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XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
https://meet.jit.si/FederacionVecinal Valladolid 27 de marzo de 2021 
 

 

Convocatoria de la Asamblea 
 

 
El sábado 27 de marzo de 2021, a las10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, 
a través del enlace https://meet.jit.si/FederacionVecinal,  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 XL Asamblea General Ordinaria, celebrada el 24 de octubre 
en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero  

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2020. 

3. Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2020. 

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

5. Presentación de los dos delegados de cada Asociación en la Junta Directiva de la Federación para 
el año 2021 y de los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones 
Municipales y otras entidades. 

6. Programa de Actividades para el año 2021. 

7. Propuesta de Presupuestos para el año 2021 

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

9. Ruegos y preguntas. 

 .                Valladolid, 26 de febrero de 2021 

 .  

 

  La presidenta de la Federación, 

  
 

 
Fdo: Margarita García Álvarez 
 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal
https://meet.jit.si/FederacionVecinal
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XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
https://meet.jit.si/FederacionVecinal Valladolid, 27 de marzo de 2021 
 

Bases de la Convocatoria 
 

1. DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL 1 

Serán miembros de la asamblea:  2 

a) Los miembros de la Junta Directiva: Presidenta, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y los/as dos 3 

Delegados en Junta Directiva de cada Asociación. 4 

b) Según el artículo 20 de los estatutos de la Federación: Cada Asociación podrá estar representada por 5 

los/las delegados/as determinándose el número de votos atendiendo a criterios de representatividad de 6 

las distintas Asociaciones federadas, a razón de un/a delegado/a por cada 50 personas asociadas o 7 

fracción. Cada Asociación deberá presentar con anterioridad a la hora del comienzo en segunda 8 

convocatoria una relación nominal de las personas que la representen en la que figuren nombre, 9 

apellido, DNI y número de socio/a, sellado y firmado por su secretaría. 10 

2. DERECHO DE VOTO 11 

Todos los presentes con derecho de asistencia tienen derecho al voto. Este año, debido a la situación 12 

motivada por la pandemia, será telemática según lo que se establece en el capítulo V de los estatutos. 13 

3. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 14 

En primera convocatoria con la asistencia de todas las asociaciones federadas; en segunda 15 

convocatoria, media hora después, sea cual fuere el número de asociaciones federadas presentes. 16 

4. PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  17 

Recaerán en el Presidente y el Secretario de la Federación, respectivamente. 18 

5. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 19 

En todos los puntos del Orden del Día, mayoría simple de los votos de los asistentes con derecho 20 

reconocido de asistencia. 21 

6. DERECHO DE INFORMACIÓN 22 

Las asociaciones federadas y la que soliciten su admisión, recibirán en sus domicilios sociales y de 23 

contacto habitual toda la documentación explicativa de los puntos a tratar. En concreto se remitirán 24 

dos ejemplares en papel y uno en soporte informático de los textos y documentos de la XL Asamblea 25 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal
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General. Adicionalmente, se podrán obtener en la página web de la Federación: 26 

www.vecinosvalladolid.org. 27 

Es responsabilidad de cada asociación dar a conocer a sus delegados y compromisarios la totalidad 28 

de ese material, propiciando previamente el correspondiente debate interno de sus contenidos, como 29 

mejor fórmula para garantizar una participación responsable y democrática. 30 

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la 31 

convocatoria de la XLI Asamblea General, debe conectarse con la Secretaría de la Federación: 32 

personalmente, en el domicilio social; por teléfono, 983 30 51 48 o por correo electrónico, 33 

federación@vecinosvalladolid.org. 34 

7. CALENDARIO PREVIO A LA ASAMBLEA 35 

a) Antes del 26 de febrero viernes: entrega o envío a las asociaciones de la convocatoria formal de 36 

la XL Asamblea General, con el orden del día, bases de la convocatoria y hoja de actualización de 37 

datos y formalización de candidaturas. 38 

b) Antes del 12 de marzo, Viernes: recepción en Federación de: 39 

a) Informes de representantes de las asociaciones en Fundaciones, Empresas y Entidades; 40 

b) Propuestas de inclusión de asuntos en el Plan de Trabajo 2021; y 41 

c) Ponencias, Mociones o Resoluciones1 que cada asociación libremente desee presentar a la 42 

consideración de la Asamblea General. 43 

Este material debe entregarse por las asociaciones por correo electrónico u otro soporte 44 

electrónico para evitar errores de transcripción de los textos. Sólo se admitirán mociones y 45 

resoluciones que previamente hayan podido ser estudiadas por el resto de las asociaciones, salvo 46 

que su objeto haya surgido con posterioridad a la fecha límite de remisión del texto a la 47 

Federación. 48 

c) Antes del 19 de marzo, viernes: envío por la Federación a cada asociación de dos cuadernillos 49 

con la documentación de la XLI Asamblea General: Acta de la XL Asamblea (2020), Memoria de 50 

gestión 2020; Informe económico 2020; Propuesta de admisión y exclusión de asociaciones; Plan 51 

indicativo de trabajo colectivo 2021; Proyecto de Presupuesto 2021 y las ponencias, mociones y 52 

resoluciones. 53 

 
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). 
 
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 artículo 
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 artículo 20.1 (mayoría simple de los compromisarios presentes). 

 

http://www.vecinosvalladolid.org/
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• Comienzo Asamblea: se procederá a comprobar la identidad de las personas asistentes, 54 

contrastando nombres y DNIs con los de la lista de asistencia. 55 

8. PROCESO ELECTORAL 56 

1. JUNTA DIRECTIVA: la forman 57 

a) 2 delegados/as por cada asociación federada, designados de entre sus socios, por un 58 

periodo de un año, renovable. Participan en las reuniones y ejercen de portavoces de sus 59 

asociaciones ante la Federación. Efectúan propuestas, debaten y acuerdan lo procedente en 60 

los asuntos que se tratan y transmiten a sus respectivas asociaciones los acuerdos 61 

adoptados. 62 

b) Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y Tesorero/a, propuestos por sus respectivas 63 

asociaciones y elegidos de entre los candidatos/as propuestos/as por los/as delegados/as en 64 

la Junta Directiva. 65 

Las reuniones de la Junta Directiva suelen ser mensuales. 66 

2. COMISIÓN EJECUTIVA: la forman 67 

a) Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y Tesorero/a, que lo son también de la Junta 68 

Directiva y de la Federación. 69 

b) Vocales, en número indeterminado, según necesidades y campos de trabajo. 70 

Ejercen el cargo por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. No tiene por qué ser 71 

necesariamente delegados de asociaciones en la Junta Directiva. 72 

La actual Ejecutiva fue elegida en 2020 por lo que en 2021 no hay que renovar los cargos. 73 

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

horas. 75 

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

MUNICIPALES U OTROS ORGANISMOS:  77 

a) La Federación está representada en los siguientes consejos y fundaciones municipales: 78 

1. Agencia de Innovación y Desarrollo: 1 representante 79 

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

representantes 81 

3. Consejo de Administración de AUVASA: 1 representante 82 

4. Consejo de Movilidad: 1 representante 83 

5. Consejo Municipal de Cooperación para el desarrollo: 1 representante 84 

6. Consejo Municipal de Drogas: 1 representante 85 

7. Consejo Municipal de Educación: 1 representante 86 

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

9. Consejo Municipal de las Mujeres: 1 representante 88 

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

11. Consejo Municipal de Personas inmigrantes: 1 representante 90 

12. Consejo Municipal de Personas mayores: 1 representante 91 
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13. Consejo Social de Valladolid: 2 representantes 92 

14. Consejos Salud Área Este: 2 representantes 93 

15. Consejos Salud Área Oeste: 2 representantes 94 

16. Fundación Municipal de Cultura: 1 representante 95 

17. Fundación Municipal de Deportes: 1 representante 96 

18. Entidad Pública Empresarial Local (agua): 1 representante 97 

 98 

b) Son elegidos en Junta Directiva. Por acuerdo de asamblea los cargos de representación en 99 

los consejos de salud y en las empresas municipales como AUVASA y Aquavall serán lo que 100 

dure la legislatura. Los demás consejos la duración será de dos años, por lo que, habiéndose 101 

elegidos en 2020, este año no toca elegirlos. 102 

Las reuniones de los consejos, empresas y fundaciones municipales u otros organismos vienen 103 

determinadas por los órganos que los rigen. 104 

4. COMISIONES DE TRABAJO:  105 

a) Existen las siguientes: 106 

▪ Comisión de Dinamización y Participación 107 

▪ Comisión de Urbanismo, Vivienda y Movilidad 108 

▪ Comisión de Medio ambiente y Consumo 109 

▪ Comisión de Educación, Cultura y Deportes 110 

▪ Comisión de Asuntos Sociales y Salud 111 

▪ Comisión de Igualdad 112 

 113 

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

asambleario en contra, la fecha del jueves 8 de abril de 2021, jueves, a las 19:30 horas, en 115 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal  116 

Las reuniones de las comisiones de trabajo vienen determinadas por su funcionamiento interno. 117 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal
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ASISTEN:  
 
Asociaciones y asambleístas:  
 
Arturo Eyries (2) 
Belén (2) 
Covaresa (2) 
Delicias (2) 
El Refugio (1) 
Huerta del Rey (1) 
La Victoria-Comuneros (2) 
Laguna de Duero (2) 
Las Flores (2) 
Las Villas (1) 
Parquesol (2) 
Pilarica (2) 
Ribera Curtidores (2) 
Rondilla (2) 
San Andrés (2) 
Vadillos-Circular-San Juan (2) 
Villa del Prado (1) 
Zona Sur (1) 
 
Total, asistentes: 18 
asociaciones  

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
https://meet.jit.si/FederacionVecinal Valladolid, 27 de marzo de 2021 

 
 

 Punto 1 del Orden del Día: 
 

Acta de la XL Asamblea General Ordinaria 2020 
Valladolid, 4 de octubre de 2020 

 
 

NOTA.- Por acuerdo previo y por causa del COVID-19, la asistencia 1 

por AAVV fue de dos personas. 2 

 3 

Inicia la Asamblea la Presidenta, dando la bienvenida y agradeciendo 4 

a todos los asistentes su presencia y el esfuerzo realizado tras los 5 

retrasos sufridos por la pandemia para lograrla. 6 

Remarca el significado que tiene esta Asamblea al cumplirse su 40 7 

edición desde que esta Federación se constituyera y, finaliza, 8 

deseando una feliz jornada de trabajo y convivencia.  9 

 10 

A continuación, se procedió con el Orden del Día: 11 

 12 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea 13 

General Ordinaria, celebrada el 24 de marzo de 2019 en el nuevo 14 

Centro Cívico de Pilarica. 15 

 16 

Al constar dicho Acta en la documentación remitida, se consideró 17 

oportuno no leerla y, no habiendo reparo alguno, se solicitó el voto 18 

para su aprobación, hecho que se produjo por unanimidad. 19 

 20 

Punto 2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 21 

2019 22 

 23 

Tomó la presidenta la palabra para enumerar algunos aspectos 24 

significativos de la Gestión realizada ya recogidos y sintetizados en la 25 

documentación previamente remitida, siendo: 26 

 27 

Respecto a la Organización y movimiento vecinal: 28 

  29 

Se firmó una prórroga del convenio entre Ayuntamiento y Federación por 15.000 euros económico para la 30 

continuidad de las acciones y programas. 31 

La implicación en CAVECAL, se mantiene a fin de potenciar sus proyectos  32 

Y en CEAV continuamos apoyando e implicados directamente en la secretaria de la Mujer. Continuamos 33 

contribuyendo en el proceso de los Presupuestos Participativos municipales. 34 

Hemos mantenido las Escuelas, foro y Día Vecinal, cada evento con sus objetivos.  35 

Un año más se han otorgado los "Premios vecinales". 36 

Próximo el traslado a la nueva sede, se está trabajando a fondo para acondicionar los espacios a las 37 

necesidades.  38 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal
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Se ha intervenido en diversos Plenos Municipales y mantenido numerosos contactos con los responsables 39 

municipales. 40 

Se han enviado notas de prensa alusivas especialmente a la suspensión asambleas de los Presupuestos, 41 

sentencia del PGOU, Carta Ciudadana, etc. 42 

La Federación ha estado presente en muchos actos programados por las AAVV miembros. 43 

 44 

Respecto a programas y acciones: 45 

 46 

Se han hecho propuestas para la municipalización del Centro de Tratamiento de residuos urbanos. 47 

Se mantiene la participación en diversas plataformas sociales y Mesa de la Vivienda. 48 

Seguimos trabajando e instado a actuar a las administraciones para resolver, junto a otros colectivos, 49 

sobre los problemas derivados del polvo negro y olor a amoniaco. 50 

Buen trabajo de la Comisión de Servicios Sociales junto a la Plataforma Social. 51 

Se han desarrollado los proyectos "Economía circular", "Estrategia alimentaria" y "Hogares verdes" con 52 

amplia divulgación. 53 

Se ha trabajado en el proyecto de Buena Vecindad más otro complementario innovador "Comercio amigo 54 

de las personas mayores", contando una trabajadora social. 55 

Nos hemos reunido con el subdelegado de Gobierno para que convoque la Mesa de la Convivencia donde 56 

se traten todos los temas sociales y de convivencia. 57 

La Comisión de Igualdad ha trabajado y apoyado acciones en esta materia contra el machismo y a favor 58 

de la mujer con charlas, campañas no sexistas, etc. 59 

Un año más hemos participado plenamente en la semana de la movilidad. 60 

La Federación mantiene contacto on line con el observatorio internacional de Ciudades por la Democracia 61 

municipal. 62 

La Federación ha podido desarrollar muchas de sus actividades (Consumo, Igualdad y Economía Circular) 63 

con las subvenciones otorgadas al efecto por el ayuntamiento. 64 

En compendio aparte quedan recogidas y numeradas otras acciones y divulgaciones (jornadas, informes, 65 

comunicados, etc.) 66 

Se han llevado a cabo muchas actividades de Consumo (programas, eventos, etc.) 67 

 68 

Y para finalizar se hace mención a nuestra presencia y acción virtual, destacando: que nuestra página 69 

Web fue visitada en el año 2019 en más de 300.000, con 2.277 accesos diarios. 70 

 71 

Como es preceptivo, los representantes de la Federación en diferentes consejos y empresas municipales 72 

dejaron constancia de su proceder en sus respectivos informes. 73 

 74 

Siendo lo anteriormente expuesto un extracto para incluir en este Acta, apuntamos que con mayor 75 

amplitud y exhaustividad está contenido en el librero informativo remitido a todas las AAVV.  76 

 77 

Seguidamente y sobre el punto en cuestión, se abrió un turno de palabras, destacando: 78 

 79 

La valoración positiva del trabajo organizativo y la diversidad de actividades llevadas a cabo en el 80 

trascurso de este año, felicitando a la Ejecutiva por su dedicación y empeño.  81 

 82 

Un año más se reclama a las AAVV una mayor presencia y participación en las Directivas, comisiones y 83 

eventos para fortalecer y potenciar nuestra Organización. 84 

 85 

Sin más intervenciones la Presidenta solicita su aprobación y tras la votación, quedó aprobado el Informe 86 

de Gestión por unanimidad. 87 

 88 

 89 

 90 
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 Punto 3.- Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2019 91 

 92 

El Tesorero tomó la palabra para informar del modo en que se había confeccionado el Informe que acopia 93 

los ingresos y gastos que se presentan en el Balance Económico y sobre los conceptos y cuantías en él 94 

recogidos. 95 

Tras su información se solicitó a las AAVV intervenir para esclarecer las posibles dudas. 96 

 97 

Una vez resueltas se procedió a la votación del Balance Económico quedando aprobado por toda la 98 

Asamblea excepto Parquesol que se abstuvo.  99 

 100 

Punto 4.- Admisión y baja, en su caso, de nuevos socios y actualización de datos de las 101 

asociaciones miembros. 102 

 103 

Se hace mención de la asociación vecinal Ferias de Muestras que, al no haber participado en ninguna 104 

actividad de esta Federación y al no haber abonado la cuota, se pone en cuestión su reconocimiento 105 

como asociación federada, motivo por el que, en aplicación de los Estatutos, se solicita su baja en la 106 

Federación.  107 

Tras un debate serio y sereno se sometió a votación y salvo Parquesol y Huerta del Rey que se 108 

abstuvieron, las demás AAVV votaron a favor de su baja. 109 

Ello no obsta para que si decidiera reincorporarse de nuevo, se tramitara su solicitud. 110 

 111 

 112 

Punto 5.- Presentación de los delegados propuestos por las Asociaciones para la Junta Directiva y 113 

los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones Municipales y otras 114 

entidades. 115 

 116 

Como es preceptivo, se aludió a la documentación de las AAVV donde constan los representantes que 117 

participaran en la Junta Directiva y, en relación aparte, los que presentan para ser elegidos por votación y 118 

representar a la Federación en las distintas comisiones y empresas municipales.  119 

Siendo que algunas AAVV no habían presentado a sus representantes, se insta a hacerlo. 120 

Al igual que en años precedentes, estos representantes se elegirán en la próxima Junta Directiva. 121 

 122 

Siendo cada dos años la renovación de cargos para ejercer en la Ejecutiva, se recuerda que este año sí 123 

corresponde, por lo que no se precisa que las AAVV presenten candidaturas. 124 

 125 

La Ejecutiva recuerda que fue en la Asamblea donde se acordó que los representantes no fueran elegidos 126 

cada año para los Consejos, sino que, por operatividad, cada dos años y, para las empresas (AUVASA y 127 

Aqualid) lo fueran cada cuatro años, coincidiendo con cada legislatura. 128 

 129 

Ello no obsta para que un representante, sin concluir su mandato, pueda dejar de serlo si así lo decide, En 130 

ese caso será sustituido por otra persona.  131 

 132 

La AV de Vadillos expone que habiendo dimitido su presidente y no haber celebrado asamblea, la 133 

situación se les complica.  134 

 135 

Concluido el Punto 5 la mesa propone y se acuerda hacer un receso. 136 

 137 

Punto 6.- Programa de actividades para el año 2020 138 

 139 

Para presentar el Plan de trabajo, la Presidenta, esbozó algunos de los 46 puntos anexados al dossier 140 

remitido con anterioridad a todas las AAVV.    141 
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Los 19 primeros con referencia a la Dinamización interna, Participación ciudadana y relación con las 142 

instituciones y otros colectivos. 143 

En un segundo bloque de 9 puntos, los temas de Urbanismo, Vivienda y Movilidad. 144 

El tercero con cinco actividades previstas en materia de Medioambiente y Consumo. 145 

Tres, en cuanto a Educación, Cultura y Deporte. 146 

Tres en dedicados a Asuntos Sociales y salud. 147 

Dos en Economía, Empleo y Solidaridad. 148 

Y para Igualdad otras cuatro actividades programadas. 149 

 150 

Todas ellas se trabajarán desde las Comisiones específicas diseñadas al efecto. 151 

 152 

En las intervenciones se propusieron mejoras al Plan, recogiendo las siguientes: 153 

 154 

Se propone que se modifique la redacción de algunos textos recogidos en la documentación al no 155 

corresponder ya, dados los condicionantes puestos por la pandemia, cual es el caso de la celebración del 156 

Día de Villalar, etc. 157 

Se indica que la Federación se dirija a la Junta exigiendo información sobre la paralización del centro de 158 

salud en construcción para la zona del Refugio (Magdalena). De igual modo exigir al delegado de gobierno 159 

las razones de la paralización del túnel de Andrómeda. 160 

 161 

Una vez más se debatió y cuestionó sobre la oportunidad de colaborar o no en proceso de los 162 

Presupuestos Participativos. A veces el retraso en las ejecuciones se convierte en desesperación. 163 

 164 

También se dio muestra de la preocupación ante la actitud de quienes ocupan ilegalmente las viviendas, 165 

diferenciando a aquellos que lo hacen por carecer de morada, de quienes lo hacen con otros fines. Ante 166 

este problema social se advirtió para no caer en una demagogia que pueda conducir a aptitudes 167 

xenófobas.  Sobre ello se culpó a la banca que tras los desahucios disponen de multitud de viviendas y 168 

muchas de ellas son las encartadas, sin que la Justicia y la Policía se pronuncien. 169 

 170 

Otras aportaciones se encaminaron a exigir esfuerzos para potenciar la comisión de salud y asuntos 171 

sociales, al objeto de dar respuesta a la problemática generada por el efecto COVID-19. 172 

 173 

En cuanto a la proliferación del número y densidad de las terrazas esparcidas por la ciudad, se exigió una 174 

mayor coherencia a las administraciones para que regulen su actividad sin causar perjuicios a viandantes 175 

y residentes. Es un tema que preocupa y hay que seguir trabajando. 176 

 177 

Se apuntaron otros asuntos considerados como urgentes siendo, las casas de apuestas y la nueva ley del 178 

juego, las comisiones y servicios especulativos de la banca, las consultas no presenciales en los centros 179 

de salud, la soledad de nuestros mayores, los datos de los efectos covid, seguir potenciado el stand del 180 

mercado de las Delicias, procurar expandir nuestro modo de difusión llamado La Federación Informa, etc. 181 

Se hace mención especial a que la Ejecutiva de respuesta a demandas especificas como la solicitada por 182 

la AV. La Calle de Laguna de Duero ante la actitud hostil del ayuntamiento contra ella. 183 

 184 

Siendo este año cuando la Federación cumple 40 años, es por lo que se había propuesto celebrar con 185 

diversas actividades (charlas, exposición…) resaltando historia, evolución, repercusión en la ciudad pero, 186 

al no haberse podido celebrar, es ahora, cuando estamos inmersos en hacer una exposición 187 

conmemorativa acompañada de un video que procura visibilidad a nuestra organización. 188 

 189 

Sin más intervenciones se pasó a votar el Plan de Trabajo presentado, incluyendo las reseñas 190 

mencionadas, quedando aprobado por unanimidad. 191 

 192 

 193 



Punto 1 del Orden del Día: Acta de la XL Asamblea General Ordinaria (Valladolid, 04-10-2020)  13 

Punto 7.- Propuesta de Presupuestos para el año 2020 194 

 195 

El Tesorero presentó los Presupuestos para el 2020, incluidos previamente en el dossier, instando a 196 

continuación a los asambleístas a intervenir para esclarecer posibles dudas.  197 

 198 

Al igual que otros años, se suscitó aclaraciones sobre el impago de las cuotas de algunas AAVV.  199 

Pero es este año cuando motivado por la pandemia, al haberse podido hacer actividades de todo tipo, los 200 

recursos económicos han decaído en muchas de las AAVV lo cual, según relataron, les hacía muy difícil 201 

poder cumplir con el deber de abonar la cuota a la Federación. 202 

Huerta del Rey propone que este año se reduzca la cuota a la mitad.  203 

 204 

Ante este hecho, la Ejecutiva, sensible a su realidad, consideró oportuno no crear precedentes, 205 

condonando el débito pero si ser flexible y sí tolerar la demora por un tiempo prudencial. 206 

 207 

El tesorero, un año más, recordó que la Federación a pesar de la pandemia tiene contraídos unos 208 

compromisos que no puede eludir como es la nómina del técnico de la Secretaría junto a los gastos 209 

habituales de internet, teléfono, limpieza, imprenta, etc. Es más, mencionó, para que la Organización 210 

funcione no puede prescindir de estas obligaciones.  211 

Fue el vicepresidente quien argumentó que pagando las cuotas no solo se contribuye económicamente 212 

sino que debe considerarse como un acto de implicación con la Organización. 213 

 214 

Parquesol y Huerta del Rey plantearon hacer un seguro común para todas las AAVV (FAPAVA lo tiene) 215 

para reducir costes. El tesorero contestó que ya se había tratado este tema y que la respuesta recibida 216 

había sido negativa. 217 

 218 

El Tesorero instó para que las AAVV le comuniquen sobre el número de socios que tienen a efectos de 219 

elaborar el cuadro recapitulativo de las cuotas a satisfacer. 220 

 221 

Por otra parte se hizo mención a la intención que tiene la AV. de Girón a pertenecer de nuevo en la 222 

Federación tras el cambio de su Directiva. Esta disposición se valoró positivamente y se acordó invitarles 223 

a participar hasta que en un futuro se formalice la petición. 224 

 225 

Se asumió que el Presupuesto no puede ser más preciso ya que los ingresos fluctuarán en función de las 226 

subvenciones que se nos concedan.  227 

 228 

Tras las aportaciones, se votó y se aprobó por mayoría, con la abstención de Parquesol. 229 

 230 

Punto 8.- Debate y acuerdos sobre las ponencias y mociones, y acuerdos sobre resoluciones. 231 

 232 

Ponencia: Las asociaciones vecinales en el siglo XXI  233 

 234 

Presentada y defendida por la Ejecutiva. 235 

 236 

La potencia propone que las AAVV analicen, reflexionen y hagan propuestas encaminadas a vivir más y 237 

en proximidad con las personas de nuestros barrios, saber de sus problemas y necesidades, procurando 238 

soluciones conjuntas que les haga vivir y participar de sus espacios en los barrios.  239 

Las AAVV no debemos ser entes aislados, debemos proyectarnos y saber difundir nuestros objetivos y 240 

este es uno que debe tener prevalencia. 241 

 242 

Tras la exposición y en el turno de palabras, se suscitó el planteamiento de trabajar más en red con otros 243 

colectivos sociales, las CEAs, los jóvenes y las personas que viven en soledad no deseada.  244 

Sometida a su aprobación, la Asamblea por unanimidad acordó su aprobación  245 
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1ª Moción: "Ante la problemática surgida con la proliferación de las casas de apuestas" 246 

 247 

Presentada y defendida por la Ejecutiva. 248 

 249 

Continuando con el Plan de Trabajo, la moción propone a la vez que "hacemos un mapeo de las casa 250 

de juego en cada barrio" y, exigir a las autoridades una ley clara y concisa que delimite espacios para 251 

estas actividades, alejados de centros educativos y de los barrios vulnerables. La Federación se 252 

compromete a realizar un documento síntesis de los trabajos efectuados y seguirá lanzando campañas de 253 

concienciación para que la vecindad no caiga en esas redes que tanto mal causan a las familias y su 254 

entorno.   255 

  256 

Tras someterlo a votación se aprueba por unanimidad.  257 

 258 

2ª Moción:  "Mejora de espacios vulnerables frente a la gentrificación" 259 

 260 

Presentada y defendida por la Ejecutiva. 261 

 262 

La Federación, en su nueva proyección, propone a sus AAVV una mayor implicación  temas sociales, 263 

primero, detectando  los espacios marginales en sus territorios para evitar su degradación marginal, 264 

debiendo apoyar a las personas que les dieron vida y ahora, la especulación, pretende expulsarles. No 265 

podemos permitir que la llamada gentrificación prolifere. Las AAVV tenemos un importante papel en este 266 

proceso por ello, se insta a las administraciones para que no lo permitan.  267 

 268 

Tras someterlo a votación se aprueba por unanimidad.  269 

 270 

 271 

Punto 9.- Ruegos y preguntas. 272 

 273 

Se hicieron varias preguntas solicitando información sobre el planteamiento que se tiene para el desarrollo 274 

de las actividades del 40 aniversario aun después de haberlo mencionado en el informe de gestión. 275 

Se respondió que ya está preparada la exposición gráfica, que se dispone de un video que contempla y 276 

resume muchas de las actividades desarrolladas a los largo de estas cuatro décadas, que editaremos un 277 

libreto sobre ello. 278 

 279 

Tratados todos los puntos del Orden del Día, la Asamblea concluyó a las 13,30 h. habiendo estado 280 

representas las 19 AAVV, con la asistencia de treinta y tres personas, dado el aforo reducido motivado por 281 

el COVID-19. 282 

 283 

La Presidenta agradeció de nuevo a los asistentes su buen trabajo y colaboración. 284 

 285 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 286 

 287 

A continuación, la presidenta indicó que a la clausura se había invitado a los grupos municipales del 288 

Ayuntamiento a los cuales les dio la bienvenida e invitó a intervenir con el saluda correspondiente.  289 

 290 

A ello correspondieron son su alocución el concejal de Participación Ciudadana y el Sr. Alcalde. 291 

Ciudadanos acudió y eludió su intervención. Por el contrario el PP ni acudió ni justificó su ausencia.  292 

 293 

Todos, desde distintas ópticas, agradecieron el trabajo que la Federación viene realizando desde hace 40 294 

años y nos animaron a continuar al menos otros cuarenta. 295 

 296 
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1. MEMORIA DE GESTIÓN 34 

No es necesario indicar que el año 2020 ha sido atípico y muy difícil, no sólo para la Federación; la 35 

pandemia ha afectado a todos y todas en lo personal, y ha dificultado cualquier actividad colectiva. Para la 36 

Federación ha sido especialmente penoso, por todas las expectativas derivadas al cumplirse los 40 años 37 

de su nacimiento, y las generadas por el cambio de sede social al nuevo local ubicado en la Calle Vega.  38 

 39 

Pero hemos seguido trabajando, atendiendo a las asociaciones a través del correo electrónico y el 40 

teléfono; durante el confinamiento mediante teletrabajo, y después ya desde la nueva sede. Nos hemos 41 

visto obligados a renunciar a algunas  (muchas) de las actividades previstas,  adaptándonos  a la realidad 42 

que nos ha tocado vivir y a las nuevas necesidades de vecinos y vecinas. Estas son, de forma resumida, 43 

las actividades desarrolladas a lo largo de este año tan complicado:  44 

 45 

1.1. Respecto de la propia organización y movimiento vecinal en general:  46 

En el año 2020 se firmó un nuevo Convenio con el Ayuntamiento por importe de 15.000 euros, como el 47 

año anterior, que ha permitido el funcionamiento de la Federación. En el misma consta lo siguiente: 48 

“Desarrollará, durante el periodo de vigencia de este convenio, un Programa de promoción de la 49 

participación vecinal en la ciudad que aborde al menos los siguientes ámbitos:   50 

• Estudio de la realidad asociativa vecinal en Valladolid.  51 

• Creación de foros y espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los 52 

contenidos que se consideren más interesantes de cara a la promoción del asociacionismo 53 

vecinal.  54 

• Información y asesoramiento al movimiento vecinal.  55 

• Difusión y sensibilización social sobre los valores de la participación vecinal.  56 

• Formación de cuadros directivos  57 

• Habilitación de recursos al servicio de la participación 58 

Esta cláusula se incorporó al plan de trabajo de la Federación para el año 2020, aunque no ha podido 59 

desarrollarse íntegramente debido a las restricciones derivadas de la pandemia.  60 

 61 

Desde el punto de vista orgánico, hemos desarrollado nuestras Directivas mensuales, con un parón 62 

durante los meses de marzo y abril, retomando las Juntas Directivas a partir de mayo en formato on line. 63 

Se ha celebrado también una Junta directiva extraordinaria sobre movilidad, en el mes de diciembre. La 64 

Ejecutiva se ha venido reuniendo semanalmente de modo estable, presencialmente cuando ha sido 65 

posible, y de forma telemática el resto del tiempo. No ha sido posible celebrar la Asamblea Anual en la 66 

fecha prevista, el 15 marzo de 2020, por coincidir con el inicio del confinamiento, pudiendo finalmente 67 

celebrarse, de forma presencial, aunque con limitación de aforo, el 4 de octubre. Además, el cambio de 68 

sede social obligó a elaborar nuevos estatutos, aprovechando para revisar los existentes e incorporar todo 69 

lo relacionado con sesiones on line, que se aprobaron el mismo día, en Junta Directiva Extraordinaria.  70 

 71 

Desde el punto de vista territorial, hemos seguido implicados con cargo en CAVECAL asumiendo la 72 

vicepresidencia, y hemos participado en diversas reuniones on line, tanto internas de CAVECAL como 73 

convocadas por la administración regional (sanidad, movilidad…). En CEAV, la confederación vecinal 74 

estatal, también tenemos implicación, participando en la Secretaría de la Mujer.  75 

 76 

No ha sido posible celebrar este año el Día Vecinal.  Tampoco hemos asistido a la tradicional carpa de 77 

CAVECAL en Villalar, al no celebrarse este año la fiesta.  78 

 79 
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Se ha hecho un importante esfuerzo por mantener e impulsar la Escuela Vecinal, a pesar de todas las 80 

dificultades, con la convocatoria de tres sesiones a lo largo de este periodo. Hay que destacar la buena 81 

acogida de las sesiones celebradas de forma telemática, con una nutrida participación: 82 

1.-“Cambio Climático: causas, consecuencias y soluciones”. PRESENCIAL. 83 

2.- “Las asociaciones vecinales ante la crisis del Covid 19”. TELEMÁTICA. 84 

3.- “Participación ciudadana y compromiso de salud”. TELEMÁTICA. 85 

 86 

Tampoco ha sido posible organizar este año el Foro del Movimiento Vecinal.  87 

Este ha sido un año de parón en los Presupuestos Participativos, que el Ayuntamiento ha aprovechado 88 

para intentar poner al día buena parte de las actuaciones pendientes de años anteriores. Desde la 89 

Federación hemos intentado hacer un seguimiento de estas obras, además de proponer mejoras y 90 

sugerencias para mejorar el proceso en años sucesivos.  91 

 92 

Otro asunto en el que hemos seguido trabajado y realizado diversas reuniones ha sido el referido a los 93 

locales de las asociaciones vecinales, proponiendo modificaciones al reglamento de uso de espacios 94 

municipales, y a la adenda al documento de cesión de locales a las asociaciones. Además, hemos 95 

completado el traslado a la nueva sede de la Federación. 96 

 97 

Se han enviado notas de prensa y participado en diferentes asuntos de ciudad: Notas conjuntas con otros 98 

colectivos de la ciudad, como las de BEFESA con el olor a amoniaco, la del centro de transferencia de 99 

residuos, la del contenedor amarillo, y otras solos, como la de apoyo a la AV Lacalle, la de disconformidad 100 

con las declaraciones de la presidenta de la patronal por el tema de los mayores y, dos ruedas de prensa 101 

en relación a las residencias de personas mayores y presentación del video y exposición del 40 102 

aniversario 103 

 104 

Parte de los actos previstos con motivo del 40 aniversario de la Federación han tenido que suspenderse; 105 

aun así, se aprovechó la coincidencia de la fecha con la Junta Directiva de febrero, y a la finalización de la 106 

misma se invitó a dirigentes vecinales históricos, así como a los firmantes del acta de constitución de la 107 

Federación a un vino español en la sede. También se presentó en rueda de prensa, con la asistencia del 108 

concejal de participación ciudadana, el vídeo elaborado para recordar el trabajo de estos cuarenta años, y 109 

la exposición “Luchas que transformaron los barrios. Barrios que hacen ciudad”. Además, se está 110 

redactando un libro sobre los 40 años del movimiento vecinal que se imprimirá en la Imprenta municipal. 111 

 112 

1.2. Urbanismo, vivienda y diseño de ciudad:  113 

Un tema muy recurrente en la acción de la Federación es el urbanismo y el diseño de ciudad. 2020 no se 114 

ha escapado a dicha influencia con temas ya iniciados de años anteriores. Respecto al soterramiento, y 115 

ante la dificultad de llevarlo a cabo en el momento actual, hemos concentrado esfuerzos en hacer un 116 

seguimiento y proponer mejoras para las obras de integración ferroviaria propuestas, en especial las 117 

referidas al nuevo paso de Delicias, y apoyar las acciones propuestas por los barrios de Belén y Pilarica 118 

para agilizar la construcción y puesta en funcionamiento de los pasos previstos. Además, nos hemos 119 

reunido con el gerente de Valladolid Alta Velocidad para que nos informase sobre el estado de la 120 

propuesta de integración en toda la ciudad. 121 

 122 

Se han mantenido diversas reuniones con la concejalía de movilidad, en las que nos han expuesto las 123 

propuestas de peatonalización, calmado del tráfico y apoyo al transporte público y en bicicleta, así como 124 

las modificaciones que afectan al aparcamiento regulado (ORA). Hemos mantenido también una reunión 125 

con el equipo redactor del nuevo Plan Director de la bicicleta.  126 

 127 

Hemos participado de forma activa en la Mesa de la Vivienda, aportando sugerencias para favorecer el 128 

acceso de toda la ciudadanía a una vivienda digna.  129 

Se ha seguido el proceso de rehabilitación urbanística y social de la barriada del 29 de octubre, en 130 

colaboración con la AV La Unión de Pajarillos. 131 
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1.3. Acción Social  132 

Este año se ha intensificado el trabajo en temas sociales, desde la Ejecutiva, durante el confinamiento, y a 133 

través del trabajo de la Comisión de Servicios Sociales y Salud, con la colaboración de la Plataforma 134 

Social. 135 

 136 

 Se ha continuado el proyecto de Buena Vecindad, que de nuevo ha contado con una subvención de la 137 

concejalía de Bienestar Social.  Para llevar a cabo este trabajo se ha contado con una trabajadora social 138 

contratada por la propia federación. Dentro del proyecto, y dadas las singulares condiciones de este año, 139 

hemos desarrollado la iniciativa “Sumando Vecindad”, de voluntariado para apoyar a las personas en 140 

situación de vulnerabilidad durante el confinamiento. Durante el periodo del 13 de abril al 15 de mayo se 141 

atendió a través del correo electrónico o telefónicamente mediante turnos entre las personas de la 142 

Ejecutiva a 65 personas que se ofrecieron como voluntarias, y a 35 personas demandantes de diversos 143 

servicios: recados, bajar basura, información sobre puntos de recogida de alimentos, etc. También se ha 144 

colaborado con el proyecto Entrevecinos y los grupos de voluntariado organizados desde distintas 145 

asociaciones federadas.   146 

 147 

Se ha trabajado, en colaboración con la Plataforma Social, CAVECAL, sindicatos y colegios profesionales, 148 

sobre el nuevo decreto que regulará las condiciones de las residencias de personas mayores en Castilla y 149 

León. 150 

 151 

También se ha trabajado de forma intensa en temas de sanidad, en especial en relación a la apertura de 152 

los centros de atención primaria de forma presencial, a la reanudación de las obras del nuevo edificio para 153 

centro de salud de La Magdalena, y la reapertura del centro de especialidades en la calle Trabajo. 154 

 155 

1.4. Economía Circular, Hogares verdes y Estrategia alimentaria 156 

Se ha ubicado de forma permanente la Cocina Circular en el puesto del Mercado de las Delicias, dando 157 

así mucha más visibilidad y promocionando los principios de la Economía Circular. Se ha mantenido, 158 

exceptuando las épocas de confinamiento, el punto de información sobre consumo y movimiento vecinal 159 

en el puesto que tenemos asignado. A este respecto, se han mantenido reuniones con la concejalía de 160 

Innovación, Desarrollo Económico, Comercio y Empleo para oficializar la cesión del puesto mediante la 161 

firma de un convenio. 162 

 163 

Hemos continuado participando junto con la Universidad de Valladolid y otros colectivos ciudadanos en la 164 

mesa de seguimiento de la Estrategia alimentaria, proyecto liderado por la concejalía de Medio Ambiente 165 

para evaluación de modos de consumo y apoyo al consumo de productos ecológicos y locales. 166 

 167 

1.5. En el año 2020 se continuó, a pesar de las dificultades, con el trabajo de la Comisión de Igualdad en 168 

la Federación. Hemos apoyado las concentraciones contra la violencia machista; con motivo del Día 169 

Internacional de los hombres contra la violencia de género, hemos organizado una charla sobre nuevas 170 

masculinidades, que se puede ver en el canal de YouTube de la Federación. Se llevó a cabo en 171 

septiembre un interesante debate sobre las distintas formas de entender el feminismo, en la que 172 

participaron ponentes de gran nivel, de forma presencial y retransmitido en directo, que también se puede 173 

ver a través de YouTube. Además, hemos participando en la manifestación del 8 de marzo con nuestra 174 

propia pancarta. 175 

 176 

1.6. Finalmente, y en materia de participación ciudadana y derechos, la Federación ha:  177 

• Participado en el movimiento por la Escuela Pública, Círculos Silencio, Plataforma Sanidad 178 

Pública, en la Plataforma Social, Plataforma Solidaria con Palestina…. En defensa de los 179 

derechos humanos y las libertades.  180 
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• Se ha intervenido en el Pleno municipal reclamando a la administración autonómica el 181 

cumplimiento de sus compromisos.  182 

• Hemos mantenido diversas reuniones con miembros del actual equipo de gobierno: Charo 183 

Chávez: temas de consumo; Rafi  Romero: Proyecto de Buena Vecindad; Luis Velez:  Movilidad, y 184 

diversos contactos con el concejal de Participación Ciudadana.   185 

• Se han entregado los Premios Vecinales correspondientes al año 2019 en sus tres categorías: 186 

Defensa de los Valores de la Ciudadanía: Juan Cornejo, a título póstumo, Solidaridad: 187 

Coordinadora de mujeres y lo más absurdo o esperpento ciudadano: la regulación de las salas de 188 

juego. Este año se ha consolidado el formato del evento separada del vino de fin de año.  189 

• Hemos colaborado con las asociaciones federadas y asistido a todos los actos y convocatorias 190 

que realizaban en la medida de nuestras posibilidades y siempre garantizando las medidas de 191 

seguridad sanitarias. 192 

• Hemos asistido al acto de celebración del 50 aniversario de la Asociación Vecinal Rondilla. 193 

 194 

2. “LA FEDERACIÓN PRESENTE EN LA SOCIEDAD” 195 

La Federación es miembro de las siguientes organizaciones vecinales: 196 

• Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL) 197 

La Federación es miembro de las siguientes plataformas o colectivos:  198 

• Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Valladolid 199 

• Plataforma Social de Valladolid 200 

• Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid 201 

• Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética 202 

• Plataforma solidaria con Palestina de Valladolid 203 

• Plataforma para la retirada de los símbolos franquistas de Valladolid 204 

• Colectivo organizador de los actos de la Semana Europea de la Movilidad 205 

• Agenda colectiva de eventos «El otro Valladolid» 206 

• Plataforma por un Uso Responsable del Agua (PURA) 207 

• Manifiesto 2020 208 

 209 

La Federación apoya las siguientes plataformas o colectivos:  210 

• Plataforma contra la Privatización del Agua de Laguna de Duero 211 

• Coordinadora de mujeres 212 

• «Círculos de silencio» (concentraciones en apoyo a las personas inmigrantes) 213 

• Concentración contra la violencia de género del 25 de cada mes, 8 de marzo y 25 de noviembre 214 

• Colectivo indignado 215 

• Parados en Movimiento 216 

• Stop desahucios 217 

 218 

3. “LA FEDERACIÓN TRABAJA INTERNAMENTE” 219 

Actividades desarrolladas dentro del Convenio de Participación Ciudadana: 220 

1. Mantenimiento y actualización del sitio web de la federación. 221 

2. Escuelas vecinales: 222 

- Cambio climático: causas, consecuencias y soluciones (27 de febrero) 223 

- Sumando vecindad: las asociaciones vecinales ante la crisis social del covid 19 (14 de 224 

mayo, telemática) 225 
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- Participación ciudadana y compromiso de salud (26 de noviembre, telemática) 226 

3. Fiesta del día vecinal: suspendido por la pandemia 227 

4. Foro Vecina: suspendido por la pandemia 228 

 229 

Actividades desarrolladas dentro del convenio con la Concejalía de Servicios Sociales 230 

1. Programa de Buena Vecindad 231 

 232 

Actividades para las que hemos obtenido Subvención 233 

1. Consumo. Se ha facilitado información a los vecinos y vecinas de Valladolid a través de la 234 

sección de la web sobre Consumo y de los boletines “La Federación informa: consumo. 235 

2. Igualdad: Se organizaron dos charlas; el resto de actividades previstas fueron suspendida por la 236 

pandemia del covid 237 

 238 

La actividad de la Comisión Ejecutiva, de los representantes, de las Asociaciones Vecinales federadas 239 

(jornadas, charlas, comunicados, reivindicaciones etc.) y de la propia Secretaria Técnica se ha recogido 240 

en la documentación que han sido enviadas adjuntas a cada convocatoria de Junta Directiva. 241 

Al margen de la difusión de acciones de la Federación, estas son algunos de los asuntos de las 242 

Asociaciones Vecinales federadas recogidas y difundidas en los medios de la Federación (Web, correo 243 

electrónico, Facebook, Instagram y Twitter) durante 2019. En algunos casos se indica la fecha en el 244 

formato (día-mes): 245 

1.- “Campaña de limpieza”. AV “Caño Argales” del Barrio de San Andrés. (15 de enero) 246 

2.- “Las obras del túnel de Andrómeda siguen en vía muerta”. AV Pilarica (29 de enero) 247 

3.- Ludopatía. Charla organizada por la AV. Ciudad Parquesol (6 de febrero) 248 

4.- Obras del túnel de Andrómeda. Comunicado de las AAVV de Belén, Pilarica y los santos Pilarica (6 249 

de febrero) 250 

5.- Barrio de la Rondilla: hoja informativa nº 14  (12 de febrero) 251 

6.- Carnaval 2020. Organizado por la AV La Hispanidad de Arturo Eyries (21 y 22 de febrero) 252 

7.- Carnaval rondillero 2020. Organizado por la asociación Vecinal Rondilla. (23 de febrero) 253 

8.- Carnal 2020. Organizado por la AV Ciudad Parquesol (25 de febrero) 254 

9.- Carnaval 2020 Belén Pilarica. Organizado por las AAVV de Belén y Pilarica (25 de febrero) 255 

10.- “Quintas jornadas de patrimonio y ciudad, Villa de prado”. Organizadas por la AV Villa de Prado 256 

(marzo/abril) 257 

11.- Nota informativa: segundo intento día 1. Comunicado de las AAVV de Belén, Pilarica y Santos 258 

Pilarica. (3 de marzo) 259 

12- “Las mujeres en las luchas obreras por la igualdad”. Charla organizada por la AV san Pedro 260 

Regalado-Los Viveros (4 de marzo) 261 

13.- “testamento vital: ¿En que consiste?, ¿cómo se hace? Charla organizada por la AV “Caño Argales” 262 

del Barrio de san Andrés. (5 de marzo) 263 

14.- Gala celebración del 50 aniversario de la Asociación Vecinal Rondilla. (5 de marzo)  264 

15.- Conferencia: “El islam, un mosaico de culturas”. Organizada por la AV Pilarica (6 de marzo) 265 

16.- “La AV La calle coloca en abierto online los talleres de la escuela de asociaciones para ayudar en 266 

momentos duros de actividad asociativa no presencial.” Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de 267 

Duero (1 de mayo) 268 

17.- “Indignación vecinal por el quebrantamiento de la fase 0 por la extrema derecha. En Laguna con 269 

total impunidad”. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (27 de mayo) 270 

18.- “El consejo de salud d Laguna excluye a la AV la calle en la constitución del mismo a pesar de ser 271 

miembro”. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (3 de junio) 272 

19.- la AV La calle solicita una investigación e información al ayuntamiento sobre lo sucedido en las 273 

residencias de mayores del municipio y su presunta no derivación a hospitales”. Comunicado de la AV 274 
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“La Calle” de Laguna de Duero (23 de junio) 275 

20.- Presentación del libro: espacios con historia de la ciudad de Valladolid (II). Organizado por la AV 276 

Villa de prado (13 de julio) 277 

21.- La voz del barrio de las Delicias: agosto 2020. Boletín de la Asociación familiar Delicias (28 de 278 

agosto) 279 

22.- “El concejal de urbanismo no aplica la ordenanza de limpieza de solares de Laguna de Duero al 280 

banco de Santander”. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (3 de septiembre) 281 

23.- Carta a la consejera de sanidad sobre la situación sanitaria del barrio. Asociación Vecinal Rondilla 282 

(30 de septiembre) 283 

24.- “Andrómeda, otra vez en vía muerta”. Comunicado de las AAVV de Belén, Pilarica y Santos 284 

Pilarica (30 de septiembre) 285 

25.- Fiestas de Pilarica 2020 (9 al 12 de octubre) 286 

26.- “Caos y desinformación en los últimos recibos del agua en Laguna de Duero. Comunicado de la 287 

AV “La Calle” de Laguna de Duero (8 de octubre) 288 

27.- Sobre el túnel de la calle Andrómeda.  Comunicado de las AAVV de Belén, Pilarica y Santos 289 

Pilarica (14 de octubre) 290 

28.- Canción por un barrio. Organizado por la AV La Hispanidad de Arturo Eyries. (octubre/enero)) 291 

29.- Otoño Cultural. Organizado por la Asociación Vecinal Rondilla (21 de octubre) 292 

30.- “La AV La Calle solicita un análisis de aguas residuales en colegios e institutos al declararse ya 4 293 

aulas cerradas”. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (27 de octubre) 294 

31.- “Oscurantismo en tiempos de pandemia. El virus golpea con fuerza Laguna en medio de la 295 

ausencia de información clara”. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (24 de 296 

noviembre) 297 

32.- Concierto clásico: navidad alegre. Organizado por la AV Covaresa (9 de diciembre) 298 

33.- El Búho: Boletín informativo de la AV “La Unión” de Pajarillos. (15 de diciembre) 299 

34.- Teloncillo teatrero presenta la granja. Organizado por la AV Ciudad Parquesol (17 de diciembre) 300 

35.- Tamarugal: actuación musical latinoamericana. Organizado por la AV ciudad Parquesol. (17 de 301 

diciembre) 302 

36.- La AV La calle presenta 5 propuestas y 4 alegaciones a las tasas e impuestos para Laguna de 303 

Duero. Comunicado de la AV “La Calle” de Laguna de Duero (18 de diciembre) 304 

 305 

Nota: Somos conscientes que, probablemente faltan actividades de las asociaciones. Disculpad  306 

 307 

La Secretaría Técnica, con horario de apertura de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, ha facilitado 308 

información a las asociaciones y desempeñado tareas como: 309 

 310 

1. Información sobre anuncios en el BOP, BOCYL y BOE. 311 

2. Decretos de Alcaldía, acuerdos de Junta de Gobierno, órdenes del día de comisiones de Gobierno 312 

municipales, etc. 313 

3. Circulares a la Ejecutiva, Circulares a las Asociaciones Federadas, Circulares a los 314 

Representantes. 315 

4. Petición de información a grupos municipales. 316 

5. Recepción de información del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Consejo 317 

Económico y Social, etc. 318 

6. Notas de interés para los movimientos ciudadanos: convocatorias, noticias, artículos de análisis y 319 

opinión. 320 

7. Puesta a disposición de los medios de Federación para las asociaciones. 321 

8. Desempeño de tareas de Secretaría o Comunicación de plataformas locales en las que formamos 322 

parte. 323 

 324 

Este año, con la pandemia del covid 19, se ha tenido que restringir la cesión del local para actos no 325 

periódicos de entidades, asociaciones y comunidades de propietarios. En este sentido, desde el mes de 326 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2020 22 

marzo no se han cedido, atendiendo a las recomendaciones sanitarias y restricciones habidas en cada 327 

momento. 328 

 329 

Se han elaborado y emitido por la Secretaría Técnica de la Federación: 330 

▪ 327 circulares para la Comisión Ejecutiva por correo electrónico. 331 

▪ 142 circulares para las Asociaciones Federadas por correo electrónico  332 

▪ 25 circulares para los Representantes por correo electrónico 333 

▪ 10 comunicados de prensa de la Federación.  334 

▪ 8 carteles para las asociaciones de vecinos.  335 

▪ 13 circulares de actividades de interés ajenas a la Federación. 336 

 337 

La página Web de la Federación www.vecinosvalladolid.org ha presentado durante 2020 las siguientes 338 

estadísticas principales: 339 

 340 

▪ Ha sido visitada en 333.886 ocasiones durante 2020. Accesos con diferentes ordenadores 341 

(IP). 342 

▪ Ha tenido una media de 2277 accesos diarios. 343 

▪ Ha alcanzado las 3.363.908 visitas totales acumuladas el 31 de diciembre de 2020.  344 

▪ El sitio web cuenta con 2 administradores y 22 redactores. 345 

▪ Durante 2020 se han publicado 107 artículos, alcanzándose un total acumulado de 10.088 346 

artículos. 347 

▪ Urbanismo y vivienda, 20.8%; Gestión de asociaciones, 0.8%; Medio ambiente, 7.8%; 348 

Consumidor@s y usuari@s, 6.6%; Movilidad, 7.7%; Instituciones y gobierno local, 8%; 349 

Cultura, ocio y deporte, 9.4%; Asuntos sociales, 4.9%; Solidaridad y ciudadanía, 7.2%; La 350 

Federación, 9.4%; Sanidad, 4.3%; Participación ciudadana, 7.8%; Educación, 4.1%; Economía 351 

y empleo, 2.4%; y Movimiento vecinal, 1.1%. 352 

Durante 2020, debido a la pandemia, se h intentado tener un mayor protagonismo del perfil “Federación 353 

Vecinal Valladolid” en Facebook https://www.facebook.com/vecinosvalladolid, el canal de vídeos en 354 

Youtube “Vecinos de Valladolid TV” www.youtube.com/user/favv, el perfil en Twitter “Vecinales 355 

Valladolid” https://twitter.com/vecinalvall, y el de Instagram federacion_vecinal todos ellos integrados en 356 

la web de la Federación, en una apuesta clara por las redes sociales. 357 

Existen 5 listas de Correo: 358 

 359 

1. “Info” para la difusión de noticias, 360 

2. “Asociaciones”, para la comunicación con las asociaciones pertenecientes a la Federación. 361 

3. “Ejecutiva” para las comunicaciones internas de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la 362 

Federación. 363 

4. “Dinamización y participación”, “Urbanismo, vivienda y movilidad”, “Asuntos Sociales y salud”, 364 

“Educación, cultura y deportes” e “Igualdad” para las comisiones internas de trabajo. 365 

5. “Prensa” para el envío de comunicaciones a los medios locales (prensa, radio, televisión, 366 

agencias, etc.).. 367 

 368 

4. INFORMES DE LOS REPRESENTANTES 369 

4.1. Agencia de innovación y desarrollo 370 

(José Manuel Conde Guerra, Covaresa) 371 

El consejo consultivo de la Agencia de innovación y desarrollo no se ha reunido durante el año 2020. 372 

 373 

http://www.vecinosvalladolid.org/
https://www.facebook.com/vecinosvalladolid
http://www.youtube.com/user/favv
https://twitter.com/vecinalvall
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4.2. Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León (CAVECAL) 374 

    (Carmen González Ramos, “Caño Argales” San Andrés/ Juan Carlos Puente “Pisuerga” Huerta del 375 

Rey) 376 

Informe no disponible 377 

4.3 Consejo de Administración de AUVASA 378 

         (Alejandro Aguado Miguel, “Los Comuneros” La Victoria) 379 

       Durante este año, la Federación ha estado representada en seis Consejos de Administración, de los 380 

que tres han sido Extraordinarios. 381 

      En febrero tuvimos Consejo Extraordinario para tratar el tema de los descansos de los conductores. La 382 

sentencia del 2016 condenó a abonar 664.000 €, pero se ha conseguido rebajar a 400.000 €. También se 383 

trataron la modificación de las líneas de autobuses, para dar cumplimiento a la sentencia. (*) 384 

      Hasta junio no nos volvimos a reunir, en reunión ordinaria, en plena pandemia del COVID-19. Los 385 

temas fueron ceses y nombramientos de nuevos consejeros. El informe positivo de la Auditoria. La 386 

aprobación de las cuentas del 2019, con un superávit de 783.000 €; pero se prevén pérdidas para este 387 

año debido al COVID-19. El crecimiento de viajeros ha sido del 1,64 % (26.000.000 viajeros). Se han 388 

cerrado convenios con Simancas y La Cistérniga. El ahorro ha sido significativo por la disminución de 389 

siniestros, en combustible y en el nuevo seguro de la empresa. Se prevén pérdidas de 4.700.000 € a 390 

finales de año por el COVID-19. Se aprueba la Masa Salarial para este año de 17.400.000 €, (subida del 2 391 

%). 392 

AUVASA emitió un ERTE para 300 trabajadores, pero la Junta no lo admite; como está recurrido, se 393 

esperan recuperar 600.000 €; si se gana.  394 

Se contrata un crédito de 5.000.000 €, avalado por el Gobierno Nacional. También se contrató más 395 

servicio de limpieza para las instalaciones y vehículos, por el tema de la pandemia. Se compran cuatro 396 

autobuses más (combustible GNC). Nos comunican que comienza a funcionar la nueva gasolinera en las 397 

instalaciones de AUVASA.  398 

La Federación interviene para solicitar la reposición de la línea 33 a petición de las AA.VV. de Pilarica y 399 

Los Santos-Pilarica. Me contestan que no la reponen hasta que pase la pandemia. 400 

 401 

      A finales de junio tuvimos Reunión Extraordinaria para tratar la implantación de un sistema de pago 402 

(ticketing) para los autobuses, destinado a incrementar los modos de pago a consecuencia del COVID-19. 403 

Se creó un grupo de trabajo compuesto por los cuatro partidos políticos del ayuntamiento. AUVASA 404 

suspendió el pago en efectivo a los autobuses el 15 de marzo y originó numerosos inconvenientes en los 405 

autobuses, por lo que se necesitan más medios para pagar el viaje, ya que sólo el bonobús es 406 

insuficiente. 407 

 408 

      En octubre tuvimos Consejo Ordinario para aprobar los nuevos Estatutos de la Sociedad. Nuestra 409 

Federación votó en contra por no tener en consideración nuestra petición de tener el 100 % de 410 

representación, como los demás consejeros. Tampoco tienen en cuenta el lenguaje inclusivo que 411 

propusimos en dichos Estatutos.  412 

También nos informan que la demanda de viajes es del 60 %, lo que supone pérdidas de 3.500.000 €, a 413 

fecha de hoy. 414 

 415 

      En noviembre nos reunimos en Consejo Extraordinario para aprobar los expedientes pendientes sobre 416 

contrataciones de implantación del sistema SAE, ticketing y CCV y el servicio de mantenimiento 417 

correspondiente; el contrato será por ocho años, se sustituyen equipos obsoletos y se incorpora el conteo 418 

automático de la ocupación del autobús. La nueva tarjeta tendrá más funciones. También se pretende 419 

ampliar y mejorar el contrato de suministro del combustible. También se mejora el contrato de explotación 420 

de la publicidad de los autobuses. 421 
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En Ruegos y Preguntas, entre otras cosas, se habló del tema del Convenio Colectivo de los trabajadores, 422 

ya que no se llega a ningún acuerdo a pesar de las propuestas de la empresa y la nula cooperación del 423 

Comité de Empresa. 424 

 425 

      En diciembre tuvimos reunión ordinaria para tratar los precios de todos los títulos del bonobús y las 426 

bonificaciones para familias numerosas y personas con discapacidad. También se habló del Proyecto de 427 

Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2021. Se quieren comprar 15 autobuses. Se 428 

reformaran los vestuarios, aseos y se renovaran los sistemas informáticos y tecnológicos. También se 429 

comentó que aún no hay sentencia sobre los ERTES y que no habrá sanción para la empresa. 430 

 431 

(*).- Se siguen filtrando noticias a la presa antes de que pasen por el Consejo de Administración.  432 

Siguen aportando la documentación a los Consejeros con muy poco tiempo para su estudio, en la mayoría 433 

de los Consejos, (sobre todo sin son extraordinarios). 434 

 435 

NOTA: Este resumen es muy escueto, por lo que se recuerda a las AA.VV. que la Federación dispone de 436 

las actas de cada reunión, por si se quiere profundizar en alguno de los temas aquí tratados, ya que todos 437 

han sido muy importantes e interesantes. 438 

 439 

VALORACION: A mediados de este año, la Federación dejará su puesto (con voz y voto) a la otra 440 

federación. Nosotros seguiremos acudiendo a las reuniones ya que siempre es positivo acudir a estos 441 

eventos, aunque sea de oyente, ya que recopilamos información y podemos exponer dudas, quejas y 442 

aportar sugerencias, pero debemos seguir insistiendo en que estemos de pleno derecho. 443 

       444 

4.4.  Consejo Municipal de la Agenda Local 21 445 

(Jesús Revenga Prieto, Villa de Prado) 446 

Ha habido dos reuniones una en julio y otra en diciembre. En cuanto a los temas tratados, entre otros, 447 

son: las zonas de baja emisiones y el marco estratégico de la Agenda urbana de Valladolid 2030 y las 448 

medidas a adoptar en la transición de la Agenda local 21 a la Agenda urbana Valladolid 2030. 449 

4.5. Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo. 450 

         (Carmen González Ramos, “Caño Argales”, san Andrés) 451 

Se han celebrado dos consejos: uno en el mes de julio y otro en noviembre. Los dos de forma telemática. 452 

En el del mes de julio, en el punto de la aprobación del Acta de la Sesión del 10/12/2019. Pedí que se 453 

modificara el Acta en el punto donde aparece mi nombre como asistente al mismo en representación de la 454 

Federación Conde Ansúrez ya que yo voy en representación de la “Federación Antonio Machado”. Por 455 

parte de la ONG Ancores de Venezuela también se pidió modificar el Acta porque no aparecen y mostró 456 

su malestar con la presidenta de que no se les había atendido bien y que ellos habían acudido sin ser 457 

convocados porque hablaron con una funcionaria y les dijo que podían acudir. La presidenta contestó que 458 

habían estado de invitados y que les había pedido que la enviaran una Memoria de las actividades que 459 

realizaban y hasta la fecha no la había recibido. Se aprobó el Acta con el NO de la ONG Ancores y la 460 

Abstención de Ciudadanos. 461 

 Seguidamente la Presidenta informó que con motivo del Covid19 se había aumentado a 50.000 €  la 462 

dotación para ayudas y proyectos presentados para poder atender al mayor número de personas y a las 463 

ONGS para que se pudieran dotar de equipos sanitarios, de higiene. Se aprobó en la reunión On line 464 

celebrada el día 9/5/2020. 465 

Las ONGS informaron que de los 42 talleres previstos únicamente se habían desarrollado 32 con 638 466 

alumnos y habían sido muy positivos. El ciclo de cine se descartó. El día del Comercio Justo se celebró 467 

On line con otros países y desde España en el Centro Cívico José Luis Mosquera. Si se puede allí se 468 

celebrará las obras de teatro proyectadas. 469 
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                Por parte de la Federación Antonio Machado se informó de que desde las Asociaciones 470 

Vecinales se ha estado ayudando a los vecinos en la recogida de alimentos y colaborando con el Proyecto 471 

“Entrevecinos”. 472 

               Por parte de UGT se informó de que el sindicato ha estado ayudando a los trabajadores con los 473 

ERTES y con la documentación para solicitar ayudas de emergencia y el salario mínimo, ya que había que 474 

traducirles algunos puntos.  E informarles de que los trabajadores de las ONGS no se podían acoger a 475 

esa ayuda ya que las entidades eran “sin ánimo de lucro”. No se han podido celebrar los cursos laborales 476 

que tenían programados. 477 

               La presidenta informó de que se había formado un Grupo de Ayuda en el Ayuntamiento con 478 

todos los Grupos Políticos excepto VOX.  479 

              Por último, informó de que VIVA había ampliado la partida presupuestaria destinada a 480 

Subvencionar los alquileres. 481 

 482 

En el que se celebró en el mes de noviembre, la presidenta informó que se han resuelto las peticiones 483 

para ayudas con motivo del COVID 19 y están pendiente de resolver algunas para poderlas encajar en el 484 

Presupuesto Municipal y que no se pierda ese dinero. Se ha colaborado con el proyecto de Pobreza Cero; 485 

con la exposición de Procomar el día 1 de Octubre; con personas mayores en el Salvador ; con Semana 486 

Intercultural de Migraciones y de Cambio Climático. Se están revisando la justificación de subvenciones y 487 

se ha creado una Mesa de Trabajo del Pueblo Gitano con ONGS que no están en la Coordinadora. 488 

       Se presentó el Borrador del Reglamento Municipal de Servicios Sociales que se nos había enviado 489 

con la convocatoria y que está colgado en la página del Ayuntamiento para posibles aportaciones. 490 

       Informé que por parte de la Federación Vecinal “Antonio Machado” habíamos enviado por correo 491 

Virtual/2020 E 37662 el día 06/11/2020 las aportaciones que creíamos se debían incorporar al Borrador y 492 

principalmente que los CEAS de los barrios tuvieran representación en el Consejo ya que son los que 493 

conocen de primera mano las necesidades de la vecindad. 494 

        La ONG Ancores volvió a mostrar su disconformidad porque el Borrador solo contempla 495 

representación de la Coordinadora y no de ONGS sueltas. 496 

      Las ONGS informaron que habían mediado y ayudado prestando apoyo en los Centros de Salud y en 497 

las Residencias de Ancianos. Y que algunas ONGS tienen problemas en Venezuela, Guatemala y 498 

Honduras para prestar ayuda por la falta de gasolina en esos países. 499 

 500 

4.6 Consejo Municipal de Drogas 501 

        (José Antonio Mata, La Overuela) 502 

 503 

En febrero se reunió el grupo jóvenes y alcohol. Se iba a desarrollar un programa comunitario y 504 

multicomponente en el barrio de la Delicias 505 

 506 

Ha habido dos consejos: en julio y en noviembre. En el del mes de junio se informa sobre la primera 507 

reunión del grupo de trabajo sobre adicción al juego. Se abordarán dos temas: legislación relacionada 508 

con el tema y estudio sobre la incidencia en la población juvenil. 509 

En el de noviembre se presenta el borrador del consejo municipal de servicios sociales. 510 

4.7 Consejo Municipal de Educación 511 

    (Concepción Ayala García, Rondilla) 512 

 513 

El Consejo se celebró de forma telemática y se aprobó el acta anterior de 5 de noviembre de 2019. 514 

Respecto a la conservación y mantenimiento de los centros, decir que las obras siguen su curso y que 515 

cuatro centros tienen algunas reparaciones pendientes de presupuesto:  García Quintana, Pedro Gómez 516 

Bosque, Antonio Machado y Ponce de León, relativas a reparación e impermeabilización de canalones, 517 

eliminación de humedades, saneamiento de aguas fluviales, sujeción de verja  patio infantil, muro nuevo 518 

para sujeción de verja al polideportivo…. 519 

 520 
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En lo referente a las actividades complementarias y extraordinarias, decir que se han suprimido. Se han 521 

mandado a los centros las actividades programadas para poder realizarlas en cuanto la situación mejore y 522 

no haya ningún riesgo para la comunidad educativa. El deporte escolar se aplaza inicialmente hasta 523 

enero, no se sabe si se puede suspender definitivamente. Se están buscando algunas alternativas.  524 

A la pregunta de la Federación Vecinal Antonio Machado sobre la cesión de los patios escolares, la 525 

respuesta es que no hay problemas con la condición de dejar los espacios limpios y desinfectados, sin 526 

entrar en contacto con las aulas o espacios cerrados. Solamente el recinto del patio. 527 

 528 

Se informó que, a día de hoy, 29 de octubre, se han encendido las calefacciones en los centros con 529 

horario de 7:00 a 14:00. Se va a intentar dar la máxima potencia para mantener el calor en las aulas al de 530 

tener que abrir las ventanas para tener una ventilación adecuada. 531 

 532 

Desde Federación Vecinal Antonio Machado se pidió que constara en acta las quejas y denuncia referente 533 

a la mala planificación y poca sensibilidad sobre las obras realizadas por Aquavall, perjudicando al 534 

profesorado y alumnado del colegio Ponce de León. Se pone en conocimiento para que no vuelva a 535 

ocurrir y se midan más las respuestas que se dan a los colectivos que se preocupan por mejorar la ciudad. 536 

*Después de hacer mi exposición de los hechos, hubo algún problema y me encontré fuera de ZOOM; 537 

cuando logré volver a entrar a la “sala, lo que escuché a la concejala fue que han tomado nota y que se 538 

tomarán medidas cuando haya obras delante de un colegio. Estos son los riesgos informáticos…no sé 539 

bien qué ocurrió porque he mantenido charlas de más de cuatro horas con esta misma plataforma. Pero 540 

bueno, la queja se expuso. 541 

 542 

Por último, hubo un agradecimiento a las familias por el comportamiento y la calma para que el alumnado 543 

se sienta en un espacio seguro en su centro educativo. A fecha de este consejo, la incidencia del COVID -544 

19 es baja. 545 

4.8 Consejo Municipal de la Movilidad 546 

(Miguel Ángel Cornejo, Ribera de curtidores) 547 

Tras la asamblea del mes de octubre, al no haberse presentado ninguna candidatura para este consejo 548 

municipal, en reunión posterior de la Junta directiva se acordó nombrar a Miguel Cornejo para el 549 

consejo. 550 

4.9 Consejo Municipal de las Mujeres 551 

(Marisol Moráis Pérez, Rondilla) 552 

Se ha celebrado el Pleno del Consejo Municipal de las Mujeres del mes de noviembre con 33 553 

Participantes de manera telemática. 554 

 555 

1. Aprobación de las actas. Por unanimidad. 556 

2. Duración del mandato de los miembros de la Comisión Permanente. Victoria Soto, explicó que por el 557 

año que llevamos, habían visto necesario que la duración se ampliase hasta la próxima reunión de 558 

marzo. 559 

3. Día Internacional contra la Violencia de Genero. La concejala de Educación, Infancia, Juventud e 560 

Igualdad, María Victoria Soto, presentó la campaña de sensibilización para el 25 de noviembre, así como 561 

la programación para la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 562 

la Mujer. 563 

4. La campaña de este año lleva por lema &quot;TODAS LAS VOCES IMPORTAN. Tu posición frente a 564 

la violencia de género puede salvar vidas. NO TE SILENCIES, ACTÚA&quot;. 565 

 566 

Se visibilizará en muppis distribuidos por toda la ciudad y en redes sociales a través de las cuales también 567 

se difundirá un vídeo realizado en recuerdo de las mujeres asesinadas. Además, se han elaborado 568 

carpetas y cuadernos para su distribución, sobre todo entre la población joven. 569 
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 570 

El miércoles, 25 de noviembre, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, será el acto 571 

institucional, con aforo limitado, en el que se leerá por parte de los grupos políticos municipales la 572 

Declaración Institucional elaborada por la FEMP. Además, tendrá lugar la lectura del manifiesto elaborado 573 

por la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. 574 

 575 

Asimismo, la Cúpula del Milenio se iluminará en color morado y, como en años anteriores, se desplegará 576 

desde el balcón del Ayuntamiento la pancarta con el lazo de solidaridad hacia las víctimas de violencia de 577 

género. 578 

 579 

En cuanto a los Planes de Igualdad y Violencia de Género, se unificará un solo documento en 580 

consonancia con la tendencia europea y los objetivos la agenda 2030. 581 

 582 

Asimismo, se ha explicado la resolución de la línea de subvenciones que concede la Concejalía para que 583 

las entidades y asociaciones que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 584 

género puedan desarrollar proyectos y actuaciones con estos fines. Este año ha supuesto 56.000 euros 585 

en subvenciones. 586 

 587 

Otras actuaciones destacables que la concejala ha comentado son las destinadas a los centros 588 

educativos, destacando la II Semana escolar contra la violencia de género que se celebra esta semana, 589 

entre el 23 y 27 de noviembre, en 40 centros educativos de secundaria y con una participación de 7.405 590 

escolares y docentes, en la que se trabajará con la novela elaborada expresamente para esta actividad 591 

&quot;Contigo en la nube&quot; y una guía para el profesorado, y la impartición de talleres sobre igualdad 592 

y violencia de género, dirigidos a secundaria, bachillerato y FP para los que ya se han recibido más de 593 

200 solicitudes. 594 

 595 

Por otra parte, el Centro Municipal de la Igualdad, han visitado el centro 1.886 personas y se han 596 

programado 114 actividades muy diversas como talleres, teatro, charlas, paseos por la ciudad, 597 

exposiciones o colaboraciones con otras entidades. 598 

 599 

En Ruegos y preguntas: 600 

a) Por Federación se preguntó sobre los estatutos de AUVASA, si les van a rectificar con lenguaje 601 

no sexista como ha solicitado la Federación en el Consejo de AUVASA. La concejala Vickyi, nos 602 

aseguró que así se hará y que trasladará la solicitud de nuevo. Nos informará sobre el resultado. 603 

 604 

b) Desde el Foro Feminista se preguntó sobre la Aplicación de los fondos del Pacto contra la 605 

Violencia de Género (70.000€) y lo mismo de para la CA de Castilla y León. 606 

 607 

c) También preguntó por los Presupuestos con perspectiva de Género, dado que habían efectuado 608 

solicitud en anteriores ocasiones, para que en el ejercicio 2021 sean con esta metodología y se 609 

nos facilite el Informe de Impacto de Género preceptivo, tal como señala la ley 30/2003. 610 

 611 

4.10  Consejo Municipal de Personas con Discapacidad 612 

(Aurea Bernardo, Pilarica) 613 

Al no tener el informe por diferentes razones, se adjunta un resumen de las actas del consejo. Se 614 

han llevado a cabo dos consejos municipales: uno en junio y otro en noviembre los dos por vía 615 

telemática. 616 

En el consejo del mes de junio se informó sobre las actuaciones llevadas a cabo desde la 617 

Concejalia de servicios sociales y mediación comunitaria durante el estado de alarma por el covid 618 
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19. Se informa de las actuaciones llevadas a cabo en el centro ocupacional. Asimismo, se informa 619 

de las subvenciones en esta materia. 620 

Se informa de las actividades destacadas de las entidades sociales que componen el consejo. 621 

En el consejo del mes de diciembre, se informa sobre el borrador del reglamento del Consejo 622 

Municipal de Servicios Sociales. La Federación presentó diversas consideraciones y propuestas al 623 

mismo 624 

4.11. Consejo Municipal de Personas Inmigrantes 625 

           (Juan Carlos Gallego Martínez, Delicias) 626 

Tras la asamblea del mes de octubre y en la junta directiva posterior a la misma se nos informa que 627 

Danna de la AV Covaresa no continúa llevando la representación de la federación. En la Junta directiva de 628 

noviembre es designado Juan Carlos Gallego. 629 

En el transcurso de este cambio se convoca el consejo del mes de noviembre que lleva como punto del 630 

día el borrador del reglamento del consejo municipal de servicios sociales. 631 

4.12. Consejo Municipal de Personas Mayores 632 

(María de la Concha Morán Vaquero, Rondilla) 633 

Se ha llevado a cabo una reunión en el mes de julio de forma telemática y debido a  las dificultades 634 

técnicas no se pudo asistir a la reunión. 635 

4.13. Consejo Social de Valladolid 636 

 (Margarita García Álvarez, Pilarica/ Carmen González Ramos, “Caño Argales” San Andrés) 637 

    El día 27 de noviembre/2020 se celebró de forma presencial la Comisión de Presupuestos para 638 

explicarnos los criterios generales del presupuesto 2021. 639 

   Se informó de que habrá menos ingresos y más gastos, se congelan las tasas e impuestos, el sueldo de 640 

los funcionarios se incrementa en un 0,9% y se está pendiente de las Ayudas del Estado y de la Junta de 641 

Castilla y León. 642 

 643 

 No se amortizará deuda y esta Federación propuso que ese dinero se destinase a Servicios Sociales. Así 644 

mismo aportamos un documento con peticiones para que se incorpore al informe definitivo que se 645 

presente para su aprobación en el Pleno del Consejo Social. 646 

 647 

También se propuso que el teléfono 010 fuera gratuito, que se constituya el Consejo de las Artes, dentro 648 

de la Concejalia de Cultura, que se dote de más financiación a la Mediación Comunitaria y que se apruebe 649 

definitivamente el Plan de Movilidad Urbana. 650 

 651 

  El día 4 de diciembre 2020 se celebró, On Line, el Pleno del Consejo Social. 652 

Se presentó el informe emitido por los miembros de la Comisión de Presupuestos y donde se incluían las 653 

propuestas enviadas por esta Federación. 654 

Todos los representantes estuvieron de acuerdo con el documento que se aprobó. 655 

El Concejal de Hacienda, en representación del Alcalde que se había ausentado porque tenía otra 656 

reunión, nos comunicó que confeccionarían los presupuestos con las aportaciones del documento 657 

aprobado y que lo llevarían al Pleno Extraordinario del día 29 de Diciembre para su aprobación 658 

provisional. 659 

 660 
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4.14. Consejo de salud área este y área oeste 661 

(Agustina Lechón, Bailarín Vicente Escudero de Vadillos-Circular-san Juan / Inés López “24 de 662 

diciembre de Barrio Belen / Jesús Revenga, Villa de Prado y Florentino Santos, “Pisuerga” Huerta 663 

del Rey) 664 

    No ha habido ninguna reunión durante el año 2020 665 

4.15. Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid 666 

         (Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores) 667 

Durante el ejercicio 2020, ha continuado desarrollando sus objetivos conforme a los cronogramas 668 

diseñados, amén de tener que solventar situaciones coyunturales. 669 

 670 

Es competente de la gestión directa de los servicios de captación, potabilización y abastecimiento de agua 671 

potable; recogida, alcantarillado, depuración de aguas residuales y pluviales; control y gestión de sus 672 

lodos de depuración. 673 

 674 

Aquavall abastece de agua a la ciudad de Valladolid y su Alfoz, llegando a más de 344.600 hogares, 675 

industrias, etc. Y lo hace a través de dos plantas de potabilización, una en la calle Las Eras y otra en la 676 

Ctra. Soria (SAN ISIDRO); una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y un laboratorio dónde 677 

se controla tanto la calidad del agua de consumo humano como los vertidos a la red. 678 

 679 

La cantidad de agua potable distribuida desde las potabilizadoras es de 28 millones de m3/año, 680 

captándola del Canal del Duero y del Canal de Castilla.  681 

 682 

El agua se distribuye a través de una red de conducciones de 639 km. con un consumo diario de 76.520 683 

m3; las aguas residuales generadas son transportadas hasta la EDAR a través de 786 km de la red de 684 

alcantarillado. 685 

 686 

Le empresa cuenta con 169 trabajadores y el número de abonados es de 123.4 687 

 688 

En los sucesivos Consejos, Aquavall: 689 

 690 

• Ha puesto en marcha el nuevo servicio de oficina virtual que facilita a los usuarios poder realizar 691 

sus gestiones vía telemática (aquavall.es) 692 

• Ha aprobado la licitación de obras por importe de un millón de euros en inversiones de mejora 693 

para la EDAR y la ETAP de san Isidro, dirigidas a la modernización de las instalaciones y la 694 

mejora de la eficiencia energética 695 

• Ha actuado diligentemente las acciones puntuales como los reventones y otras que se programan 696 

y aprueban en el Consejo con el fin de mantener y mejorar los medios, las instalaciones, las 697 

conducciones, etc.  698 

• En la ETAP de las Eras se han instalado equipos de energía fotovoltaica por valor de 700.000 699 

euros, permitiendo avanzar en los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Ello generará 700 

ahorros superiores a los 23.500 euros anuales en la factura eléctrica y dejará de emitir 99 701 

toneladas de CO2. 702 

• También se aprobaron las obras para la ejecución del “Proyecto de adecuación de las 703 

instalaciones para el montaje y conexiones de nuevos "soplantes" a la EDAR de Valladolid” por un 704 

importe de 900.000 euros. Se trata de una intervención catalogada de urgente para el buen 705 

funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, que permitirá incorporar una 706 

tecnología más eficiente de aireación, y que redundará en una mayor eficiencia energética. 707 

• Un año más, se aprobó la subida de la masa salarial a la vez que siguen congelados los precios 708 

del servicio (tarifas por consumo y depuración). 709 
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• Y un año más cabe destacar «El esfuerzo inversor de la Entidad pública”, continuando con el 710 

compromiso inversor de doce millones de euros anuales requeridos para sustituir las obsoletas 711 

conducciones de fibrocemento que tantos reventones ocasionan.  712 

 713 

Se valora la gestión realizada por la empresa como muy positiva, no así nuestra aportación ya que los 714 

asuntos a aprobar son más técnicos que sociales.  715 

Destacamos por parte de la empresa, la trasparencia, el compromiso y la eficacia. Y por la nuestra, la 716 

información y la posibilidad de decidir con la voz y el voto. 717 

4.16. Fundación Municipal de Cultura 718 

(Miguel Ángel Niño López, Rondilla) 719 

En el año 2020, por causas del covid 19 la mayoría de las reuniones han sido telemáticas a través de 720 

la plataforma zoom. Durante el confinamiento no ha habido reuniones, reanudándose a partir del mes 721 

de junio. 722 

La programación se ha visto alterada en su normalidad, siendo adaptada en todo momento a las 723 

circunstancias y restricciones que se han venido produciendo a lo largo de todo el año. 724 

En las reuniones del consejo del mes de junio se aprobaron los precios públicos tanto para los 725 

espectáculos del LAVA como del Teatro Calderón con unas previsiones de poder tener un aforo del 726 

100% en el año 2021. Las circunstancias y evolución de la pandemia han ido modificando esta 727 

previsión adaptándola a las circunstancias del momento. Así los abonos del Teatro Calderón que 728 

estaban previstos para el año 2021 no se han podido llevar a cabo. En este sentido, a los abonados del 729 

año 2020 que no pudieron disfrutar de su abono por el confinamiento se les devolvió el dinero. 730 

Lo mismo pasó con SEMINCI. La previsión que se hizo en verano se tuvo que modificar quedando un 731 

aforo del 33%. A esta circunstancia, se unió la implantación del toque de queda, lo que hizo que se 732 

tuvieran que adaptar los horarios de proyección a esta circunstancia. Las secciones oficiales han sido 733 

presenciales adaptadas a las condiciones sanitarias y otras secciones han sido telemáticas a través de 734 

la plataforma filmin. 735 

Se llevó a cabo la Feria del libro en la Plaza Mayor y se suspendió la noche de los museos. En cuanto 736 

al teatro de calle se llevó a cabo un mini tac 737 

Este año no se ha llevado a cabo la programación de san Benito, siendo sustituida por una 738 

programación cultural en el patio herreriano con las restricciones de aforo y con las condiciones 739 

sanitarias del momento. Lo mismo ha pasado con las fiestas de Valladolid. Para este evento no se ha 740 

reunido la comisión de fiestas ni, en ningún momento, se ha informado de las decisiones del equipo de 741 

gobierno sobre este tema. 742 

Sigue todavía sin desarrollarse ni el consejo Asesor de cultura ni las secciones que están previstas en 743 

el estatuto y de eso hace ya algún año que otro. Lo mismo pasa con la relación de puestos de trabajo 744 

que siguen si tenerla y esto provoca que se tengan que hacer parches cuando se necesita contrata. 745 

4.17. Fundación Municipal de Deportes 746 

(Juan Carlos Puente, “Pisuerga” Huerta del Rey) 747 

Como es sabido el ejercicio 2020 ha sido atípico a consecuencia de las medidas que toda la sociedad se 748 

ha visto obligada a adoptar por la situación a la que nos ha sometido el covid 2019. 749 
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Hasta el mes de febrero se produjeron las dos reuniones mensuales ordinarias del Consejo, la de marzo 750 

ya no se llegó a celebrar y posteriormente se celebró la siguiente en el mes de octubre, en el segundo 751 

semestre se celebraron tres reuniones ordinarias del Consejo, todas ellas de forma telemática, 752 

correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 753 

 754 

En la primera reunión del año se aprobó la ejecución del gasto del ejercicio 2020. En la de diciembre se 755 

aprobó el presupuesto para el ejercicio 2021 756 

 757 

Debido a las circunstancias expuestas con anterioridad el deporte base se ha visto resentido y no se 758 

han podido realizar prácticamente actividades deportivas ni en los centros docentes, ni en los clubes 759 

deportivos. 760 

 761 

La mala organización de la Consejería de Educación del Gobierno de CyL ha impedido implementar 762 

algunas actividades deportivas extraescolares (sobre todo al aire libre), que desde la Concejalía de 763 

Deportes a través de la Fundación Municipal, se habían diseñado con la finalidad de que los niños 764 

pudieran realizar actividades deportivas que tan saludables resultan. 765 

 766 

Se han intentado mantener abiertas las piscinas municipales durante el mayor tiempo posible, sobre todo 767 

durante la segunda mitad del año, para que los mayores que acuden diariamente a estas instalaciones 768 

pudieran seguir realizando la actividad que tanto les ayuda para su mantenimiento físico. 769 

 770 

Las condiciones a las que nos hemos visto obligados todos los ciudadanos han incidido negativamente en 771 

la organización de eventos deportivos en Valladolid de primera línea nacional como viene siendo habitual 772 

otros años. 773 

4.18. Grupo motor de la Estrategia Alimentaria 774 

(Demetrio Saster, “24 de diciembre” barrio Belén) 775 

Informe no disponible 776 

4.19. Mesa de la Vivienda 777 

(José Manuel Conde, Covaresa/Margarita García, Pilarica) 778 

La pandemia ha supuesto una reducción en los ingresos de muchas familias, especialmente en las más 779 

vulnerables, que ha afectado de forma especial a las dificultades para el pago de la vivienda (hipoteca o 780 

alquiler), a pesar de las medidas establecidas por el gobierno a este respecto durante el estado de alarma. 781 

La Mesa de la Vivienda de Valladolid, que no ha sido ajena a esta situación, se ha reunido en tres 782 

ocasiones, todas de forma telemática: 783 

 784 

• El 27 de abril, para tratar sobre la situación de la vivienda en relación con estado de alarma. En 785 

esta reunión se explicó la situación de los programas que ya se venían desarrollando desde el 786 

Ayuntamiento (Viviendas blancas, programa ALVA, desarrollo de La Florida, adquisición de 787 

viviendas para el parque público…) Se expusieron también las medidas excepcionales con motivo 788 

de la pandemia: demora en el cobro de alquileres a personas vulnerables, paralización y 789 

reanudación de las obras en la VPO de la Avda. de Salamanca, reanudación de la tramitación de 790 

nuevas fases en 29 de Octubre… Además, informaron del aumento de solicitud ayudas en los 791 

servicios sociales para hacer frente al pago del alquiler, y del seguimiento del estado de saludo de 792 

las personas mayores residentes en promociones de VIVA específicas para esta población. 793 

• El 29 de mayo tuvo lugar otra reunión, en la que se explicó la convocatoria municipal de ayudas a 794 

la rehabilitación energética de edificios, con una cuantía de 1,5M obtenidos de fondos COVID, y 795 
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dando preferencia a zonas vulnerables a este respecto, con viviendas muy antiguas, como 796 

Batallas, Pajarillos, Delicias, Rondilla, etc. Desde la federación se dio difusión a esta convocatoria, 797 

por considerarla muy interesante dadas sus características (subvención finalista, no préstamo, con 798 

aportación económica antes de iniciar las obras). 799 

• El 11 de noviembre tuvo lugar una última convocatoria, para debatir sobre el documento de 800 

aportaciones al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley estatal), en proceso de 801 

consulta previa. La propuesta presentada por el ayuntamiento se centra en hacer efectivo el 802 

derecho a una vivienda digna y adecuada, en línea con el trabajo de esta federación. En el debate 803 

y posterior presentación de sugerencias se pudo constatar que no todos los grupos municipales y 804 

entidades participantes en la Mesa de la Vivienda tienen esa prioridad, enfrentándola en muchos 805 

casos a temas económicos y de derecho a la propiedad privada.  El documento presentado 806 

servirá también como marco para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda 2021-2025. 807 

En general, se considera adecuada la línea de trabajo de la Mesa. Respecto al funcionamiento, en 808 

ocasiones se considera muy escaso el tiempo entre la convocatoria y entrega de documentación y la 809 

celebración de la reunión, cuestión que ya se ha expuesto en varias ocasiones. 810 

4.20. Movimiento por la escuela Pública, Laica y Gratuita 811 

 (Cristina Gómez, Rondilla) 812 

Informe no disponible 813 

4.21 Plataforma por la retirada de símbolos franquistas 814 

       (Alejandro Aguado Miguel, Los comuneros) 815 

 816 

       La Federación no ha tenido presencia física en esta Plataforma durante este año, pero sí que ha 817 

estado al corriente de todo lo acontecido a través del grupo de wastapp. 818 

      Comenzó el año con la comunicación (y cartel), del enterramiento de los restos de 247 personas 819 

recuperadas de las fosas comunes durante los años de 2016 y 2017. El acto se celebró en el cementerio 820 

del Carmen el 16 de febrero de 2020. Fue un homenaje a 2.560 personas asesinadas por la represión 821 

franquista en Valladolid y su provincia. Las 247 víctimas llevaban dos años en un almacén y reciben 822 

sepultura en este acto. La Federación, sí acudió a este acto, representada por varios miembros de su 823 

Ejecutiva. 824 

 825 

      Se sigue haciendo un seguimiento en el tema de la retirada de los símbolos franquistas. En febrero el 826 

parlamento andaluz le pide a la Junta de Andalucía que retire los símbolos franquistas. En abril, el psoe de 827 

Ventosa de la Cuesta, solicita al ayuntamiento el cambio de nombre de dos calles franquistas. En julio, 828 

Viana cambia el nombre del colegio para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. En agosto, se da un 829 

repaso a la situación de los cuarteles en Valladolid; quedan aún 43 vestigios franquistas en los cuarteles 830 

de la Guardia Civil (en el año 2011). En octubre, se difunde la sentencia de la jueza sobre el Pazo de 831 

Meirás. En noviembre se comunica el seguimiento de los símbolos franquistas en la antigua Granja José 832 

Antonio, símbolo del Instituto Nacional de Colonización. 833 

 834 

      En abril la Plataforma envía un enlace, para su difusión, con información sobre mascarillas hechas en 835 

España (Béjar); son de fábricas textiles, cerradas por el Covid-19, que se reactivaron para la fabricación 836 

de mascarillas debido a los problemas que surgieron en la distribución de las mismas. 837 

      En junio el ayuntamiento de Calatayud, fue apercibido con una sanción de más de dos millones de 838 

euros por homenajear a Franco. 839 

 840 

      En julio el ejército homenajea a dos militares franquistas, bautizando con sus nombres la sala principal 841 

de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas del Ejército del aire en Torrejón de Ardoz. También en este mes, 842 
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Carmen Calvo estuvo en Valladolid en el homenaje que se hizo a cuatro víctimas del franquismo. Y a 843 

finales de julio, un alumno de la universidad, adjunta a la Pompeo Fabra, nos pide documentación para 844 

elaborar su proyecto fin de carrera y Master. 845 

 846 

      En octubre se vuelve a enviar la carta que se envió al presidente del Real Valladolid en enero de 2019, 847 

referente a la retirada de la Laureada del escudo del equipo de futbol. También este mes, se localiza en 848 

Medina del Campo, un pozo con restos humanos de unas 40 personas. 849 

 850 

      A finales de año se sigue haciendo seguimiento del panel-mural del cementerio del Carmen, 851 

inaugurado en febrero.        852 

     Se proyectan películas, reportajes y documentales a lo largo del año, con temática relacionada con 853 

la Memoria Histórica. La plataforma difunde en el grupo de watsapp estos eventos 854 

4.22. Plataforma Social 855 

(Teresa Pérez, “24 de diciembre” barrio Belén) 856 

Dinámica de trabajo: 857 

     Se planifica la actividad en reuniones ordinarias, en 2020 se han mantenido 11 reuniones en Centro 858 

Cívico Casa Cuna 1, Centro Cívico B. Vicente Escudero 3, en la sede de la Federación Vecinal Antonio 859 

Machado 2 y on line 5, y la comunicación cotidiana y según necesidades a través de email 860 

plataforso@gmail.com y wasap de los participantes activos. 861 

 La actividad se publica en: 862 

*Facebook: Plataforma Social de Valladolid 863 

* Blog: https://plataformasocialvalladolid.wordpress.com/ 864 

Ámbitos de trabajo: 865 

1 -Se participa en la Comisión de Servicios Sociales y Salud de Federación Vecinal Antonio 866 

Machado: 867 

 -Apoyando a los representantes de Federación en los Consejos Municipales de sectores Mayores, 868 

Inmigración, Cooperación y Discapacidad. 869 

-Análisis del proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para 870 

la atención a personas mayores en Castilla y León. 871 

-Análisis de la situación de la ciudadanía en los barrios de Valladolid en situación covid, destacando la 872 

necesidad de trabajo coordinado en el ámbito sociosanitario, comunitario y de todos los agentes que 873 

conviven en los barrios. 874 

-Estudio y alegaciones al borrador de Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales del 875 

Ayuntamiento de Valladolid. 876 

-Se presenta propuesta de trabajo para el curso 2020-21 en el ámbito de Servicios Sociales. 877 

2-Colaboración con las plataformas, asociaciones y entidades de tipo social afines por su 878 

contenido con la Plataforma Social: 879 

 -Apoyo al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León en el comunicado 880 

que emitieron sobre el aumento de la figura del “Agente -Tutor”, en detrimento del desarrollo de programas 881 

de tipo educativo- preventivo con especialistas en la materia. 882 

https://plataformasocialvalladolid.wordpress.com/
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-Apoyo y coordinación con otras entidades sociales en la demanda de un gran pacto por la reconstrucción 883 

social ante la grave crisis producida por el Covid. 884 

-Se contacta con la Plataforma de Afectados de Residencias 885 

-Apoyo y visibilidad de las personas cuidadores de dependientes, coordinación con la Asociación de 886 

Ayuda a la Dependencia. 887 

 3 -Se ha puesto en marcha la tercera edición de la Mención "Solidario invisible", recayendo ésta en 888 

2020 en la Asociación Vallisoletana “Empatía” formada por trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio; 889 

como reconocimiento   a uno de los colectivos más invisibilizados y menos valorados en el estado de 890 

alarma por Covid.  891 

Con esta mención se pretende visibilizar el trabajo de personas o asociaciones que, día a día, desarrollan 892 

su labor en favor de las personas más vulnerables, luchando además para que los servicios sociales que 893 

prestan las Administraciones sean dignos y de calidad.  894 

4 -Reflexión y acciones sobre aspectos relacionados con problemáticas sociales: 895 

 4.1. Personas mayores, con discapacidad y dependientes:  896 

-Se demanda a la Junta de Castilla y León la modificación del Proyecto de Decreto que regula 897 

Residencias de Personas Mayores. 898 

-Se estudia la situación que tienen las personas que viven en residencia en estado de alarma por Covid, la 899 

normativa y protocolos que amparan la actuación de la Junta en este contexto, demandando acciones   900 

más humanas que eviten tanto sufrimiento a la persona dependiente y sus familiares, facilitando por 901 

ejemplo mayor contacto- información cotidiana de la vida de la persona interna por telefónico y por 902 

videoconferencia . 903 

- Se elabora y difunde el documento “Actuaciones urgentes en las residencias de mayores”. 904 

-Se participa en las mesas de trabajo convocadas por La Junta de Castilla y León para la elaboración de 905 

La futura Ley de Residencias. 906 

-Se evidencia la situación de reducción de plazas residenciales en contexto Covid , así como las trabas 907 

administrativas que se han establecido para acceso a este tipo de plazas cuando la persona lo necesita;  908 

también se pone de manifiesto la realidad de bajada de demanda y apoyo a la dependencia  y sus 909 

servicios, fruto principalmente a la limitación del acceso presencial y a la utilización prioritaria de medios 910 

telemáticos a los que en un nº importante de ciudadanía no sabe como acceder, así como los 911 

fallecimientos de demandantes en espera y  los miedos a relacionarse  para evitar contagios . 912 

-Se continúa reivindicando un acceso a plazas de atención sociosanitaria transparente, apoyando y 913 

acompañando a una persona afectada ante el Procurador del Común. 914 

-Se analiza el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales para 2021. 915 

4.2. Colegios Gueto: 916 

-Se revisa el documento elaborado en 2018 por la Plataforma sobre “Medidas para fomentar la inclusión 917 

de la población en riesgo social de Castilla y León”. 918 

-Se analiza la situación de los menores escolarizados en estado de alarma por Covid y la brecha digital  919 

-Se contacta con especialistas del ámbito educativo para estudiar y proponer acciones inclusivas. 920 
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-Se analiza la llamada Ley Cela de Educación, valorándola muy positivamente como ley marco para todo 921 

el territorio nacional, y destacando   que por primera vez se trata la segregación escolar (otra cuestión 922 

será el desarrollo que den las CCAA). 923 

4.3 Otras acciones: 924 

-Alegaciones al borrador de la Ley del Tercer Sector. 925 

-Balance- evaluación de los 8 años de vida de la Plataforma Social. 926 

4.23. Plataforma Solidaridad con Palestina 927 

(Margarita García Álvarez, Pilarica) 928 

A pesar de la pandemia, la Plataforma ha seguido trabajando, organizando actividades, algunas de ellas 929 

on line, y otras al aire libre, con aforos reducidos y garantizando las medidas de seguridad. También se 930 

han mantenido reuniones con otros grupos, a través de la RESCOP, Red Estatal de Solidaridad con 931 

Palestina. Se adjunta una relación de actividades: 932 

✓ 18 y 19 de enero, asistencia a la reunión semestral de la RESCOP 933 

en Barcelona. 934 

 935 

✓ 7 de febrero, a las 20:00 en Fuente Dorada. Concentración en 936 

protesta por el llamado "Acuerdo del siglo" firmado 937 

unilateralmentepor Estados Unidos e Israel para eliminar Palestina.  938 

 939 

✓ 6ª edición de las Jornadas Valladolid con Palestina. Valladolid 940 

contra el Apartheid Israelí. 941 

 942 

Por causa de la pandemia y de la imposibilidad de realizar actos 943 

públicos, tuvieron que ser canceladas. No obstante, se adjunta la 944 

programación de las mismas, que ya estaba totalmente organizada.  945 

 946 

o Charla-debate: Palestina en la geopolítica de Oriente Medio. A cargo 947 

de Jalil Sadaka. 948 

o Charla-debate: Palestina, experiencias de resistencia. Una mirada 949 

desde la antropología social a los DDHH. A cargo de Enrique Nafría. 950 

o Participación de la Plataforma en los Círculos del Silencio con motivo de la Semana contra el 951 

Apartheid israelí en el Díaa Internacional contra la Discriminación Racial. 952 

o Exposición fotográfica “Corage (mientras miramos a otro lado…)” de María José Péresz Ceinos y 953 

Bulgarcita. 954 

o Presentación del libro ”Comprender Palestina-Israel: Estudios pluridisciplinares y decoloniales”. A 955 

cargo de Diego Checa Hidalgo. 956 

o Charla-debate: Los desafíos que enfrenta la mujer palestina. A cargo de Lora Abuaita. Seguidamente, 957 

concentración por el Día de la Tierra Palestina en la plaza de la Universidad con taller de la danza 958 

tradicional palestina Dabke. 959 

o   Fiesta palestina fin de jornadas. En el bar La Bici 960 

 961 

➢ 15 de mayo: Videoconferencia 1948-2020 72 años de Nakba + Coronaracism. Con Juani Rishmawi 962 

desde Palestina sobre el día de la Nakba y la situación por la pandemia de Coronavirus en territorio 963 

ocupado. 964 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2020 36 

➢ 9 de junio: Adhesión a la campaña “CAF, bájate 965 

del tren del apartheid” que exige a CAF que no 966 

participe en la construcción del tranvía con el 967 

que Israel planea afianzar aún más su proyecto 968 

ilegal y criminal atravesando los territorios 969 

ocupados 970 

 971 

 972 

➢ 1 de julio: Concentración en Fuente Dorada contra la anexión del 30% 973 

Cisjordania por Israel prevista para el 1 de julio 974 

➢ Julio: lanzamiento de la Campaña de apoyo económico a los Comités de Trabajo 975 

para la Salud (HWC): emergencia covid 19 en Palestina. 976 

Esta campaña recaudó 6225€ que fueron transferidos a HWC.  Dada la 977 

aceptación de la campaña y la necesidad de recursos sanitarios en 978 

Palestina, en otoño se relanzó la campaña que actualmente sigue activa. 979 

 980 

➢ 21 de noviembre en la plaza Mayor. Participación en la Concentración 981 

Solidaria con el Pueblo Saharaui, condenando la ruptura del alto el fuego y la violación de los DDHH 982 

en el Sáhara Occidental.  983 

➢  29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Derechos 984 

no cumplidos, promesas incumplidas. Con motivo de la 2ª ola de la 985 

pandemia, no se realizó acto público, pero sí se hizo lanzamiento de cartel 986 

para recordar el día y promover el boicot a los productos de Israel. 987 

 988 

➢ 17 de diciembre: Concentración en la estación de Renfe para pedir a Renfe 989 

que no contrate a empresas que contribuyen a la violación de los DDHH. 990 

Empresas CAF (vasca) y Alstom (francesa), que continúan construyendo 991 

apartheid en territorios ocupados de Palestina. 992 
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Barrio España  x U X        2 
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Delicias x x E X  X X  X X  7 

Hospital-San Pedro   N    X  X   2 

Huerta del Rey 
Pisuerga 
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La Overuela x x D X  X  X  X  6 

La Victoria x x A X x X X X X X  9 

Laguna de Duero JA x  X x X X  X X  7 

Las Flores   C    X     1 

Las Villas   O    X     1 

Pajarillos   V         0 

Parquesol x x I   JA X     3 
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Ribera de Curtidores x x  X x X X X X X  9 
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San Andrés x x  X x X X X X X  9 

San Pedro 
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Viveros 

   X     X X  3 

Vadillos-Circular-
San Juan 

 x   x  X X X X  6 

Valdestillas  x   x       2 
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Zona Sur  x  x x X X  x x  7 

Nº AV asistentes x 
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1 

14 
15 

11  
  

JD (EXT): Junta Directiva (Extraordinaria) AAO (A): Asamblea Anual Ordinaria  
X: Asistencia     JA: Justifica Ausencia 
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Junta Directiva, 
Comisión Ejecutiva y representantes durante 2020 

 

 
Junta Directiva 

Arturo Eyries Asociación de Vecinos “La Hispanidad” Pilar Borreguero Alonso 
María Paz Bombín 

Barrio España Asociación de Vecinos "Unión Esgueva" 
de Barrio España 

José Andrés Herranz Zurro 
José Javier Sánchez 

Belén Asociación de Vecinos "24 de diciembre" 
de Belén 

Isaac Cortijo Prieto 
Alfredo Mantecón 

Covaresa Asociación de Vecinos de Covaresa 
"ASOVECO" 

Alberto Alonso Díez 
 

Delicias Asociación Familiar Delicias Máximo Brizuela Rodríguez 
Carmen Alonso Rodríguez 

Hospital- San 
Pedro 

Asociación de Vecinos "El Refugio" de 
San Pedro-Hospital 

Faustino García Herreras 
Ángel Redondo Díez 

Huerta del Rey Asociación de Vecinos "Pisuerga" de 
Huerta del Rey 

José Ignacio Unibaso Pérez  
Juan Carlos Puente García 

Laguna de Duero Asociación de Vecinos “La Calle” de 
Laguna de Duero 

Luis Miguel Pérez San José 
Rafaela Torres Gómez 

La Overuela Asociación Vecinal “La Isla” Roberto Acebes Poncela 
Teresa Morán Amigo 

La Victoria Asociación de Vecinos "Los Comuneros" 
de La Victoria 

José Luis Díez Sánchez 
Alejandro Aguado Miguel 

Las Flores Asociación de Vecinos "Los Almendros" 
de Las Flores 

Pedro Sánchez San José 
José María Serrano Serrano 

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 

Miguel Ángel Poncela Pérez 
Carlos Puerto Altable 

Parquesol Asociación de Vecinos "Ciudad 
Parquesol" 

José Luis de Blas Puras 
 

Pilarica Asociación de Vecinos Pilarica Juan Manuel Cristobal González 
José Luis Alcalde Martín 

Ribera de 
Curtidores 

Asociación de Vecinos "Ribera de 
Curtidores" 

Antonio Presa Antolínez 
Miguel Cornejo Pérez 

Rondilla Asociación Vecinal Rondilla Concepción Ayala García 
Marisol Morais Pérez 

San Andrés Asociación de Vecinos "Caño Argales" 
de San Andrés 

Carmen González Ramos 
Teresa García Bravo 
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San Pedro 
Regalado-Los 

Viveros 

Asociación de Vecinos de San Pedro 
Regalado-Los Viveros 

Alfonso Fernández Pedrero 
Patricia Abarquero 

Vadillos-Circular-
San Juan 

Asociación de Vecinos "Bailarín Vicente 
Escudero" de Vadillos-Circular-San Juan 

Rafael de Vega Villalba 
Manuel Minguez Villar 

Valdestillas Asociación Vecinal “Valdeastillas” Santiago Casero Recio 
Juan Carlos Román Esteban 

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 

Carmen Lozano Castrillo 

 
 
Comisión Ejecutiva 

Presidencia Margarita García Álvarez  Pilarica 

Vicepresidencia  Isaac Cortijo Prieto Belén 

Secretaría Antonio Presa Antolinez Ribera de Curtidores 

Tesorería Alejandro Aguado Miguel La Victoria 

Vocalías Carmen Lozano Castrillo Zona Sur 

 José Manuel Conde Guerra Covaresa 

 José Luis Díez Sánchez La Victoria 

 Isabel Sancho Pérez Rondilla 

 Teresa del Cura López Vadillos-Circular-San Juan 

 José Andrés Herranz Zurro Barrio España 

 
 
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 

CAVECAL Juan Carlos Puente  
Carmen González Ramos 

Huerta del Rey 
San Andrés 

Consejo de Movilidad Miguel Ángel Conejo Pérez Ribera de curtidores 

Consejo Municipal de 
Cooperación para el desarrollo 

Carmen Gonzáles Ramos San Andrés 

Consejo Municipal de Educación Concepción Ayala García Rondilla 

Consejo Municipal de las Mujeres Marisol Moráis Pérez Rondilla 

Consejo Municipal de Personas 
con discapacidad 

Aurea Bernardo Martínez Pilarica 

Consejo Municipal de Personas 
inmigrantes 

Juan Carlos Gallego Martínez Delicias 

Consejo Municipal de Personas 
mayores 

María de la Concha Morán 
Vaquero 

Rondilla 

Consejo Salud Zona Este Inés López 
Agustina Lechón 
 

Belén 
Vadillos-Circular-San 
Juan 
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Consejo Salud Zona Oeste Jesús Revenga Prieto 
Florentino Santos 

Villa de Prado 
Pisuerga-Huerta del rey 

Consejo Social Valladolid Margarita García Álvarez 
Carmen González Ramos 

Pilarica 
San Andrés 

Fundación Municipal de Cultura Miguel Ángel Niño López Rondilla 

Fundación Municipal de Deportes Juan Carlos Puente García Huerta del Rey 

Entidad Pública Empresarial 
Agua de Valladolid 

Antonio Presa Antolínez Ribera de Curtidores 

 

 

Coordinadores/as de las Comisiones de Trabajo 

 

Dinamización y Participación Isaac Cortijo Prieto Belén 

Educación, Cultura, Deportes Comisión Ejecutiva  

Medio Ambiente y Consumo Comisión Ejecutiva  

Urbanismo, Vivienda y Movilidad Antonio Presa Antolínez 
Margarita García 

Ribera de Curtidores 
Pilarica 

Asuntos sociales y Salud Rafael de vega Vadillos 

Igualdad Margarita García Álvarez  
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 Punto 3 del Orden del Día: 

Balance Económico 2020 
 

Resultado de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2020 
 

1. INGRESOS PROPIOS      1. GASTOS DE PERSONAL   

       

Cuotas AA.VV. 4.655,00 €    Nómina Administrativo 9.091,49 € 

Atrasos Cuotas 450,00 €    Seguros Sociales 4.598,77 € 

     Nómina Pilar 943,48 € 

SUBTOTAL 5.105,00 €    Nómina Natalia 3.742,13 € 

     Cuotas Aplazadas Seg.Social 1.426,67 € 

     SUBTOTAL 19.802,54 € 

 

2. SUBVENCIONES      2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

      

Convenio Ayuntamiento 15.000,00 €    Comisiones/transferencias 189,49 € 

Convenio Buena Vecindad 5.000,00 €    Página Web 295,00 € 

Subvención Consumo 2019 2.258,00 €    Seguros Federación 482,69 € 

Subvención Consumo 2020 2.231,00 €    Teléfono/comunicaciones 1.227,80 € 

Subvencion Igualdad 1.188,40 €    Material de oficina 287.26 € 

     Equipamiento 638.18 € 

SUBTOTAL 25.677,40 €    Reprografia 586.82 € 

     Impuestos A.T. 1.565,79 € 

     Certificados fiscales 21,99 € 

     SUBTOTAL 5.295.02 € 

       

3. OTROS INGRESOS      3. OTROS GASTOS   

       

Helvetia Seguros 126,45 €    Limpieza sede 567,79 € 

Aportaciones Particulares 60,00 €    Cuotas Plataformas 65,00 € 

Préstamo AV 2.000,00 €    Igualdad 1.849,25 € 

Préstamo A.V. 1.500,00 €    Consumo 392.00 € 

Devolución Préstamo CAVECAL 7.500,00 €    Mercado Delicias 132.95 € 

     Cuotas CAVECAL 100,00 € 

SUBTOTAL 11.186,45 €    Material limpieza 13,83 € 

     Amortización Deuda A.V. 316,60 € 

     Conmemoración 40 Aniversario 3.097.78 € 

     Devolución Préstamo A.V. 1.500,00 € 

     Gastos de Funcionamiento 1.146.03 € 

     SUBTOTAL 9.181.23 € 

TOTAL 41.968,85 €    TOTAL 34.278.79 € 
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                                                 TESORERIA AÑO 2020 

     

CUENTAS FEDERACIÓN    

     

  01/01/2020  31/12/2020 

     

Unicaja Banco 3.498,59 €  10.082,19 € 

Caja Federación 313,98 €  269,61 € 

     

TOTAL TESORERIA: 3.812,57 €  10.351,80 € 

     

DEUDAS DE FEDERACIÓN A 31/12/2020 

     

Barrio Belén 24,00 €   

Ribera de curtidores             4.500 € 

     

TOTAL  4.524,00 €   

     

DEUDAS CUOTAS DE AA.VV. A 31/12/2020 

     

A.V. Parquesol (B.Parquesol) 600,00 € 

A.V. Unión Esgueva (B. España) 164,50 € 

A.V. El Refugio (B. Hospital) 200,00 € 

A.V. Pisuerga (Huerta del Rey) 300,00 € 

A.V. Pilarica (B.Pilarica 183,40 € 

     

TOTAL……………………………………………………………………... 1.447,90 € 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 
Margarita García Álvarez 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
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 Punto 4 del Orden del Día: 

Admisión de nuevos socios 
y actualización de datos de las Asociaciones 

 
 

1. Datos de la ASOCIACIÓN y de su SEDE SOCIAL: 

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 

A
S

O
C

IA
C

IÓ
N

 

Denominación: 
 

Siglas o patronímico de la 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 2020:   

D
A

T
O

S
  D

E
L
 

P
R

E
S

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 2021:  
 

D
E

L
E

G
A

D
O

 1
 

 

Nombre y apellidos:                                                DNI: 
 

Domicilio particular: 
 

Distrito postal y Ciudad: 
 

Teléfono privado:      Fax privado:       Tfno. móvil privado: 
 

Correo electrónico privado: 
 

 

D
E

L
E

G
A

D
O

 2
 Nombre y apellidos:                                                DNI: 

 

Domicilio particular: 
 

Distrito postal y Ciudad: 
 

Teléfono privado:      Fax privado:     Tfno. móvil privado: 
 

Correo electrónico privado: 
 
 

3. Compromisarios para la XLI Asamblea 

C
O

M
P

R
O

M
IS

A
R

IO
S

 Corresponden: 
 

1) Los DOS delegados/as de la Asociación en la Junta Directiva. 
2) UN compromisario/a por cada 50 socios o fracción, designados por la Asociación. 

 
 
Total máximo de compromisarios:  2 + _______ = _______ 
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 Punto 6 del Orden del Día: 

Plan de trabajo para 2021 
 

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 4 

que quieran plantearnos. 5 

2. Mantendremos la formación interna a través de la “Escuela de Asociaciones” y proseguiremos por la 6 

senda del “Foro del movimiento vecinal”, y la organización del Día Vecinal. 7 

3. De acuerdo con la Carta Ciudadana realizaremos las revisiones oportunas de los compromisos 8 

firmados por los diferentes Partidos Políticos.  9 

4. Desarrollaremos los puntos acordados en el convenio firmado con el Ayuntamiento. En concreto el 10 

programa de promoción de la participación vecinal en la ciudad en los siguientes ámbitos: 11 

a) Estudio de la realidad asociativa Vecinal en Valladolid 12 

b) Creación de espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los contenidos 13 

que se consideren más interesantes de cara a la promoción y asesoramiento al movimiento 14 

vecinal. 15 

c) Información y asesoramiento al movimiento vecinal 16 

d) Habilitación de recursos al servicio de la participación 17 

5. Trabajaremos en la organización vecinal de ámbito territorial superior al provincial, tanto a nivel 18 

regional como a nivel estatal.  19 

6. Estableceremos contactos con alguna federación de fuera de la comunidad donde aprender otras 20 

maneras de hacer las cosas, además de fomentar las relaciones entre federaciones. 21 

7. Difundiremos nuestro trabajo y propuestas a la ciudadanía en nuestra página web y en medios de 22 

comunicación. Renovaremos y crearemos una nueva página web y mejoraremos la comunicación 23 

interna y externa 24 

8. Defenderemos la participación en nuestras relaciones con los Ayuntamientos y la Diputación, 25 

interviniendo en la toma de decisiones; presentando documentos de aportaciones o controlando la 26 

legalidad en los procedimientos de adopción de decisiones. 27 

9. Reivindicaremos unos consejos municipales y fundaciones donde la participación realmente lo 28 

sean. Remitiendo la documentación remitida con suficiente antelación para poder ser trabajada por 29 

las asociaciones 30 

10. Trabajaremos para que se modifiquen los reglamentos de los consejos y fundaciones municipales 31 

con el objetivo de que las dos federaciones estén presenten en los mismos durante toda la 32 

legislatura. Propondremos que la federación esté informada de las decisiones de la mancomunidad 33 

de especial interés 34 

11. Utilizaremos todos los mecanismos de participación normativamente establecidos, interviniendo en 35 

el pleno municipal y, si fuera preciso utilizando la figura de la audiencia pública y analizaremos y 36 
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desarrollaremos acciones en materia de calidad democrática en la ciudad a todos los niveles. 37 

12. Seguiremos el Presupuesto 2021 y los proyectos de inversión. Seguiremos trabajando de forma 38 

activa en el proceso de presupuestos participativos para el 2021 y revisando las inversiones 39 

acordadas para el año 2020 y anteriores. 40 

13. Continuaremos nuestro trabajo activo en acciones conjuntas con otros colectivos y en cuentas 41 

plataformas se planteen para la defensa de intereses colectivos. 42 

14. 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 

15. La Federación apoyará los huertos vecinales en la ciudad y impulsaremos la creación de una 45 

comisión de huertos dentro de la federación 46 

16. Reactivación de la comisión de juventud. Apoyo a las actividades de las dos sedes del espacio 47 

joven 48 

2. Urbanismo, Vivienda. Movilidad 49 

17. Seguimiento de las actuaciones de integración ferroviaria.  50 

18. Impulsaremos actuaciones para el reequilibro socio territorial de la ciudad. 51 

19. Trabajaremos la remodelación, rehabilitación y esponjamiento de zonas degradadas (por ejemplo, 52 

el Grupo de las viudas, Aramburu y 29 de octubre).  53 

20. Desarrollo del transporte metropolitano y apoyo a las movilizaciones de la mesa del transporte 54 

metropolitano, participando en la redacción del correspondiente reglamento.  55 

21. Apoyaremos las acciones que desarrollen la plataforma y otros colectivos que paren los desahucios 56 

de viviendas pertenecientes a grandes tenedores y bancos 57 

22. Revisaremos y actualizaremos el mapa de los edificios públicos abandonados y haremos 58 

propuestas para su recuperación 59 

23. Plan de viviendas: seguiremos participando en la mesa de la vivienda. Haremos seguimiento de las 60 

viviendas públicas para garantizar que no estén vacías.  61 

24. Defenderemos el mantenimiento de las sedes de los servicios administrativos en el centro de la 62 

ciudad.  63 

25. Seguimiento de las propuestas de la Federación en tenas como AUVASA, terrazas, carril-bici, 64 

campaña de prevención de ruidos etc 65 

3. Medioambiente y Consumo 66 

26. La Federación mantendrá su defensa de una ciudad más sostenible, participando activamente en la 67 

semana de la movilidad; defendiendo modos de transporte menos contaminantes y colectivos y 68 

rechazando diseños de ciudad poco acordes con la mejora de la movilidad y la sostenibilidad. 69 

27. Denunciaremos las subidas en los precios de servicios básicos domiciliarios y cambios en los 70 

sistemas de tarifas y tipos de IVA (IVA reducido para luz y gas), y seguiremos el impacto de la crisis 71 

en la ciudad y los barrios, de forma que las actuaciones de denuncia o de reacción frente a recortes 72 

de servicios básicos, que principalmente afectan a vecinos en situación más complicada serán 73 

elemento básico de trabajo en el año.  74 

28. Defenderemos los servicios ciudadanos públicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.). 75 

29. Continuaremos haciendo un seguimiento de la gestión pública del agua, incidiendo en la 76 

coordinación con los municipios del área metropolitana.  77 

30. Seguiremos desarrollando campañas de limpieza, ahorro energético, etc. junto con el ayuntamiento 78 
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31. convenio con el ayuntamiento para mantener y consolidaremos el punto de información del mercado 79 

delicias.  80 

32. Impulsaremos campañas con otras organizaciones para denunciar los abusos de la banca 81 

(comisiones, trato cliente, etc) 82 

33. Seguiremos participando en la estrategia alimentaria. Participaremos de forma activa en la campaña 83 

de alimentación saludable 84 

4. Educación, Cultura y Deportes. 85 

 86 

34. Retomar el tema Cultura. Insistir en la recuperación de una política cultural cercana, progresista, 87 

extensiva a toda la ciudad incluidos los barrios. Apoyo al proyecto cultural “En junio, la Esgueva”. 88 

35. En relación a la Educación abordaremos la situación de los centros guetos: distribución de la 89 

matriculación, en coordinación con AMPAS y administraciones implicadas.  90 

36. Seguiremos reivindicando que haya zonas deportivas en todos los barrios incluidos los aparatos 91 

biosaludables, los deportes autóctonos y los deportes urbanos. Además, insistiremos para que las 92 

instalaciones deportivas de los colegios, institutos puedan ser utilizadas fuera del horario lectivo 93 

37. Seguiremos participando en la mesa de seguimiento de Valladolid city of film 94 

38. Solicitaremos que el teatro Lope de Vega recupere su uso cultural. Además, haremos un 95 

seguimiento de la SEMINCI y de las actividades desarrolladas en los grandes contenedores 96 

culturales como el Patio Herreriano, teatro Calderón, Museo de la ciencia 97 

5 Servicios sociales y salud 98 

 99 

39. Ley de Dependencia y servicios sociales, exigiendo unos servicios sociales más cercanos, menos 100 

burocratizados, y que trabaje a pie de calle con la gente de los barrios.  101 

40. Desarrollo del programa Buena Vecindad con la colaboración de la Concejalía de Servicios 102 

sociales. 103 

41. Apoyaremos a las personas refugiadas en Valladolid, colaborando con las plataformas que 104 

trabajan con este colectivo. 105 

42. Actuaremos en materia de contaminación de cualquier tipo y apoyaremos las acciones que se 106 

convoquen desde los barrios y/o otros colectivos 107 

43. Participaremos de forma activa en la plataforma por la sanidad pública 108 

44. Seguiremos participando en los consejos de salud de áreas e inventaremos a las asociaciones a 109 

participar en los centros de salud de zona 110 

45. Apoyaremos las reivindicaciones sobre el centro de especialidades de delicias y el centro de salud 111 

de la Magdalena 112 

46. Participación en la elaboración, puesta en marcha y seguimiento proyecto de los proyectos de integración 113 

social que acompañen la rehabilitación de espacios degradados 114 

6.  Economía, empleo y solidaridad 115 

 116 

47. Defenderemos modos alternativos de hacer economía, intensificando contactos con las redes 117 

locales de economía alternativa y banca ética. 118 

48. Apoyaremos las iniciativas surgidas en distintos barrios de recogida de productos de primera 119 

necesidad para personas en riesgo de vulnerabilidad 120 

49. Apoyaremos las iniciativas que faciliten la recuperación del empleo tras por la crisis provocada por 121 

la pandemia 122 
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50. Apoyaremos a las personas refugiadas en Valladolid, colaborando con las plataformas que trabajan 123 

con este colectivo 124 

51. Adecuaremos nuestras acciones a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 125 

52. Seguiremos trabajando en la plataforma manifiesto 2020 por una salida justa de la crisis 126 

7.  Igualdad 127 

 128 

53. Organización de actividades con motivo del 21 de octubre, día internacional de los hombres contra 129 

la violencia de género 130 

54. Desarrollo del programa. ¡La igualdad una tarea en común! (igualdad, corresponsabilidad, nuevas 131 

masculinidades, violencia de género) 132 

55. Campaña del juguete no sexista.  133 

56. Apoyo a las actuaciones del centro de igualdad y de los colectivos de mujeres en los actos que 134 

organicen 135 
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 Punto 7 del Orden del Día: 

Presupuesto para 2021 
 

 
PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2021  

      

 INGRESOS PREVISTOS   GASTOS PREVISTOS  

      

 1. RECURSOS PROPIOS   1.PERSONAL  

 Cuotas AA.VV. 5.000,00 €  Salarios 15.000,00  

 Cuotas Pendientes 1.447,90 €  Seguros Sociales+IRPF 5.000,00 € 

 Aportaciones particulares 500,00 €    

 SUB TOTAL 6.947,90 €  SUB TOTAL 20.000,00  

      

 2. SUBVENCIONES   2.GASTOS FUNCIONAMIENTO 

      

 Convenio Ayuntamiento 15.000,00 €  Comunicaciones 1.300,00 € 

 Subvención Igualdad 1.200,00 €  Página web 300,00 € 

 Subvención Consumo 2.300,00 €  Reprografia 450,00 € 

 Convenio Buena Vecindad 5.000,00 €  Gastos bancarios 140,00 € 

    Material oficina/Equipamiento 300,00 € 

    Agencia Tributaria 1.500,00 € 

    Seguros 500,00 € 

 SUB TOTAL 23.500,00 €  SUB TOTAL 4.490,00 € 

      

 3.OTROS INGRESOS 3.500,00 €  3. OTROS GASTOS  

    Cuota CAVECAL 100,00 € 

    Plataformas 100,00 € 

    Nómina Limpieza 850,00 € 

    Devolución Préstamo 2.500,00 € 

    Día Vecinal 2.000,00 € 

    Premios Vecinales 400,00 € 

    Actividades Ejecutiva 2.000,00 € 

    Actividades Federación 1.500,00 € 

 SUB TOTAL 3.500,00 €  SUB TOTAL 9.450,00 € 

      

 TOTAL INGRESOS (1+2+3) 33.947,90 €  TOTAL GASTOS (1+2+3) 33.940,00  

 

 
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS: 7,90 €  
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PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN A CORTO PLAZO   

        
1.INGRESOS PREVISTOS   1.GASTOS PREVISTOS   

        
Aportaciones Particulares 3076.10 €  Deudas con AA.VV.                                 24€   
Deudas de AA.VV. 1447.90 €  Devolución préstamo AA.VV        4.500€   

        
TOTAL INGRESOS 4.524 €  TOTAL GASTOS                                 4.524€   

        
NOTA: Las deudas con las AA.VV., y de las AA.VV., están desglosadas en el Anexo del Balance de 2020 

        

        
PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN A LARGO PLAZO     

        
1. INGRESOS PREVISTOS   1. GASTOS PREVISTOS   

        
Derechos Lp (Fianza 
PGOU) 8.000,00 €  Obligaciones a LP (Fianza PGOU) 8.000,00   
Ingresos Extraordinarios 0,00 €      

        
TOTAL INGRESOS 8.000,00 €  TOTAL GASTOS 8.000,00   

 
 

Valladolid, 31 de diciembre de 2020 
 
 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 
Margarita García Álvarez 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
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 Punto 8 del Orden del Día: 

Ponencias, mociones y resoluciones 
 

 
 
 

1. Ponencias 

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

  

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. Los presupuestos participativos como herramienta de trabajo para las asociaciones 
vecinales 

 
 

3. Resoluciones 

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

 

.  
1 

1 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal


Punto 8 del Orden del Día: Ponencias, Mociones y Resoluciones 51 

Moción  nº 1: 

 

Los presupuestos participativos como 
herramienta de trabajo para las asociaciones 

vecinales 
 

Presentada por la Asociación Vecinal “24 de diciembre” del Barrio Belén 
 

Los Presupuesto Participativos se presentaron, en su momento, como una herramienta de participación 1 

vecinal en la elaboración de los presupuestos del Ayuntamiento.  2 

 3 

Por parte de la Concejalía de Participación se quiso remarcar también el carácter pedagógico del proceso, 4 

pues permite conocer de cerca la mecánica de elaboración de los proyectos de inversión municipal. Y 5 

también se valoró el proceso como una oportunidad para las asociaciones vecinales de contactar e 6 

involucrar al vecindario en unos procesos de acción inmejorables y eficaces. 7 

 8 

La dotación destinada a la partida de Presupuestos Participativos (5 millones) suponía un porcentaje 9 

bastante elevado en relación a otras experiencias anteriores. Y también era muy respetable el nivel de 10 

recursos humanos y materiales que el Ayuntamiento puso a disposición de este proceso. 11 

 12 

En un principio, desde el movimiento vecinal se asumieron como interesantes los tres niveles planteados, 13 

y como bastante aceptable el montante de la partida presupuestaria. Y en este sentido, hubo una buena 14 

implicación de numerosas asociaciones vecinales en la primera edición de los Presupuestos 15 

Participativos. 16 

 17 

La propuesta también tuvo una aceptable respuesta por parte de la ciudadanía que se volcó en realizar 18 

varios miles de propuestas que fueron sometidas al filtro de los técnicos y de las mesas de zona para ser 19 

llevadas a votación. 20 

 21 

Desgraciadamente, esta primera edición coincidió con un retraso sin precedentes en la aprobación de los 22 

Presupuestos Generales del Estado y, por ende, del resto de las administraciones. Lo que supuso que los 23 

presupuestos municipales no fueron aprobados hasta mayo de ese año. Y como consecuencia, y 24 

agravado por la nueva ley de licitación pública, ese año no se pudo ejecutar casi ninguno de los proyectos 25 

aprobados por el vecindario. 26 

 27 

Está claro que este es el principal motivo por el que numerosos colectivos vecinales se desencantaron de 28 

la eficacia del proceso de Presupuestos Participativos, y en años posteriores, con la acumulación de 29 

proyectos atrasados junto con los recién aprobados, la desafección fue a más. 30 

Incluso hubo Asociaciones que llegaron a entrever una especie de puenteo a las competencias del 31 

movimiento vecinal al realizarse la votación ciudadana de manera individual. 32 

Esta desvinculación de varias asociaciones de los procesos posteriores generó una pérdida de calidad en 33 

la herramienta y una precariedad democrática a la hora de la selección y filtro de los proyectos a votación. 34 

Así como una pérdida de oportunidad de consensuar entre las asociaciones la priorización de propuestas 35 

para ser apoyados solidariamente. 36 

 37 

La realidad es que, a día de hoy, la inmensa mayoría de los proyectos están siendo ejecutados y han 38 

aportado una mejora palpable de algunas infraestructuras públicas. Y por otro lado, esa desafección 39 
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detectada en los colectivos vecinales no ha tenido reflejo en la ciudadanía, que ha ido incrementando el 40 

número de propuestas y votantes, a pesar de los tiempos que corren. 41 

 42 

El objeto de esta moción es abrir debate interno de la Asociaciones Vecinales sobre la oportunidad de 43 

retomar la vinculación al proceso de Presupuestos Participativos por todas las Asociaciones Vecinales, y 44 

poder aprovechar dicho proceso como herramienta de conexión de determinados sectores de la población 45 

a los que habitualmente no llegamos. A la vez que poder remarcar y poner en valor el indiscutible papel 46 

del movimiento vecinal en la mejora de las condiciones de vida urbanas, tanto como protagonistas del 47 

proceso de Presupuestos Participativos, como del resto de mejoras por otros cauces ordinarios. 48 

 49 
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 Punto 9 del Orden del Día: 

Ruegos y Preguntas 
 

 
 

Lleva preparadas tus preguntas. Puedes utilizar este espacio para tus anotaciones. 
 
 

1.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

2.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

3.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

4.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

5.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

6.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

7.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................    

8.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

9.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   

10.  ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................   
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