reconoce que 1165 

ellos se limitan a trámites administrativos. 1166 

 1167 

 Se comenta e informa sobre el Convenio 189 de la OIT (no vinculante) relativo a  Trabajo decente 1168 

para trabajadoras y trabajadores domésticos. 1169 

 1170 

 El 25 de abril se constituyó en la junta de Castilla y León el Consejo de Políticas Demográficas con 1171 

representantes de todos los ámbitos de la sociedad (Federación de Municipios y Provincias, 1172 

Sindicatos, Empresarios, Asociaciones de Inmigrantes, y dos ONG) 1173 

 1174 

En la sesión del 20/12/2016 Comentamos un Plan para la Erradicación de la violencia y de lucha 1175 

contra la radicalización y también un estudio realizado por el Ministerio de Justicia sobre las minorías 1176 

religiosas en Valladolid. 1177 

 1178 

Refugiados: Se espera la llegada el 28 de diciembre de personas refugiadas a Barcelona (Red 1179 

Acoge).En la ronda de comentarios lo más destacado fue la queja del representante marroquí sobre 1180 

las dificultades que tiene este colectivo para acogerse a la Renta de Integración. 1181 

 1182 

 1183 
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4.18. Consejo Municipal de la Mujer 1184 

 (María Luisa León de Vega, Covaresa) 1185 

REUNIONES: 1ª reunión: 29/2/2016. 2ª reunión: 2/6/2016.3º reunión 23/11/2016 1186 

Componen el consejo:  Presidente: Excmo. Sr. Alcalde, D. Óscar Puente Santiago.Vice-1187 

presidenta: Dª Mª Victoria Soto Olmedo, Concejala de Educación, Infancia e Igualdad. Vocales: Dª 1188 

Mª Victoria Soto Olmedo, Concejala de Educación, Infancia e Igualdad. Dª Rafaela Romero Viosca, 1189 

Concejala de Servicios Sociales, Dª Julia González Calleja, Intendente Jefe de la Policía Municipal, 1190 

por delegación del Concejal de Seguridad y Movilidad.D. Pedro Herrero García. Dª Mª Victoria Díez 1191 

Arce, representante del Grupo Municipal Popular. Dª María Sanchez Esteban, representante Grupo 1192 

Municipal Toma la palabra. Dª Gloria Reguero Mélida, representante del Grupo Municipal Sí Se 1193 

Puede y Dª Pilar Vicente Tomás, representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 1194 

Representantes de las Asociaciones: Dº Julio Antonio de Frutos Gómez, ASIES. Dª Susana Saras 1195 

Alonso, ASOCIACIÓN ROSA CHACEL. Dª Federica Tovar Abellón, ADAVASYMT. Dª Adelaida 1196 

Acebes Quintana, AME y Dª Mª Luisa López Municio, DIALOGASEX. 1197 

Representantes de organizaciones sindicales y empresariales: Representante de CC.OO. 1198 

Castilla y León. Representante de UGT. Dª Ana Isabel Martínez Díaz y Representante de CVE. 1199 

Representantes de las Federaciones de Asociaciones Vecinales: Representante de la 1200 

Federacion “Antonio Machado”: Mª Luisa León de Vega y Representante de la Federacion “Conde 1201 

Ansúrez”  Dª Mª Cruz Muñoz Grande”. 1202 

Representante de la Subdelegación del Gobierno: Dª Raquel Carracedo Manzaneda, Jefa de la 1203 

Unidad de Violencia de Género, acompañada de Dña. Ángela García López. 1204 

Representante de la Comunidad Autónoma: Dª Mª Ángeles Cantalapiedra Villareal, Gerente 1205 

Territorial de Servicios Sociales de Valladolid. 1206 

Secretaria del Consejo: Dª Edith García Lera 1207 

Asisten: Dª Rocío A. López Muñoz, Directora del Área de Educación, Infancia e Igualdad; Dª 1208 

Consuelo González Diéguez, Directora de Servicio en atribución temporal de funciones en el Área de 1209 

Educación, Infancia e Igualdad; Dª Dolores Cerviño Riesco, Agente de Igualdad; Dª Carmen García 1210 

de la Torre, Técnico de Violencia de Género, y D. José Luis Tascón Martínez, Subinspector de 1211 

Atestados y del SAV. 1212 

 1213 

La Línea de actuación del Consejo es prácticamente informativa sobre: 1214 

 1215 

1. Los trabajos y  las acciones del plan de igualdad y el plan contra la violencia de género 1216 

2. Propuestas para la programación de actividades para el 8 de marzo de 2016 del 21 de octubre y 1217 

del 25 de noviembre 1218 

3. Información de las distintas asociaciones y organismos que lo componen sobre sus trabajos y 1219 

propuestas. 1220 

 1221 

INFORME DE ACTUACIONES MÁS DESTACADAS V PIOMH (2014-2018) 1222 

 1223 

Junio: 1224 

 1225 

- Presencia de la Concejalía y participación en la 49 FERIA DEL LIBRO con varias 1226 

actuaciones (Área de Educación, Cultura Juventud y Deportes.- acción 5.3)  1227 
 1228 

 Stand “Leer nos Iguala”: Este stand pretende fomentar valores de igualdad y prevención de la 1229 

violencia a través de lecturas previamente seleccionadas (100 lecturas) destinadas a toda la 1230 

población (infantil, juvenil y adulta) desde el 10 al 19 de junio. Se distribuyeron unos 500 1231 

marcapáginas y unas 1000 chapas con ilustraciones alusivas a cada unos de los cuentos 1232 

 Conversaciones Amalia Valcárcel vs. Soledad Murillo: “Los Retos de la Igualdad del S. 1233 

XXI”. Esta actividad tuvo lugar en el teatro Zorrilla el pasado 12 de Junio.  1234 
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 Encuentro de los Clubs de Lectura de Valladolid con la escritora Almudena Grandes en 1235 

torno a su libro “Los besos en el Pan”. 1236 

 1237 

- Presentación de las publicaciones de los cuentos del III Certamen “La Igualdad no es ningún 1238 

cuento” (Área de Edcuación, cultura, juventud y deportes.- acción 5.5) 1239 

 1240 

- Participación en el programa de Pasantías para la Cooperación Técnica 2016 impulsado por el 1241 

Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con la OICI y la FEMP (Área de Cooperación al 1242 

desarrollo y voluntariado.- acción 1.1) 1243 

 1244 

Noviembre: 1245 

 1246 

- Colaboración para la impartición del curso en Valladolid con el instituto de la Mujer “Cómo 1247 

detectar y actuar ante una situación de discriminación por origen racial o étnico, u orientación 1248 

sexual o identidad de género”  1249 

- Proyecto “La Mochila Viajera” (Área de educación, cultura, juventud y deportes.- acción 5.4  y 1250 

acción 6.2 del Plan de Infancia, Área de Prevención y Sensibilización) 1251 

El 17 de noviembre tuvo lugar la tercera edición de la mochila viajera, esta vez dirigida a los 1252 

centros de secundaria de la ciudad, en concreto al alumnado comprendido entre 12 y 14 años. 1253 

      1254 

Noviembre-Diciembre: se procederá a la Convocatoria del IV Certamen de Cuentos y del V Rally: 1255 

“Valladolid: La igualdad en un click” 1256 

 1257 

INFORME DE ACTUACIONES MÁS DESTACADAS II Plan Municipal contra la Violencia de 1258 

Genero (2014-2018) 1259 

Junio: 1260 

 1261 

LONA Y ESQUELA CON LA CIFRA ACTUALIZADA DE ASESINATOS MACHISTAS: Todos los 25 1262 

de mes, cuelga de S. Benito la lona con la cifra actualizada de las mujeres asesinadas por violencia 1263 

machista, al igual que se coloca la esquela y se difunde igualmente en la página web municipal. 1264 

 1265 

Octubre: 1266 

 1267 

Conmemoración del 21 de octubre, Día Mundial de los Hombres contra la Violencia de Género 1268 

(Área de Prevención, sensibilización y Formación.- acción1.1.3) 1269 

Como el pasado año, se ha colaborado con la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales 1270 

“Antonio Machado” y la Asociación ASIES en la organización de los siguientes actos: 1271 

 1272 

1.- Conferencia impartida por Iván  Sambade Vaquerín (doctor en Filosofía por la Universidad de 1273 

Valladolid y miembro de la Cátedra de Género. Tuvo lugar en la Sala Francisco de Cossío de la 1274 

Casa Revilla, contando con la asistencia de unas 50 personas.  1275 

2.- Rueda de Hombres contra la Violencia de Género  y lectura del manifiesto por Sergio 1276 

Matesanz, alumno del IES La Merced. 1277 

 1278 

Octubre-Noviembre: 1279 

 1280 

Elaboración del Programa y la Campaña de sensibilización para la conmemoración de los actos 1281 

del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres (Área de 1282 

Prevención, sensibilización y Formación.- acción 1.1.2) 1283 

Este año la campaña que ha resultado elegida tiene por eslogan: “Con él no significa suya: Todas 1284 

y todos somos la llave”  1285 

 1286 
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ACTUACIONES DE OTRAS CONCEJALÍAS U ORGANISMOS: 1287 

 1288 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 1289 

 1290 

- Asistencia a mujeres víctimas de violencia de Género por los CEAS y Equipos de Intervención 1291 

Familiar de la Concejalía de servicios Sociales. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, los 1292 

datos correspondientes a la asistencia integral que desde la misma se dispensa a las mujeres 1293 

víctimas de violencia de género son los siguientes: 1294 

 Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en CEAS desde 1/01/2016 a 8/11/2016: 269 1295 

mujeres 1296 

 Mantenimiento de alojamientos provisionales específicos para víctimas de violencia de 1297 

género y acceso prioritario en el resto: 1298 

 Nº de mujeres solicitantes: 9. 8 alojamientos concedidos y 1 en lista de espera 1299 

 Nº hijos/as: 2 mujeres con 2 hijos/as; 5 mujeres con 1 hijo/a y 1 mujer sin hijos/as. 1300 

 Nº de viviendas ocupadas por mujeres VVG: 2 en alojamientos específicos para V.V.G y 6 1301 

en resto alojamientos. 1302 

 1303 

 Aplicación del Reglamento Regulador de las Prestaciones de Apoyo a Familias, que establece 1304 

prioridad en el acceso a todas las prestaciones a las víctimas de violencia de género: 23 1305 

mujeres VVG han recibido ayudas de emergencia 1306 

 Mantenimiento y mejora de dispositivos tecnológicos que permitan la rápida localización y 1307 

auxilio de mujeres víctimas de violencia a través del SAVVD: 1308 

o Nº de altas ordinarias: 46 1309 

o Nº de altas por urgencias: 1 1310 

o Nº de dispositivos en alta a lo largo del año: 116 1311 

o Nº de dispositivos en situación de alta a 08/11/2016: 69 1312 

 1313 

VIVA:  1314 

- Acceso preferente de mujeres víctimas de violencia de género a viviendas gestionadas por 1315 

VIVA en régimen de alquiler (Área de Detección y Atención Integral.- Acciones 2.3.8, y 2.3.9) 1316 

 1317 

Según los datos enviados desde VIVA hasta el momento actual, se han beneficiado las siguientes 1318 

mujeres: 1319 

Continúan en la actualidad, como inquilinas beneficiadas: una mujer que ha accedido a una Vivienda 1320 

Protegida en Rector Luis Suarez en 2012, otra mujer en una vivienda del Programa VIVA-Social 1321 

desde diciembre de 2013 y en el año 2016, otra mujer accedió a una vivienda del programa VIVA-1322 

Social. 1323 

Se ha ofrecido vivienda a otras tres mujeres más de VVG, que renunciaron a ella por la tipología de 1324 

la vivienda y su situación (unifamiliar en Parque Alameda y vivienda en C/ Padre Benito Menni) 1325 

 1326 

POLICÍA MUNICIPAL: 1327 

- Organización de la I Jornada sobre la Mujeres Policía “Mujer, Policía e Igualdad 1328 

- Curso de formación continua y actualización impartido a la Policía Municipal (Área de 1329 

Prevención, sensibilización y Formación.- acción 3.2.3) 1330 

Se ha realizado el curso denominado "INTERVENCIÓN POLICIAL INTEGRAL ANTE LA 1331 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMESTICA", con 27 horas lectivas y la asistencia de 25 Policías. 1332 

Impartido en la Academia por personal especializado: Jueces, Fiscales, Policías, personal del 1333 

sector. 1334 

 1335 
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Durante el presente año se han instruido 45 Atestados: 22 por violencia contra la mujer; 4 por 1336 

violencia contra el hombre; 10 por intervención con menores; 9 por intervención con mayores. En la 1337 

actualidad estamos haciendo seguimiento y protección a 20 mujeres, estando pendientes de una 1338 

reunión para incrementar esta actuación a otras 40. 1339 
 1340 

- Sesiones de autoprotección y cursos de Defensa Personal impartidos por la Policía 1341 

Municipal (Área de Detección y Atención Integral.- acción 2.4.4) 1342 
 1343 

La Policía Municipal está programando sesiones de autoprotección con la finalidad de reforzar la 1344 

autonomía de las mujeres beneficiarias del servicio de teleasistencia móvil así como para la 1345 

organización de cursos de defensa personal impartidos por la propia policía municipal dirigidos a las 1346 

víctimas de violencia de género. 1347 

 1348 

4.19. Agencia de Innovación y Desarrollo 1349 

(José Manuel Conde Guerra, Covaresa) 1350 

 1351 

Como representante de la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de 1352 

Valladolid "Antonio Machado"  en el Consejo Asesor de la Agencia de Innovación y Desarrollo del 1353 

Ayto.de Valladolid paso a indicar las actuaciones donde esta federacion ha intervenido. 1354 

No adjunto las convocatorias al tener la Federacion notificación de las mismas. 1355 

 1356 

Sesión ordinaria Consejo Consultivo 1357 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en Plaza Mayor nº 1 de Valladolid, el viernes 1358 

día 3 de junio de 2016, a las 12:30 horas, 1359 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 12 de noviembre 1360 

de 2014)  1361 

Al no ser miembro del consejo en la fecha de la reunión, no realizo ninguna observación al acta 1362 

 1363 

2.- Memoria de actividad 2015 de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 1364 

Ayuntamiento de Valladolid. 1365 

 1366 

Después de la lectura se procede a realizar los siguientes comentarios por mi parte: 1367 

- Se debe de dar más información sobre el uso por parte de los ciudadanos de la agencia, 1368 

indicando con más detalle la rotación de los Emprendedores, asi como la capacidad del numero 1369 

de los mismos, realizando un seguimiento del éxito de cada emprendedor que ha gestionado 1370 

temas con la agencia. 1371 

- El número de personas que han consultado en la agencia es muy escaso, solo 135, se indica 1372 

que esta es la atención presencial con seguimiento de cada caso. Hay mas consultas de todo 1373 

tipo (telefónicas, email, wassap, etc). Varios consejeros hacemos mención a la necesidad de 1374 

difundir más y mejor la existencia de la Agencia 1375 

- Identificar el estado de situación actual, para tener una referencia de los datos. 1376 

- Se hace ver la disminución del número de participantes en ciertos programas, explican que hay 1377 

programas que ya no se realizan y otros nuevos que se inician. 1378 

- Se  tendrá que aportar más información a las partidas presupuestarias de la Agencia, se lo 1379 

apuntan y para la próxima memoria. 1380 

 1381 

3.- Iniciativa “retorno del talento” (Moción de Pleno): aportaciones de los miembros del 1382 

Consejo Asesor 1383 

 Se presenta un borrador de las bases del “retorno del Talento”, donde se nos piden aportaciones, 1384 

por parte de este consejero ya se enviaron las aportaciones por email. Es de destacar la que hace 1385 

mención a no ser tan restrictivos a la hora de poder presentarse al programa y a que el Nombre fuera 1386 
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“atracción del Talento”. En cuanto a la primera se tienen en cuenta, en la segunda hay una Moción 1387 

aprobada con el nombre del Retorno del talento  y es aconsejable no cambiar el nombre, se abre un 1388 

debate y no cambia el nombre. 1389 

Se acuerda crear un grupo de trabajo para  avanzar en las base de la convocatoria, con  este grupo 1390 

estoy  colaborando. 1391 

Propongo dar al proyecto “retorno del Talento” la máxima visibilidad, lo mismo que con la Agencia, la 1392 

propuesta es aceptada y se trabajara en ello. 1393 

 1394 

4.- Información, ruegos y preguntas 1395 

 1396 

 Propongo que la reunión del consejo consultivo de la agencia se realice siempre antes del consejo 1397 

de Administracion, se aprueba y se gestionara así en próximos actos. 1398 

Conclusión: En general  a las intervenciones  y preguntas de los distintos consejeros tanto del 1399 

Concejal Gato , como la directora de Área Rosa y el Tecnico superior Mezquita eran contestadas 1400 

dando la información complementaria no contemplada en la Memoria de actividad del 2015, el 1401 

conocimiento de las cuestiones era bueno y las respuestas acertadas. 1402 

 1403 

Sesión ordinaria Consejo Consultivo 1404 

 1405 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en Plaza Mayor nº 1 de Valladolid (planta 1406 

primera), el día 23 de Noviembre de 2016 a las 13:00 horas. 1407 

 1408 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 3 de junio de 1409 

2016). 1410 

 Se aprueba por los presentes, recoge las propuestas relazadas en la anterior sesión. 1411 

 1412 

2.- Información sobre la Propuesta de presupuesto anual de la Agencia de Innovación y 1413 

Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2017. 1414 

 1415 

Solicito que el presupuesto se presente con datos de al menos dos años anteriores, para poder 1416 

comparar con años anteriores, lo tendrán en cuenta. 1417 

Manifiesto que hay poco detalle de la descripción de lo que ampara cada partida presupuesta, son 1418 

muy genéricas, incluso no se tiene claro en ese momento si el presupuesto incluye el salario del 1419 

gerente de la agencia (posteriormente se me informa que si que estaba incluido). 1420 

Se agradecen las aportaciones y tendrán en cuanta las sugerencias, en esta sesión se reúne antes el 1421 

consejo consultivo que el de administración para tener en cuenta nuestras opiniones. 1422 

Hago especial mención al PROGRAMA AYUNTAMIENTO - FUNGE UVA MODERNIZACIÓN 2016: 1423 

60  ESTANCIAS EN PRÁCTICAS NO LABORALES SUBVENCIONADAS PARA LA MEJORA DE LA 1424 

EMPLEABILIDAD DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Y LA MODERNIZACIÓN DEL TEJIDO 1425 

EMPRESARIAL LOCAL. 1426 

https://www.uvaempleo.com/pages/cont/index.php?id=34&id_menu=9 1427 

http://www.valladolidadelante.es/cides-ayudas-y-subvenciones 1428 

Manifestando la escasa aportación económica a cada uno de los seleccionados, la aportación 1429 

económica está muy por debajo de la media de las aportaciones de otros proyectos similares, 1430 

primándose la cantidad y no la calidad de la cuantía económica, y del mismo modo manifiesto que los 1431 

Empresarios no realizan ningún tipo de aportación económica al programa, el concejal Gato me 1432 

indica que en próximas convocatorias pedirán una aportación económica a los empresarios para 1433 

incrementar la cuantía económica. 1434 

Manifiesto que la contratación de estos titulados no puede ser escusa para que dichos puesto no 1435 

sean cubiertos con personal fijo, si que es verdad que hay que destacar que en un porcentaje por 1436 

encima del 50% estas becas se convierten después en plantilla. 1437 

https://www.uvaempleo.com/pages/cont/index.php?id=34&id_menu=9
http://www.valladolidadelante.es/cides-ayudas-y-subvenciones
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Indico que se controle  a las empresas que se apuntan a este programa para que cumplan los 1438 

requisitos para que en años posteriores puedan seguir cumpliendo. 1439 

 1440 

3.- Información sobre la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del 1441 

Ayuntamiento de Valladolid, “INNOLID 2020”. 1442 

 1443 

 Nos explican el alcance del proyecto y las ventajas para VLL, al ser algo nuevo, nos emplazamos 1444 

para unas jornadas de trabajo en la Agencia. 1445 

 1446 

4.- Ruegos y preguntas 1447 

 1448 

 Nos informan de unas jornada para el tema del Retorno del Talento, ya nos diran y que acudiran 1449 

personas de la base de datos de La Red de Embajadores de Valladolid  1450 

Conclusión: Se ve que han tenido en cuenta las aportaciones del anterior consejo consultivo, Gato 1451 

agradece las aportaciones de los asistentes y yo destaco que el número de asistentes a sido menor 1452 

al anterior consejo, en esta cuestión se destaca la poca participación en general en cualquier 1453 

“encuentro”. 1454 

 1455 

Resumen grupo de trabajo Retorno del talento-convocatoria  1456 

Asistí a todas las reunión, realizando distintas aportaciones para la mejora del documento borrador 1457 

presentado por el Ayto, es de destacar que en dichas reuniones asistieron representantes de los 1458 

distintos grupos políticos del Ayto. 1459 

La disposición de los técnicos y políticos presentes era muy buena en cuanto a que este proyecto se 1460 

pusiera en marcha lo antes posible, por mi parte lamente que no se ejecutara el proyecto en el 2016, 1461 

si que es verdad que se quiere hacer un buen trabajo y sacarlo en 2017 dándole continuidad. 1462 

 1463 

Jornada de Retorno de Talento el 23 de diciembre en Valladolid 1464 

 1465 

Os dejo el enlace con los detalles, solamente decir que los protagonistas de la jornada eran dos 1466 

Embajadores de Valladolid y un número importante de jóvenes que residían fuera de España, siendo 1467 

muy interesante sus aportaciones para el programa. 1468 

Mi asistencia fue para respaldar el proyecto, realice una serie de intervenciones destacando la 1469 

importancia que tiene este tipo de programas para conseguir que los jóvenes retornen a Valladolid. 1470 

http://volvemos.org/jornada-retorno-talento-el-23-diciembre-valladolid 1471 

 1472 

CONCLUSIÓN GENERAL. La Gestion de la Agencia y la facilidad con la que se dispone de acceso a 1473 

los responsables del Ayto, facilita el contacto de la Federacion en esta comisión. 1474 

Destacar que la Agencia es un motor de desarrollo para la ciudad de Valladolid, con un presupuesto 1475 

anual que supera los 6 Mill, siendo una herramienta de muchísimo potencial. 1476 

http://www.valladolidadelante.es/ 1477 

 1478 

 1479 

4.19 Plataforma Solidaridad con Palestina 1480 

            (Margarita García Álvarez, Pilarica) 1481 

 1482 

La Plataforma, de la que forma parte la Federación, ha llevado a cabo durante el pasado 2016 las 1483 

siguientes actividades: 1484 

-   II Jornadas Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí: 1485 

Bajo el lema: “6 Millones de personas refugiadas sin derechos desde 1948”, se llevaron a cabo los 1486 

siguientes actos: 1487 

http://volvemos.org/jornada-retorno-talento-el-23-diciembre-valladolid
http://www.valladolidadelante.es/
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 Durante todas las Jornadas: Exposición: “Palestina, una mirada a la injusticia”, de Sandra 1488 

Barrilaro. 1489 

 Jueves 31 de marzo.  Charla: “Terrorismo Yihadista y cambio geoestratégico en Oriente 1490 

Medio. DD. HH. en Palestina.”  A cargo de Majed Dibsy, periodista y jurista Palestino. 1491 

 Jueves 31 de marzo. Concentración “Día de la Tierra Palestina” 1492 

 Miércoles 6 de abril: Charla: “Problemas ambientales en Palestina”. Alipio García, profesor 1493 

titular de la UVA. 1494 

 Miércoles 13 de abril. Presentación del libro “Contra el olvido. Una memoria fotográfica de 1495 

Palestina antes de la Nakba, 1889-1948", por sus autoras: Teresa Aranguren, periodista, y 1496 

Sandra Barrilaro, fotógrafa. 1497 

 Miércoles 20 de abril. Charla: “Pinkwashing: la Instrumentalización de la (des)igualdad 1498 

como herramienta de ocupación”. Roberto Boccardi, activista LGTB. Para introducir el tema, 1499 

se proyectó la película “Out in the Dark”. 1500 

 Miércoles 27 de abril. Charla: “El bloqueo y el apartheid también matan. Situación actual en 1501 

Gaza y Cisjordania.” Jaldía Abubakra, activista palestina. 1502 

 Miércoles 4 de mayo. Proyección de la película  “Nacido en Gaza”, de Hernan Zin.Coloquio 1503 

posterior con Juani Rishmawui,  de los Health Work Committees de Palestina. 1504 

 Viernes 6 de mayo. Fiesta clausura de las Jornadas. 1505 

 1506 

-  Día de La Nakba. 16 de mayo. Concentración. 1507 

-  Mujeres Rumbo a Gaza.  1508 

 24 de mayo. Presentación en Valladolid de la campaña. 1509 

 Miércoles 8 de junio.   Presentación con la presencia de Teresa Aranguren, portavoz de la 1510 

campaña. 1511 

 Jueves 7 de julio. Proyección de documental y picoteo de comida árabe. 1512 

 Miércoles 5 de octubre. Concentración de apoyo a Mujeres Rumbo a Gaza y condena por el 1513 

asalto del velero Zeytouna. 1514 

 1515 

-  SEMINCI 2016: Cultura sionista = terrorismo. La cultura no es neutral. 1516 

 1517 

 Jueves 20 de octubre. Envío de carta a los consejeros del Festival. 1518 

 Sábado 22 de octubre.  Concentración de protesta en la Gala inaugural. 1519 

 Jueves 27 de octubre. Concentración de protesta contra la proyección de la película israelí 1520 

“Tormenta de arena” 1521 

 Viernes 28 de octubre. Reunión con el grupo municipal Valladolid Toma la Palabra. 1522 

 Viernes 28 de octubre. Apoyo a la proyección de la película israelí Junction 48, y encuentro 1523 

con su director, Udi Aloni. 1524 

 1525 

- Día Internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Jueves 1 de diciembre.  Acción de 1526 

Boicot a HP. Se registraron cartas dirigidas a distintas administraciones.  1527 

-  Apoyo a diversas campañas organizadas por la RESCOP (Red Solidaria contra la ocupación de 1528 

Palestina). 1529 

 1530 

Para más información, visita el blog de la Plataforma:  1531 

http://plataformapalestinavalladolid.blogspot.com.es/ 1532 

 1533 

4.20 Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 1534 

             (Martín Barrientos, La Victoria) 1535 

http://plataformapalestinavalladolid.blogspot.com.es/
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 1536 

- Se han mantenido reuniones los lunes con periodicidad quincenal. 1537 

- Se han tratado los siguientes temas: 1538 

o Concentraciones en el Centro de Salud de La Magdalena 1539 

o Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de CyL. Reuniones con los grupos 1540 

parlamentarios. 1541 

o Repercusiones del TTIP en la Sanidad Pública 1542 

o HUBU. Hospital de Burgos 1543 

o Presentación del libro “La Sanidad no se vende” 1544 

o Unidades de Gestión Clínica. Charlas en barrios: 1545 

 Centro Cívico Delicias 1546 

 Centro Cívico Esgueva 1547 

 Centro Cívico Pajarillos 1548 

 Centro Cívico Rondilla 1549 



 44 

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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Resumen de asistencias a 
Asambleas y Juntas Directivas 2016 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 
 

 

Junta Directiva, 
Comisión Ejecutiva y representantes durante 2016 

 

 
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 
Gloria Chaves 

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 
Francisco García Lorenzo 

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 

Pajarillos Asociación de Vecinos "La Unión" de 
Pajarillos 

María José Larena Gorostiaga 
Carlos Puerto Altable 

Parquesol Asociación de Vecinos "Ciudad 
Parquesol" 

Miguel Ángel Ruíz 
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 Carmen Quintero Gallego 
Marisol Morais Pérez 

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 

San Pedro-Hospital Asociación de Vecinos "El Refugio" de 
San Pedro-Hospital 

Ángel Redondo Díez 
Faustino García Herreras 
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Vadillos-Circular-
San Juan 

Asociación de Vecinos "Bailarín Vicente 
Escudero" de Vadillos-Circular-San Juan 

Rafael de Vega Villalba 
Manuel Minguez Villar 

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  Margarita García Álvarez Pilarica 

Secretaría Antonio Presa Antolínez Ribera de Curtidores 

Tesorería Alejandro Aguado Miguel La Victoria 

Vocalías José Andrés Herranz Zurro Barrio España 

 Isaac Cortijo Prieto Belén 

 José Luis Díez Sánchez La Victoria 

 Pablo Andrés Gerbolés Sánchez Ribera de Curtidores 

 Teresa del Cura López Vadillos-Circular-San Juan 

 

Representantes 

Agencia de Innovación y 
Desarrollo 

José Manuel Conde Guerra Covaresa 

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 Concepción Ayala García 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 Salud Zona Este Margarita García Álvarez 
Teresa del Cura López 
 

Pilarica 
Vadillos-Circular-San 
Juan 

Consejo Salud Zona Oeste Jesús Revenga Prieto 
Carlos Martín Esteban 
 

Villa de Prado 
Laguna de Duero 
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Consejo Social Valladolid Carmen González Ramos 
José Luis Alcalde Martín 

San Andrés 
Pilarica 

Fundación Municipal de Cultura Miguel Ángel Niño López Rondilla 

Fundación Municipal de Deportes Juan Carlos Puente García Huerta del Rey 

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 Comisión Ejecutiva  

Urbanismo, Vivienda y Movilidad Antonio Presa Antolínez 
Margarita García 

Ribera de Curtidores 
Pilarica 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 Punto 3 del Orden del Día: 

Balance Económico 2016 
 

 

Resultado de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2016 
 

TOTAL INGRESOS   19.072.84 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 
a) Cuotas Asociaciones 

Cuotas 2016 
Cuotas Atrasadas 

b) Convenios y subvenciones Ayuntamiento 
Convenio 
Subvención Igualdad 
Subvención Consumo 
 

Otros ingresos 
a) Aportaciones particulares 
b) Día Vecinal 

 

Ingresos financieros 
 

 

 

5.819.80 
338.54 

 
10.000.00 

1.512.06 
1.042.00 

 
 

160.00 
200.00 

 
0.44 

 

6158.34 
 
 

12.554.06 
 
 
 

360.00 
 
 
 

0.44 

 

TOTAL GASTOS   18.654.74 

Gastos de Personal 
a) Nóminas 
b) Seguros Sociales 
c) Limpieza 

 
Cuotas plataformas y confederaciones 

a) Plataformas 
b) CAVECAL 

 
Gastos de funcionamiento 

a) Día Vecinal 
b) Foro Vecinal 
c) Material de oficina 
d) Material Limpieza 
e) Reprografía 
f) Actividades federación 
g) Premios Vecinales 
h) Directiva fin de año 
i) Teléfono, internet 

 
Otros gastos 

a) Amortización deudas 
b) Impuestos Agencia Tributaria 
c) Gastos financieros 

 

 

6.153.82 
3.124.32 

380.13 
 
 

231.50 
300.00 

 
 

1.637.42 
251.40 
570.40 

42.57 
808.04 

1.608.68 
211.75 

67.00 
1.440.11 

 
 

1.647.00 
127.00 

53.60 

9.658.27 
 
 
 
 

531.50 
 
 
 

6.637.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.827.60 
 

 

Excedente del ejercicio   418.10 
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Tesorería 
 
01-01-2016:  1.305.31 € 
31-12-2016:  1.732.23 € 
 

 

Estado de derechos y obligaciones a 31 de diciembre de 2016 
 

Entidad Cuenta Derechos Obligaciones 
    

Federación Cuotas AAVV 1.136,00   
  Fianzas 8.000,00 8.000.00 
  

 
  

    
    Préstamos recibidos de AAVV   2.040.00 

  Saldo inicial Tesorería 1.305.31   

 TOTAL   10.441,31 10.040.00 

 
 
 
 

 

Valladolid, 31 de diciembre de 2016 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 

María José Larena Gorostiaga 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 
 

 

 Punto 5 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 Asociación: CIF: 
 

Dirección:        
 

Código Postal (CP) y ciudad:                                          Apartado de correos:  
 

Teléfono:                                Móvil:                                                 Correo electrónico:   
 

Página web:                           Facebook:                                          Twitter: 
 

Número de asociados a 31 de diciembre de 2016:   

D
A

T
O

S
  D

E
L
 

P
R

E
IS

ID
E

N
T
E

/A
 Nombre: 

 

Dirección:        
 

Código Postal (CP) y ciudad:                                   Teléfono:                                    Móvil:  
 

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 2017:  
 

D
E

L
E

G
A

D
O

 1
 

 

Nombre y apellidos: DNI: 
 

Domicilio particular: 
 

Distrito postal y Ciudad: 
 

Teléfono 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:      Tfno. móvil privado: 
 

Correo electrónico privado: 
 

3. Compromisarios para la XXXVII 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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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”,  19 de marzo de 2017 
 
 

 

 Punto 6 del Orden del Día: 

Presentación de candidaturas 
 
 
 
 

1. Candidatos 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, Vivienda y Movilidad  

Salud, Consumo y Medioambiente   

Educación, Cultura, Deportes y 
Asuntos Sociales 

 

Igualdad  

Dinamización y participación  
 

 
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 2 

 
 

 
 

Consejos Salud 

Zona Este 2 
 

 

Zona Oeste 2 
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Consejo Municipal de Movilidad 1  

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 

1  

 
Entidad Pública Empresarial Local 
Agua de Valladolid 
 

1  
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

  
 

 Punto 7 del Orden del Día: 

Plan de trabajo para 2017 
 

 

1. Dinamización interna y movimiento vecinal. Participación ciudadana e instituciones. Relaciones 1 

con otros colectivos 2 

1.  Apoyaremos las reivindicaciones más relevantes de las asociaciones, y estaremos presentes en sus 3 

actos principales a los que seamos invitados, poniéndonos a su disposición para cualquier asunto que 4 

quieran plantearnos. 5 

2.  Intentaremos realizar alguna Comisión Ejecutiva en los barrios e intentaremos promover la 6 

incorporación de alguna asociación vecinal a la Federación, con especial atención al ámbito provincial. 7 

3.  Mantendremos la formación interna a través de la “Escuela de Asociaciones y municipalismo” y 8 

proseguiremos por la senda del “Foro del movimiento vecinal”, y la organización del Día Vecinal. 9 

4.  De acuerdo con el punto sexto de la Carta Ciudadana realizaremos una revisión anual de los 10 

compromisos firmados por los diferentes Partidos Políticos  11 

5.  Desarrollaremos los puntos acordados en el convenio firmado con el Ayuntamiento. En concreto un 12 

programa de promoción de la participación vecinal en la ciudad en los siguientes ámbitos: 13 

a)  Estudio de la realidad asociativa Vecinal en Valladolid 14 

b)  Creación de espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los contenidos 15 

que se consideren más interesantes de cara a la promoción y asesoramiento al movimiento 16 

vecinal. 17 

c)  Información y asesoramiento al movimiento vecinal 18 

d) Habilitación de recursos al servicio de la participación 19 

e) Escuela Vecinal 20 

 21 

6.  Trabajaremos en la organización vecinal de ámbito territorial superior al provincial, tanto a nivel 22 

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 otras 25 

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 medios de 27 

comunicación.  28 

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 controlando la 30 

legalidad en los procedimientos de adopción de decisiones. 31 

11. Reivindicaremos unos consejos municipales y fundaciones que sean realmente participativos. 32 

12.  Trabajaremos para que se modifiquen los reglamentos de los consejos y fundaciones municipales 33 

con el objetivo de que las dos federaciones estén presenten en los mismos durante toda la legislatura 34 

 35 
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13. Utilizaremos todos los mecanismos de participación normativamente establecidos, interviniendo en 36 

los plenos municipales y, si fuera preciso utilizando la figura de la audiencia pública y analizaremos y 37 

desarrollaremos acciones en materia de calidad democrática en la ciudad a todos los niveles. 38 

14. Seguiremos el Presupuesto 2017 y los proyectos de inversión. Trabajando para la conseguir la 39 

implantación de los presupuestos participativos 40 

15.  Continuaremos nuestro trabajo activo en acciones conjuntas con otros colectivos y en cuantas 41 

plataformas se planteen para la defensa de intereses colectivos. 42 

16.  La Federación apoyará cualquier movilización ciudadana en apoyo a colectivos que por motivos 43 

sociales o de derechos fundamentales sufran algún tipo de problema. 44 

17.   La Federación seguirá apoyando los huertos vecinales en la ciudad. 45 

18. Trabajaremos por la derogación de la llamada ley mordaza y la ordenanza antivandálica 46 

 47 

2. Urbanismo, Vivienda. Movilidad 48 

 49 

19. Los temas preferentes para trabajar desde la Federación serán la revisión del PGOU y las 50 

actuaciones en el corredor ferroviario 51 

20. Impulsaremos actuaciones para el reequilibro socio territorial de la ciudad. 52 

21. Trabajaremos la remodelación, rehabilitación y esponjamiento de zonas degradadas (por ejemplo 53 

la barriada 29 de Octubre o el Grupo de las viudas Aramburu). 54 

22. Desarrollo del transporte metropolitano y apoyo a las movilizaciones de la mesa del transporte 55 

metropolitano 56 

23. Apoyaremos las acciones que desarrollen la plataforma y otro colectivos que paren los desahucios 57 

24. Seguimiento y lucha para conseguir que se cumplan las sentencias europeas respecto a las 58 

hipotecas (Clausulas suelo, gastos de constitución) 59 

25. Haremos un mapa de los edificios públicos abandonados y haremos propuestas para su 60 

recuperación 61 

26. Plan de Viviendas. Especialmente revisar lo que tiene que ver con adquisición de viviendas, para 62 

imponer la condición de que no procedan de desahucios. Hacer un seguimiento de las viviendas 63 

públicas, para garantizar que  no están vacías, y revisar la composición de la mesa de la vivienda, para 64 

asegurar la participación de la federación. 65 

 66 

3. Medioambiente, Salud y Consumo 67 

 68 

27.  La Federación mantendrá su defensa de una ciudad más sostenible, participando activamente en 69 

la semana de la movilidad; defendiendo modos de transporte menos contaminantes o colectivos y 70 

rechazando diseños de ciudad poco acordes con la mejora de la movilidad y la sostenibilidad. 71 

28. Actuaremos en materia de contaminación de cualquier tipo, específicamente la electromagnética y 72 

apoyaremos las acciones que se convoquen. 73 

29. Denunciaremos las subidas en los precios de servicios básicos domiciliarios y cambios en los 74 

sistemas de tarifas. 75 

30.  Seguiremos el impacto de la crisis en la ciudad y los barrios, de forma que las actuaciones de 76 

denuncia o de reacción frente a recortes de servicios básicos, que principalmente afectan a vecinos en 77 

situación más complicada serán elemento básico de trabajo en el año. 78 

 31. Reaccionaremos en defensa de los servicios ciudadanos públicos (educación, sanidad, servicios 79 

sociales, etc.).  80 

 81 
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32.  Seguimiento de la gestión pública del agua 82 

 83 

4. Educación, Cultura, Deportes y Asuntos sociales. 84 

 85 

33.  Ley de Dependencia y servicios sociales. Desarrollo del programa Buena Vecindad con la 86 

colaboración de la Concejalía de Asuntos sociales 87 

34. Retomar el tema Cultura. Insistir en la recuperación de una política cultural cercana, progresista, 88 

extensiva a toda la ciudad incluidos los barrios. 89 

35. En relación a la Educación abordaremos la situación de los centros guetos: distribución de la 90 

matriculación. 91 

 92 

5  Economía, empleo y solidaridad 93 

 94 

36. Defenderemos modos alternativos de hacer economía, intensificando contactos con las redes 95 

locales de economía alternativa y banca ética. 96 

37. Aportaremos el 0,7% de nuestros ingresos a un Proyecto de cooperación de países en vías de 97 

desarrollo. 98 

 99 

6  Igualdad 100 

 101 

38. V Rueda de hombres 102 

39. Desarrollo del programa. ¡La igualdad una tarea en común! 103 
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de la Federación de AAVV de Valladolid 
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 Punto 9 del Orden del Día: 

Presupuesto para el año 2017 
 

 

Presupuesto de la Federación 2017 
 
 

INGRESOS PREVISTOS 

 

GASTOS PREVISTOS   

        

1. RECURSOS PROPIOS 7.636,00 1. PERSONAL 11.650,72 

Cuotas 2017 6.500,00 Salarios 6.525.00 

Cuotas pendientes 1.136,00 Seguros sociales + IRPF 3.500.00 

  

Nómina Limpieza                            700,00 

  

Nómina diciembre                       543,31   

  

Seguros Sociales diciembre 273,41 

2. SUBVENCIONES 14.500.00 2. GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.275,00 

Convenio Ayuntamiento 12.000,00 Teléfono-internet 1.300.00 

Subvenciones ayuntamiento  2.500,00 Imprenta 800,00 

  

Material de oficina 600,00 

  

Correos 100.00 

    Seguros Allinaz 100.00 

     Impuestos                                                                    200,00   

  

Material limpieza                                    75.00 

  

Gastos Bancarios      100.00  

3 OTROS INGRESOS 150.00 3. OTROS GASTOS 6,774,00 

  

Día Vecinal 2.000,00 

 Aportaciones Particulares                                              150,00 Jornada Vecinal 250,00 

  

 

Cuota CAVECAL 100,00 

  

 

Cooperación 0,7% 100,00 

  

 

Plataformas 200,00 

  Actividades Ejecutiva 800,00 

  Actividades Federación 1.000,00 

  

Devolución préstamos 

                      

2.324,00 

 

TOTAL INGRESOS (1+2) 22.286,00 TOTAL GASTOS (1+2+3) 21.699,72 

SALDO CUENTAS 31-12-2016 1.732,23 SALDO CUENTAS 31-12-2016 1.732,23 

TOTAL INGRESOS 24.018,23 TOTAL GASTOS 23.431,95 
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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  500.00 Deudas con AAVV 2.324.00 
        

TOTAL INGRESOS  8.500,00 TOTAL GASTOS 10.324.00 
SALDO CUENTAS LP 0,00 SALDO CUENTAS LP 0,00 

TOTAL INGRESOS  8.500,00 TOTAL GASTOS A LP 10.324.00 

 
 
 

Valladolid, 31 de diciembre de 2016 
 
 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 

María José Larena Gorostiaga 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 

 
 

 
NOTA: 

Las cuotas pendientes de los atrasos de las AA.VV., puede que no se recuperen todas, pero siempre se 
puede equilibrar el presupuesto recortando en otros gastos  y de funcionamiento. 
 
Las deudas de las AA. VV. a fecha de 31/12/2016, son 1.136,16 €, generadas del 2014, 2015 y 2016. Las 
deudas de las AA.VV. de los Santos-Pilarica y las del barrio Girón, vemos difícil su abono, no así las 
deudas de la A.V. de San Pedro regalado (350,00 €), que van abonando según van recuperándose 
económicamente. 
 
Las deudas de la Federación con las AA.VV. y particulares, se han recortado significativamente. El resto 
se va abonando según lo permitan las posibilidades financieras. 

 
. 

 
 
 



 58 

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 

 Punto 10 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).  

   

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).  

1. Principios Básicos para unos presupuestos participativos 

2. La Federación mantiene su apoyo al soterramiento 

3. Propuestas entorno al ferrocarril 

 

4. 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. Declaración de Oviedo: Por el control público de la energía y sus tarifas abusivas 

2. Sueños ahogados 

1 

1 

1 

1 
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Moción nº 1: 
 

“Principios Básicos para unos presupuestos participativos” 
Presentada por la Comisión Ejecutiva de la Federación 

 
La Carta Ciudadana impulsada por la Federación y que fue firmada por la mayoría de los partidos políticos 1 

que concurrían a las elecciones municipales del 2015, en su artículo 96 decía: “impulsar el presupuesto 2 

participativo con todas las entidades ciudadanas”. 3 

Bajo esta premisa las comisiones de urbanismo y la participación y dinamización han trabajado con las 4 

Asociaciones Vecinales que forman parte de la Federación un documento consensuado que nos sirviera 5 

para trasladar al Ayuntamiento una serie de 6 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 7 

Los Presupuestos Participativos han de ser una herramienta de participación y gestión en la gobernanza 8 

de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de determinados 9 

recursos municipales. 10 

El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía en este 11 

proceso, con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas en 12 

materia generalmente de gastos (actividades, inversiones públicas, bienes y servicios...) e incluirlos en el 13 

presupuesto anual de la ciudad, priorizando los más importantes y realizando un seguimiento de los 14 

compromisos alcanzados. 15 

Han de establecer mecanismos de información, de decisión y de opinión que le otorguen mayor 16 

protagonismo a la ciudadanía  y muestren más transparencia en lo referido a la gestión municipal. 17 

 18 

Se deben desarrollar canales de participación para empoderar a sectores más excluidos (Mujeres, 19 

Jóvenes, LGTB, etc) y aumentar su capacidad de decisión sobre los asuntos municipales. La participación 20 

ciudadana como herramienta de inclusión social debe abrir espacios  de  debates colectivos entre 21 

ciudadanos, ciudadanas y el propio Ayuntamiento. 22 

 23 

Partimos de las distintas experiencias significativas en la aplicación de Presupuestos Participativos que se 24 

desarrollan en muchas ciudades del País. 25 

Donde se dotan de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los que deciden 26 

cómo deben ser las «reglas del juego» que deben regir el proceso. 27 

 28 

Debe de utilizarse un lenguaje popular en los materiales e informes del proceso. 29 

Dicho proceso ha de ser vinculante, es decir, las decisiones aprobadas en las asambleas serán de 30 

obligado cumplimiento por parte del equipo de gobierno. 31 

Participación de una comisión vecinal en el debate del presupuesto, a fin de conocer detalladamente y de 32 

primera mano, los gastos, inversiones, etc.  33 

POSIBLE ORGANIZACIÓN DE PROPUESTAS: 34 

 35 

 Asambleas de barrio.  36 

Primero, se celebrarían asambleas, donde se recogerían  propuestas. (Contando con técnicos del 37 

AYTO, que nos asesoren). Segundo,  serían asambleas donde la ciudadanía votase las propuestas. 38 

(Después de haber pasado por la comisión de seguimiento) 39 
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 Comisión de seguimiento. Formada por personas elegidas de cada barrio. Equilibran las 40 

propuestas de cada barrio. Elaboran el listado definitivo. Esta comisión y otras que se formen, han de 41 

tener paridad de sexos. 42 

 43 

 Asamblea general de Ciudad. Donde se dé cuenta de las propuestas finales que se presentarán al 44 

AYTO 45 

 46 

 LAS PROPUESTAS.- 1-Las propuestas de los presupuestos participativos que se someterán a debate y 47 

votación deberán reunir los siguientes requisitos: 48 

 49 

a) Deberá constar la identificación del proponente o la proponente. 50 

c) Deberán ser actuaciones de competencia municipal y, en particular, de las áreas cuyos 51 

presupuestos han sido sometidos a debate por parte del Gobierno Municipal. 52 

d) Su carácter será concreto, determinado y evaluable económicamente. 53 

e) Deberá definirse su ubicación y ámbito territorial en el caso de propuestas de inversiones y 54 

mantenimiento y éste será de titularidad municipal o al menos no será de titularidad privada, siendo 55 

de uso y libre acceso público. 56 

f) No podrán coincidir con las inversiones y gastos de mantenimiento o las actividades y programas 57 

contemplados en los gastos fijos propuestos por el gobierno municipal. 58 

g) En ningún caso podrán proponerse subvenciones con carácter nominativo. 59 

2.- Las propuestas presentadas que no se ajusten a estos requisitos no serán sometidas a debate y 60 

votación en las Asambleas. El Área de Participación Ciudadana velará por el cumplimiento de dichos 61 

requisitos.  62 
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Moción nº 2: 
 

“La Federación mantiene su apoyo al soterramiento” 
Presentada por la Comisión Ejecutiva de la Federación 

 
En las últimas semanas, y tras la decisión adoptada por la Sociedad Valladolid alta Velocidad de no llevar 63 

a cabo el soterramiento del tren en Valladolid, se han sucedido en la ciudad las opiniones a favor del 64 

soterramiento. Y también en contra.  65 

Esta Federación observa con cierta perplejidad  la situación, después de 20 años de 66 

trabajo  y lucha vecinal para que esta obra trascendental para la ciudad se lleve a 67 

cabo, especialmente intensa durante el pasado año. Y hay  demasiadas cosas que no  68 

entendemos, y contribuyen a  aumentar esa perplejidad: 69 

No entendemos cómo es posible que la Sociedad haya incurrido en un gasto de 400 M 70 

de euros de un dinero que no tenía y por tanto debe a los bancos, sin haber soterrado 71 

ni un solo metro de los incluidos en el proyecto acordado por los Socios. Exigimos una 72 

justificación de ese gasto, queremos saber de forma transparente en qué se ha 73 

gastado ese dinero, y con qué criterios. Y creemos imprescindible recordar que uno de 74 

esos socios era el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el Partido Popular 75 

cuando se aprobaron esos gastos, y tenía capacidad para influir en la toma de 76 

decisiones. ¿Por qué no se negó a hacer unos desembolsos que en nada mejoraban la 77 

situación de la ciudad respecto al ferrocarril? ¿Por qué no promovió entonces, como 78 

hace ahora, una consulta para que la ciudadanía decidiese si aprobaba o no ese 79 

gasto?  La transparencia siempre ha brillado por su ausencia en la Sociedad Valladolid 80 

Alta Velocidad, y el Ayuntamiento  durante los más de 20 años de gobierno del Partido 81 

Popular no  tuvo ningún interés en trasladar a vecinos y vecinas lo que se cocía en la 82 

misma; nunca ha aportado información, ni a las asociaciones ni tan siquiera a los 83 

grupos municipales de la oposición, alegando que se trataba de datos confidenciales. 84 

Por tanto consideramos al Partido Popular  principal responsable de la situación en la 85 

que nos encontramos 86 

Tampoco entendemos cómo en el corto plazo de diez días se toma la decisión de no 87 

soterrar el ferrocarril, despreciando 20 años de lucha ciudadana y una fuerte inversión 88 

ya realizada  en proyectos, estudios del suelo, etc. No entendemos que lo que hace 89 

pocos días era realizable, ahora se considera un sueño, una quimera, algo imposible 90 

de llevar a cabo. Es cierto que las condiciones económicas han variado desde que se 91 

planteó el proyecto. También es cierto que si todo el proceso se hubiese agilizado, 92 

probablemente estaríamos ahora disfrutando del soterramiento. Pero el cambio de las 93 

condiciones económicas debería haber supuesto una modificación en la fórmula de 94 

financiación, no la  renuncia sin más. El soterramiento es una obra pública 95 

trascendental para la ciudad; el resto de obras incluidas en la operación (talleres y by-96 

pass de mercancías) tienen un interés que supera lo municipal. Parece lógico pensar 97 

que infraestructuras de esta envergadura se deben financiar con dinero del Ministerio 98 

de Fomento, y no con las plusvalías de los terrenos liberados. Especialmente cuando 99 

el Estado va a “regalar” 5.000 M de euros a las empresas privadas a las que les salió 100 
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mal el negocio de las autopistas de peaje. Y cuando el mismo Ministerio que no quiere 101 

soterrar en Valladolid ha llegado a un acuerdo para soterrar las vías en Bilbao, con la 102 

estación enterrada en tres niveles para garantizar el tráfico de los trenes de cercanías. 103 

Hay demasiadas decisiones que no entendemos. Pero lo que sí tenemos muy claro es 104 

que el soterramiento es la única opción real para suturar la cicatriz que el ferrocarril 105 

causa a la ciudad, que desde hace ya más de un siglo supone una barrera 106 

infranqueable para vecinos y vecinas. Por eso exigimos al Ayuntamiento,  Junta de 107 

Castilla y León, partidos políticos y a las distintas organizaciones  civiles que soliciten 108 

con toda la fuerza y rotundidad al Ministerio de Fomento la ejecución del soterramiento. 109 

Desde esta Federación seguiremos luchando, con el convencimiento de que lo que 110 

pedimos no es un lujo, no es un sueño, es una necesidad para toda la ciudad de 111 

Valladolid, especialmente para quienes viven “al otro lado”. Y entendemos que 112 

debemos centrar nuestros esfuerzos en los siguientes ejes de trabajo: 113 

1. Interno: reforzar nuestros argumentos en defensa del soterramiento. 114 

2. Pedir explicaciones a quien corresponda sobre los compromisos no 115 

cumplidos: anterior gobierno municipal, sociedad VAV… 116 

3. Solicitar al ayuntamiento actual información sobre su cambio de postura, 117 

contraviniendo incluso los programas electorales de los socios de gobierno. 118 

4. Solicitar participar, como Federación, en la Comisión de investigación 119 

acordada en el último Pleno municipal. 120 

5. Intentar que el equipo de gobierno municipal se reincorpore a la movilización 121 

liderada por Federación  frente al Ministerio de Fomento. 122 

Por lo tanto, sometemos esta moción a la Asamblea, para que en caso de ser 123 

aprobada se desarrollen  las líneas de trabajo propuestas, con la colaboración de todas 124 

las asociaciones, y en especial de las más afectadas por el problema del ferrocarril. 125 
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Moción nº 3: 
 

“Propuestas entorno al ferrocarril” 
Presentada por la AV San Pedro Regalado-Los Viveros 

 
Ante los hechos que están aconteciendo en nuestra ciudad en torno al debate sobre soterramiento de la 126 

vía férrea a su paso por Valladolid, y lo delicado del tema a tratar por la diversidad de opiniones, desde la 127 

Junta de la Asociación Vecinal San Pedro Regalado-Los Viveros, queremos proponer al conjunto de la 128 

Federación, un debate responsable, sosegado y productivo con las siguientes propuestas. 129 

 130 

Lo que se plantea tan solo busca que la Federación, tenga la iniciativa y liderazgo de un proceso que se 131 

teme imparable: 132 

 133 

1. Impulso y creación de una plataforma social cuyo objetivo ha de ser la materialización de una 134 

consulta vinculante en torno al soterramiento. Una plataforma que obligue a los grupos 135 

municipales a echarse a la calle para convencernos o no de la idoneidad de esta obra. 136 

 137 

En 20 años, el PP pro soterramiento, no movió un pedazo de tierra, y el actual gobierno, en principio 138 

también favorable, al menos así lo recogía en su programa electoral, en apenas dos años de mandato ha 139 

cambiado de idea. La creación de la plataforma es una manera de obligarles a contarnos con todos los 140 

datos objetivos que disponen el porqué este rechazo. 141 

En caso de dar luz verde a esta iniciativa, habría que ponerse a trabajar en ello en el menor tiempo 142 

posible.  143 

 144 

2. Petición de una mesa de seguimiento de las alternativas y planes actuales sobre la integración de 145 

la vía, una vez abandonada la idea del soterramiento, en la que se pueda participar como 146 

observadores y galantes de un proceso transparente. 147 

 148 

De esta manera se podrá tener informado de todo a la vecindad y mantenerla en alerta para que no se 149 

pisen los intereses de ninguna de las partes. 150 

 151 

Con estas propuestas reiteramos que no pretendemos generar divisiones, ni generar mal estar en el seno 152 

de la Federación ni en el resto de Asociaciones más afectadas por la situación, tan solo buscamos una 153 

posible solución en la que la Federación tenga el protagonismo que le corresponde como baluarte del 154 

movimiento vecinal. 155 
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Resolución nº 1: 
 

“Declaración de Oviedo: Por el control público de la energía y sus 
tarifas abusivas” 

Presentada por la Comisión Ejecutiva 
 

Consejo Confederal de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), reunido en 156 

Oviedo el 11 y 12 de Febrero de 2017 y con representación de numerosas Federaciones y 157 

Confederaciones territoriales de todo el Estado, acordó la denominada “DECLARACIÓN DE 158 

OVIEDO: POR EL CONTROL PÚBLICO DE LA ENERGÍA Y SUS TARIFAS ABUSIVAS”, en base a la 159 

siguiente:  160 

 161 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 162 

 163 

La crisis económica que desde hace años venimos padeciendo ha agudizado aún más la dificultad, y en 164 

algunos casos la incapacidad, de muchas familias para hacer frente a los recibos de la luz, cuyo 165 

incremento entre 2007 y 2013 se cifró en un 76%, justo en el momento en que el promedio de los ingresos 166 

familiares comenzaban a disminuir, provocando progresivamente la pobreza energética.  167 

Y cuando hablamos de pobreza energética desde el movimiento vecinal, hablamos de las situaciones 168 

desesperadas que viven miles de ciudadanos/as y que provocan que durante este invierno estemos 169 

soportando los efectos más graves de esta situación. Ya en 2014 unas 7.000 muertes prematuras 170 

estuvieron relacionadas con la pobreza energética que se ve todavía más acentuada cuando llegan a 171 

ejecutarse los cortes de suministro por parte de las compañías  172 

Como en tantos y tantos casos, la realidad no se corresponde con lo que está contemplado en nuestra 173 

Constitución, ya que su artículo 51 recoge que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los 174 

consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los 175 

legítimos intereses económicos de los mismos”.  176 

Por otra parte, las Directivas Europeas recogen que “en cualquier caso, los estados miembros deben 177 

garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de 178 

los estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza 179 

energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en periodos críticos.”  180 

Pese a ello, el número de hogares que sufren la pobreza energética, no solo no está disminuyendo sino 181 

que se incrementa día a día, demostrando con ello las limitaciones de las medidas hasta ahora adoptadas.  182 

El gobierno central, lejos de plantear medidas, ignora las Directivas cuyo contenido establece también que 183 

“los Estados miembros podrán imponer a las eléctricas, en aras del interés económico general, 184 

obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, 185 

regularidad, calidad y precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluida la 186 

eficiencia energética y la protección del clima”.  187 

Sin embargo, con la liberalización energética en España, se eliminó la obligación de servicio público, algo 188 

que desde el movimiento vecinal consideramos que se debería restablecer y aplicar obligatoriamente tanto 189 

en el suministro de la electricidad como en el de gas natural. DECLARACIÓN DE OVIEDO POR EL 190 

CONTROL PÚBLICO DE LA ENERGÍA Y SUS TARIFAS ABUSIVAS CONFEDERACION ESTATAL DE 191 

ASOCIACIONES VECINALES  192 
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En base a lo anteriormente expuesto, desde CEAV consideramos que el sector energético español debe 193 

someterse a una legislación acorde con la situación socioeconómica del país, para lo cual se hace 194 

necesaria una nueva ley que regule el sector, razón por la que impulsamos la puesta en marcha de una 195 

serie de iniciativas:  196 

1. La convocatoria en los territorios de reuniones entre el movimiento vecinal y los agentes sociales y 197 

entidades que trabajan en torno al control público de la energía para debatir y, en su caso, apoyar, esta 198 

“Declaración de Oviedo” impulsada por CEAV.  199 

2. Plantear acciones de movilización y reivindicación con el objetivo de recuperar el control público de la 200 

energía en estos momentos en manos de las empresas eléctricas.  201 

3. Impulsar de manera unitaria desde esos encuentros y reuniones con la sociedad civil la propuesta de 202 

una INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR que tenga por objeto la modificación de la actual Ley 203 

enfocándola hacia el “CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR ENERGÉTICO”, sometiendo el 204 

mismo a un riguroso control por parte del Estado.  205 

Conscientes por tanto, del diario incremento del precio de la electricidad y de la pobreza energética en 206 

este país y de la necesidad de establecer medidas para erradicarla, trasladamos a la sociedad civil para 207 

su conocimiento, la “Declaración de Oviedo: Por el control público de las empresas eléctricas y contra las 208 

tarifas abusivas de la electricidad” aprobada por Consejo Confederal de la CEAV.  209 
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Resolución nº 2: 

“Sueños Ahogados” 
Presentada por el Colectivo indignado 

 
El próximo  día 27 de mayo, a las 12,00 horas, en la Playa de Las Moreras de nuestra ciudad, el Colectivo 210 

Indignado, dentro del Festival Internacional Teatro y Artes de Calle de  Valladolid, realizará una acción de denuncia, 211 

a la que hemos denominado “SUEÑOS AHOGADOS”. Necesitamos  la participación de al menos 5000 personas. 212 

Queremos visualizar a las  5000 personas ahogadas en el año 2016 en el Mediterráneo/Egeo. Pretendemos que 213 

cada una de esas 5000 personas ahogadas no sea solo un número, que  tenga un rostro y un cuerpo. Que esos 214 

5000 cuerpos sean la vergüenza para nuestros gobernantes y que esa vergüenza les haga reaccionar.  Esta acción 215 

que os proponemos es una respuesta de rebeldía,  de no complicidad  ante  el genocidio que se está cometiendo 216 

con las personas refugiadas e inmigrantes. Ese día los ciudadanos de Valladolid gritaremos   “NO EN NUESTRO 217 

NOMBRE”,  ese día  podremos mirarnos al espejo orgullosos, y en el futuro decir, cuando la gente se ahogaba  por 218 

miles  huyendo de la guerra,  yo me uní  a una marea de personas, y  juntas  salimos  a la calle a denunciar la 219 

muerte de 5000 inocentes.  Con esta acción pretendemos que Valladolid y su ciudadanía demuestren al mundo que 220 

ni miramos para otro lado, ni somos indiferentes ante tanto dolor.           221 

“Valladolid Derribando Fronteras”     222 

 También  pretendemos realizar durante este año 2017 una campaña a la que hemos denominado “Valladolid 223 

Derribando Fronteras” donde proponemos a colectivos, instituciones, o personas a título individual organizar actos o 224 

acciones de ayuda a las personas refugiadas. Que estas acciones sean grabadas o redactadas y que nos la hagáis 225 

llegar. Con el material recopilado,  realizaremos un documental y editaremos un libro, para que las generaciones 226 

futuras vean como Valladolid pasó a la acción para acabar con esta barbarie que nos avergüenza  como 227 

ciudadanos/as europeos y españoles. 228 

Los/as aquí firmantes nos adherimos  a  esta moción y nos  comprometemos a apoyar y/o participar en la 229 

performance que el Colectivo Indignado realizará en la programación del TAC, en la Playa de las Moreras el 27 de 230 

mayo a las 12 horas, para denunciar la muerte de 5000 personas en el Mediterráneo durante el año 2016, así como 231 

a apoyar/organizar acciones de ayuda a las personas refugiadas  dentro de la Campaña “Valladolid Derribando 232 

Fronteras” como organización o como ciudadanos/as. 233 

Twitter: @CIndignadoVa Facebook: Colectivo Indignado                                                                     234 

 Blog: colectivoindignadovalladolid.wordpress.com  235 

Email: colectivoindignadovalladolid@gmail.com    236 
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XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
CIC “Natividad Álvarez Chacón”. Valladolid, 19 de marzo de 2017 

 
 

 

 Punto 11 del Orden del Día: 

Ruegos y Preguntas 
 

 
 

Lleva preparadas tus preguntas. Puedes utilizar este espacio para tus anotaciones. 
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