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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid 27 de marzo de 2022 
 

 

Convocatoria de la Asamblea 
 

 
El Domingo 27 de marzo de 2022, a las10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en 
segunda, en el centro cívico Pilarica (c/ Puente la Reina nº 1) 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 XLI Asamblea General Ordinaria, celebrada el 27 de marzo 
de forma telemática 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 2021. 

3. Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2021. 

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 2022 y de los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones 
Municipales y otras entidades. 

6. Programa de Actividades para el año 2022. 

7. Propuesta de Presupuestos para el año 2022 

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

9. Ruegos y preguntas. 

 .                Valladolid, 24 de febrero de 2022 

 .  

 

  La presidenta de la Federación, 

  
 

 

Fdo: Margarita García Álvarez 
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1 

XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

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/as 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.  12 

3. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 13 

En primera convocatoria con la asistencia de todas las asociaciones federadas; en segunda 14 

convocatoria, media hora después, sea cual fuere el número de asociaciones federadas presentes. 15 

4. PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  16 

Recaerán en la Presidenta y el Secretario de la Federación, respectivamente. 17 

5. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 18 

En todos los puntos del Orden del Día, mayoría simple de los votos de los asistentes con derecho 19 

reconocido de asistencia. 20 

6. DERECHO DE INFORMACIÓN 21 

Las asociaciones federadas y la que soliciten su admisión, recibirán en sus domicilios sociales y de 22 

contacto habitual toda la documentación explicativa de los puntos a tratar. En concreto se remitirán 23 

dos ejemplares en papel y uno en soporte informático de los textos y documentos de la XLII Asamblea 24 

General. Adicionalmente, se podrán obtener en la página web de la Federación: 25 

www.vecinosvalladolid.org. 26 

http://www.vecinosvalladolid.org/
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Es responsabilidad de cada asociación dar a conocer a sus delegados/as y compromisarios/as la 27 

totalidad de ese material, propiciando previamente el correspondiente debate interno de sus 28 

contenidos, como mejor fórmula para garantizar una participación responsable y democrática. 29 

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la 30 

convocatoria de la XLII Asamblea General, debe conectarse con la Secretaría de la Federación: 31 

personalmente, en el domicilio social; por teléfono, 983 30 51 48 o por correo electrónico, 32 

federación@vecinosvalladolid.org. 33 

7. CALENDARIO PREVIO A LA ASAMBLEA 34 

a) Antes del 25 de febrero viernes: entrega o envío a las asociaciones de la convocatoria formal de 35 

la XLII Asamblea General, con el orden del día, bases de la convocatoria y hoja de actualización 36 

de datos y formalización de candidaturas. 37 

b) Antes del 11 de marzo, viernes: recepción en Federación de: 38 

a) Informes de representantes de las asociaciones en Fundaciones, Empresas y Entidades; 39 

b) Propuestas de inclusión de asuntos en el Plan de Trabajo 2022; y 40 

c) Ponencias, Mociones o Resoluciones1 que cada asociación libremente desee presentar a la 41 

consideración de la Asamblea General. 42 

Este material debe entregarse por las asociaciones por correo electrónico u otro soporte 43 

electrónico para evitar errores de transcripción de los textos. Sólo se admitirán mociones y 44 

resoluciones que previamente hayan podido ser estudiadas por el resto de las asociaciones, salvo 45 

que su objeto haya surgido con posterioridad a la fecha límite de remisión del texto a la 46 

Federación. 47 

c) Antes del 18 de marzo, viernes: envío por la Federación a cada asociación de dos cuadernillos 48 

con la documentación de la XLII Asamblea General: Acta de la XLI Asamblea (2021), Memoria de 49 

gestión 2021; Informe económico 2021; Propuesta de admisión y exclusión de asociaciones; Plan 50 

indicativo de trabajo colectivo 2022; Proyecto de Presupuesto 2022 y las ponencias, mociones y 51 

resoluciones. 52 

• Comienzo Asamblea: se procederá a comprobar la identidad de las personas asistentes, 53 

contrastando nombres y DNIs con los de la lista de asistencia. 54 

 
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). 
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8. PROCESO ELECTORAL 55 

1. JUNTA DIRECTIVA: la forman 56 

a) 2 delegados/as por cada asociación federada, designados de entre sus socios, por un 57 

periodo de un año, renovable. Participan en las reuniones y ejercen de portavoces de sus 58 

asociaciones ante la Federación. Efectúan propuestas, debaten y acuerdan lo procedente en 59 

los asuntos que se tratan y transmiten a sus respectivas asociaciones los acuerdos 60 

adoptados. 61 

b) Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y Tesorero/a, propuestos por sus respectivas 62 

asociaciones y elegidos de entre los candidatos/as propuestos/as por los/as delegados/as en 63 

la Junta Directiva. 64 

Las reuniones de la Junta Directiva suelen ser mensuales. 65 

2. COMISIÓN EJECUTIVA: la forman 66 

a) Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y Tesorero/a, que lo son también de la Junta 67 

Directiva y de la Federación. 68 

b) Vocales, en número indeterminado, según necesidades y campos de trabajo. 69 

Ejercen el cargo por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. No tiene por qué ser 70 

necesariamente delegados de asociaciones en la Junta Directiva. 71 

La actual Ejecutiva fue elegida en 2020 por lo que, en 2022, hay que renovar los cargos. 72 

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

Asamblea, fijándose, salvo acuerdo asambleario en contra, la fecha del jueves 31 de marzo de 74 

2022, a las 19:00 horas. 75 

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

horas. 77 

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

MUNICIPALES U OTROS ORGANISMOS:  79 

a) La Federación está representada en los siguientes consejos y fundaciones municipales: 80 

1.- Agencia de Innovación y Desarrollo: 1 representante 81 

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

3.- Consejo de Administración de AUVASA: 1 representante 83 

4.- Consejo de Administración de NEVASA. 1 representante 84 

5.- Consejo de Movilidad: 1 representante 85 

6.- Consejo Municipal de Servicios Sociales 86 

a) Mesa de trabajo de Cooperación para el desarrollo: 1 representante 87 

b) Mesa de trabajo de Drogas: 1 representante 88 

c) Mesa de trabajo de inclusión social. 1 representante 89 

d) Mesa de trabajo de Personas con discapacidad. 1 representante 90 

e) Mesa de trabajo de Personas Inmigrantes. 1 representantes 91 

f) Mesa de trabajo de Personas Mayores. 1 representante 92 
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g) Mesa de trabajo de inclusión del pueblo gitano. 1 representante 93 

7.- Consejo Municipal de Educación: 1 representante 94 

8.- Consejo Municipal de la Agenda 21 Local: 1 representante 95 

9.- Consejo Municipal de las Mujeres: 1 representante 96 

10.-Consejo Social de Valladolid: 2 representantes 97 

11.-Consejos Salud Área Este: 2 representantes 98 

12.-Consejos Salud Área Oeste: 2 representantes 99 

13.-Fundación Municipal de Cultura: 1 representante 100 

14.-Fundación Municipal de Deportes: 1 representante 101 

15.-Entidad Pública Empresarial Local (agua): 1 representante 102 

 103 

a) Son elegidos en Junta Directiva. Por acuerdo de asamblea los cargos de representación en 104 

los consejos de salud y en las empresas municipales como AUVASA, Aquavall y NEVASA 105 

serán lo que dure la legislatura. Los demás consejos y Fundaciones municipales, la duración 106 

será de dos años, por lo que, habiéndose elegidos en 2020, este año toca elegirlos. Su 107 

elección, salvo acuerdo asambleario en contra, será el jueves 31 de marzo de 2022 a las 19 108 

horas. 109 

Las reuniones de los consejos, empresas y fundaciones municipales u otros organismos vienen 110 

determinadas por los órganos que los rigen. 111 

4. COMISIONES DE TRABAJO:  112 

b) Existen las siguientes: 113 

▪ Comisión de Dinamización y Participación 114 

▪ Comisión de Urbanismo, Vivienda y Movilidad 115 

▪ Comisión de Medio ambiente y Consumo 116 

▪ Comisión de Educación, Cultura y Deportes 117 

▪ Comisión de Asuntos Sociales y Salud 118 

▪ Comisión de Igualdad 119 

 120 

c) Sus miembros son elegidos en Junta Directiva, fijándose su elección, salvo acuerdo 121 

asambleario en contra, será el jueves 31 de marzo de 2022 a las 19 horas. 122 

Las reuniones de las comisiones de trabajo vienen determinadas por su funcionamiento interno. 123 
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ASISTEN:  
 
Asociaciones y asambleístas:  
 
Arturo Eyries  
Barrio España 
Belén  
Covaresa  
Delicias  
El Refugio  
Huerta del Rey  
La Victoria 
Laguna de Duero  
Las Flores 
Las Villas  
Parquesol  
Pajarillos 
Pilarica  
Ribera Curtidores  
Rondilla  
San Andrés  
Vadillos-Circular-San Juan  
Villa del Prado  
Zona Sur  
 
Total: 20 asociaciones y 44 
asistentes 

XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 

 
 

 Punto 1 del Orden del Día: 
 

Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria 2021 
Valladolid, 27 de marzo de 2021 

 
 

NOTA.- Por razones de pandemia, la Directiva acordó celebrar la 1 

Asamblea de manera virtual. Las AAVV certifican cada una, la 2 

designación su portavoz y compromisarios. 3 

 4 

Estuvo como invitado la Asociación Vecinal Santos Pilarica 5 

 6 

Inicia la Asamblea la Presidenta, dando la bienvenida y agradeciendo 7 

a todos los asistentes el esfuerzo realizado para conectarse vía 8 

telemática y, a la vez, solicitando la colaboración en el orden y 9 

duración de las intervenciones para lograr un mejor desarrollo de la 10 

Asamblea.  11 

 12 

A continuación, se procedió con el Orden del Día: 13 

 14 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea 15 

General Ordinaria, celebrada el 4 de octubre 2020, en el C. Cívico 16 

Bailarín V. Escudero (No se celebró en marzo por el Covid-19) 17 

 18 

Al constar dicho Acta en la documentación remitida, se consideró 19 

oportuno no leerla y, sí solicitar el voto para su aprobación, hecho que 20 

se produjo por unanimidad. 21 

 22 

 23 

Punto 2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de 24 

2020 25 

 26 

Tomó la palabra la presidenta para enumerar algunos aspectos más 27 

significativos de la Gestión realizada ya recogidos y sintetizados en la 28 

documentación previamente remitida, siendo: 29 

 30 

Respecto a la Organización y movimiento vecinal: 31 

 32 

Al igual que en año anterior, la pandemia nos ha limitado nuestros encuentros y actividades (celebración 33 

de foros, día Vecinal, entrega de premios, edición y divulgación del libro conmemorativo de los 40 años). 34 

Todo ello nos ha obligado a potenciar el trabajo en red y contactos virtuales a través de las 35 

videoconferencias.  36 

 37 

El cambio de sede nos mantuvo ocupados mucho tiempo, pero el trabajo fue satisfactorio.  38 



Punto 1 del Orden del Día: Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria (Valladolid, 27-03-2021)  10 

Un año más el Ayuntamiento y la Federación firmaron la prolongación del Convenio que ayuda a la 39 

continuidad de las acciones y programas. En él consta que “Desarrollará, durante el periodo de su 40 

vigencia, un Programa de promoción de la  participación vecinal en la ciudad que aborde al menos los 41 

siguientes ámbitos: un "estudio de la realidad asociativa vecinal en Valladolid", la "creación de foros y 42 

espacios de análisis e intercambio…", la "Información y asesoramiento al movimiento vecinal", "Difusión y 43 

sensibilización social sobre los valores de la participación vecinal", "Formación de cuadros directivos" y 44 

"Habilitar recursos al servicio de la participación". 45 

Esta cláusula se incorporó al Plan de Trabajo de la Federación para el año 2020, aunque no ha podido 46 

desarrollarse íntegramente debido a las restricciones derivadas de la pandemia. 47 

 48 

Desde el punto de vista orgánico, hemos desarrollado nuestras Directivas mensuales, con un parón 49 

durante los meses de marzo y abril, retomando las Juntas Directivas a partir de mayo en formato on line. 50 

Se ha celebrado también una Junta directiva extraordinaria sobre movilidad, en el mes de diciembre. La 51 

Ejecutiva se ha venido reuniendo semanalmente de modo estable, presencialmente cuando ha sido 52 

posible, y de forma telemática el resto del tiempo.  53 

 54 

Fue la Asamblea la que no pudo celebrarse como de costumbre en marzo y se pospuso a octubre. 55 

Además, el cambio de sede social obligó a elaborar nuevos estatutos, aprovechando para revisar los 56 

existentes e incorporar todo lo relacionado con sesiones on line, que se aprobaron el mismo día, en Junta 57 

Directiva Extraordinaria.  58 

 59 

Y un año más mantenemos nuestro compromiso con en la Ejecutiva de CAVECAL, y además se ha 60 

participado en reuniones online, convocadas por la administración regional (sanidad, transporte…). En 61 

CEAV, la confederación vecinal estatal, seguimos implicados en la reunión de Consejo y en la Secretaría 62 

de la Mujer.  63 

 64 

Si bien en el ejercicio del 2020 no hubo Presupuestos Participativos municipales, por nuestra parte 65 

continuamos con el seguimiento de las actuaciones aprobadas en cursos precedentes. 66 

 67 

Aunque en menor número, hemos celebrado tres Escuelas Vecinales y con gran participación vía virtual, 68 

siendo: El “Cambio Climático: causas, consecuencias y soluciones”, “Las asociaciones vecinales ante la 69 

crisis del Covid-19” y “Participación ciudadana y compromiso de salud”.  70 

  71 

Tampoco ha sido posible organizar este año ni el Foro del Movimiento Vecinal, ni el Día Vecinal, ni asistir 72 

con nuestra tradicional carpa de CAVECAL a Villalar al haber sido anulada este año la fiesta. 73 

 74 

Se han trabajado las propuestas municipales para regular la cesión y el uso de los locales, proponiendo 75 

modificaciones al reglamento de uso de espacios municipales, y a la adenda al documento de cesión de 76 

locales a las asociaciones.  77 

 78 

Se han enviado notas de prensa y participado en diferentes asuntos de ciudad: 79 

Suspensión asambleas de Presupuestos Participativos, felicitación a Ecologistas en Acción en relación a 80 

sentencia sobre ganadería intensiva, firma de la Carta Ciudadana, Sentencia del PGOU… 81 

También se han remitido notas de prensa denunciando los malos olores por amoniaco, polvo negro, la no 82 

municipalización del centro de tratamiento de residuos, etc. Otras han sido de apoyo a las de las AAVV 83 

(La Calle, el refugio, Delicias, etc.) y, mostrando posicionamiento en pro de los mayores. 84 

 85 

Se presentó en rueda de prensa, con la asistencia del concejal de participación ciudadana, el vídeo 86 

elaborado para recordar el trabajo de estos cuarenta años, y la exposición “Luchas que transformaron los 87 

barrios. Barrios que hacen ciudad”. Además, se está redactando un libro sobre los 40 años del movimiento 88 

vecinal que se imprimirá en la Imprenta municipal. 89 

 90 
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La Federación ha estado presente en muchos actos programados por las AAVV miembros. 91 

 92 

Respecto a programas y acciones: 93 

 94 

Se han hecho propuestas para la municipalización del Centro de Tratamiento de residuos urbanos. 95 

Se mantiene la participación en diversas plataformas sociales y Mesa de la Vivienda, aportando 96 

sugerencias (viviendas dignas,…) y el seguimiento de la rehabilitación de la barriada del 29 de Octubre, 97 

en colaboración con la AV La Unión de Pajarillos. 98 

 99 

Se ha hecho un seguimiento a las actuaciones sobre la integración ferroviaria (túneles, puentes y 100 

entornos), y sugerencias a los de la zona norte por ser las que se ejecutarán próximamente. Además, nos 101 

hemos reunido con el gerente de Valladolid Alta Velocidad para ser informados sobre el estado de la 102 

propuesta de integración en toda la ciudad. 103 

 104 

Se han presentado numerosas propuestas en materia de movilidad con y dirigidas a la concejalía 105 

(peatonalizaciones, carriles, bici y bus, pacificación del tráfico, ampliación de la ORA, etc.) Hemos 106 

mantenido también una reunión con el equipo redactor del nuevo Plan director de la bicicleta. 107 

 108 

Este año, de manera, virtual, participamos en la divulgación de la "no semana de la movilidad" 109 

 110 

Se ha intensificado el trabajo en temas sociales dada la crisis social y económica actual.  111 

 112 

Hemos continuado con el proyecto de Buena Vecindad pilotado por una trabajadora social. Dentro del 113 

proyecto, también hemos desarrollado la iniciativa “Sumando Vecindad”, de voluntariado para apoyar a las 114 

personas en situación de vulnerabilidad durante el confinamiento. Se creó una red y se atendió vía 115 

telefónica y personalmente a los demandantes de servicios: recados, información sobre puntos de 116 

recogida de alimentos, etc. También se ha colaborado con el proyecto Entrevecinos y los grupos de 117 

voluntariado organizados desde distintas asociaciones federadas.  118 

 119 

Se ha trabajado, en colaboración con la Plataforma Social, CAVECAL, sindicatos y colegios profesionales, 120 

el nuevo decreto que regulará las condiciones de las residencias de personas mayores en Castilla y León, 121 

junto a otros temas de sanidad, en especial en relación a la apertura de los centros de atención primaria 122 

de forma presencial, a la reanudación de las obras del centro de salud de La Magdalena, y la reapertura 123 

del centro de especialidades de Delicias. 124 

 125 

Se han desarrollado los proyectos "Economía circular", "Estrategia alimentaria" y "Hogares verdes" con 126 

amplia divulgación. 127 

Se ha ubicado de forma permanente la Cocina Circular en el puesto del Mercado de las Delicias, dándola 128 

así mayor visibilidad y promocionando los principios de la Economía Circular.  129 

 130 

A este respecto, nos hemos reunido con la concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Comercio y 131 

Empleo para oficializar la cesión del puesto mediante la firma de un convenio. 132 

 133 

Hemos continuado participando junto con la Universidad de Valladolid y otros colectivos ciudadanos en la 134 

mesa de seguimiento de la Estrategia alimentaria, proyecto liderado por la concejalía de Medio Ambiente 135 

para evaluación de los modos de consumo y su apoyo n cuanto al consumo de productos ecológicos y 136 

locales. 137 

 138 

Seguimos trabajando e instado a actuar a las administraciones para resolver, junto a otros colectivos, 139 

sobre los problemas derivados del polvo negro y olor a amoniaco. 140 

 141 
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El proyecto de Buena Vecindad se ha complementado con otro innovador "Comercio amigo de las 142 

personas mayores", contando con una trabajadora social. 143 

 144 

Nos hemos reunido con el subdelegado de Gobierno instándole a convocar la Mesa de la Convivencia 145 

donde se traten todos los temas sociales y de convivencia. 146 

La Comisión de Igualdad ha trabajado y apoyado acciones en esta materia contra el machismo y a favor 147 

de la mujer con charlas, campañas no sexistas, etc. 148 

 149 

Y en materia de participación ciudadana y derechos, la Federación:  150 

 151 

• Ha participado en la Plataforma Escuela Pública, Círculos del Silencio, Plataforma Sanidad 152 

Pública, en la Plataforma Social, Plataforma Solidaria con Palestina…. en defensa de los 153 

derechos humanos y las libertades. 154 

• Se ha intervenido en el Pleno municipal reclamando a la administración autonómica el 155 

cumplimiento de sus compromisos.  156 

• Hemos mantenido diversas reuniones con miembros del actual equipo de gobierno: Charo 157 

Chávez: temas de consumo; Rafi  Romero: Proyecto de Buena Vecindad; Luis Velez:  Movilidad, y 158 

diversos contactos con el concejal de Participación Ciudadana.   159 

• Se han entregado los Premios Vecinales correspondientes al año 2019 en sus tres categorías: 160 

Defensa de los Valores de la Ciudadanía: Juan Cornejo, a título póstumo, Solidaridad: Foro 161 

Feminista y Lo más absurdo o esperpento ciudadano: la regulación de las salas de juego. Este 162 

año se ha consolidado el formato del evento.  163 

• Hemos colaborado con las asociaciones federadas y asistido a todos los actos y convocatorias 164 

que realizaban en la medida de nuestras posibilidades y siempre garantizando las medidas de 165 

seguridad sanitarias. 166 

• Hemos asistido al acto de celebración del 50 aniversario de la Asociación Vecinal Rondilla. 167 

 168 

La Federación mantiene contacto on line con el observatorio internacional de Ciudades por la Democracia 169 

municipal. 170 

 171 

En compendio aparte quedan recogidas y numeradas otras acciones y divulgaciones (jornadas, informes, 172 

comunicados, etc.) de la propia Federación, de CAVECL y de CEAV. 173 

 174 

Y para finalizar se hace mención a nuestra presencia y acción virtual, incrementando el número personas 175 

que visitan nuestra página web . 176 

 177 

Como es preceptivo, los representantes de la Federación en diferentes consejos y empresas municipales 178 

dejaron constancia de su proceder en sus respectivos informes. 179 

 180 

Seguidamente y sobre el punto en cuestión, se abrió un turno de palabras, destacando: 181 

 182 

De Rondilla, cuestionando la edición del libro del 40 aniversario al no contar con su beneplácito por incluir 183 

algún párrafo que no es acorde con la realidad y que afecta a su asociación. 184 

La Ejecutiva responde que con la puntualización acordada no se censura la colaboración del historiador 185 

en cuestión y la Federación no se hace responsable de sus aportaciones. 186 

Aun y así algunas AAVV manifestaron no ser conocedores de esas desavenencias y, consideran que 187 

deberían ser informadas. 188 
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Rondilla incide proponiendo que se difunda el borrador del libro a todas las AAVV y además, recuerda que 189 

se cuide más el lenguaje sexista que reflejan algunos textos de los representantes. Finalmente pregunta 190 

por la falta de asistencia de algunas AAVV a las Directivas. 191 

La presidenta responde que desde la Ejecutiva se lucha para corregir el citado lenguaje y lo ha hecho 192 

proponiéndoselo en los Estatutos de AUVASA y también en los nuestros. 193 

Dada la controversia del libro, miembros del equipo redactor del libro entienden que por respeto a todos 194 

los han colaborado en el contenido (historiadores, ex presidentes, etc.) más la gran dedicación del citado 195 

grupo ha llevado a cabo (recapitulación, síntesis, maquetación, etc.) procede continuar. Se acuerda que 196 

esta discrepancia quede recogida en acta como así se hace. 197 

  198 

De nuevo se resalta de modo positivo, el trabajo organizativo y la diversidad de actividades llevadas a 199 

cabo en el trascurso de este año, felicitando a la Ejecutiva por su dedicación y empeño.  200 

 201 

Un año más se reclama a las AAVV una mayor presencia y participación en las Directivas, comisiones y 202 

eventos para fortalecer y potenciar nuestra Organización. 203 

 204 

Sin más intervenciones la presidenta solicita la aprobación del Informe de Gestión presentado y tras la 205 

votación, quedó aprobado el Informe de Gestión por unanimidad. 206 

 207 

Punto 3.- Aprobación, si procede, del Balance Económico de 2019 208 

 209 

El Tesorero tomó la palabra para informar del modo en que se había elaborado el Informe que acopia los 210 

ingresos y gastos que se presentan en el Balance Económico y sobre los conceptos y cuantías en él 211 

recogidos. 212 

 213 

Tras su información se solicitó a las AAVV intervenir para esclarecer las posibles dudas. Éstas se 214 

solventaron por ser de percepciones menores (aportaciones que algunas AAVV hacen a la Federación en 215 

momentos puntuales por falta de liquidez, etc.) 216 

 217 

En otro sentido se demandó la necesidad de hacer un seguro colectivo que diera cobijo a todas. 218 

La presidenta responde que se ha tratado con diversas compañías y éstas manifiestas ciertas renitencias 219 

por tratarse de colectivos que desarrollan cada uno actividades muy diversas. 220 

El tesorero informó que la Federación está tramitando el cambio de entidad bancaria. 221 

 222 

Una vez resueltas se procedió a la votación del Balance Económico quedando aprobado por toda la 223 

Asamblea, excepto Parquesol que se abstuvo.  224 

 225 

Punto 4.- Admisión y baja, en su caso, de nuevos socios y actualización de datos de las 226 

asociaciones miembros. 227 

 228 

Previo a tratar este Punto, la presidenta insta a las AAVV para que hagan saber a la Secretaría los datos 229 

actualizados referidos al número de socios por ser relevante en todos los órdenes. 230 

 231 

Se hace mención de la solicitud de ingreso en Federación de la asociación vecinal Santos Pilarica. 232 

Seguidamente se invita a que las asociaciones colindantes (Belén y Pilarica) se manifiesten si tienen 233 

algún reparo a su ingreso por cuanto sus ámbitos puedan ser coincidentes. 234 

Ambas manifiestan su conformidad y apoyo incondicional. 235 

La presidenta afirma que, la asociación ha presentado la documentación en regla por lo que solicita el voto 236 

de los asistentes. El ingreso se produce por unanimidad a la vez que se les felicita. 237 

 238 
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Punto 5.- Presentación de los delegados propuestos por las Asociaciones para la Junta Directiva y 239 

los candidatos a representantes en Empresas, Consejos y Fundaciones Municipales y otras 240 

entidades. 241 

 242 

Conforme a los Estatutos, este Punto se obvia al no corresponder este año la elección de cargos. 243 

 244 

La Ejecutiva recuerda que fue en la Asamblea anterior donde se acordó que los representantes, por 245 

operatividad, fueran elegidos cada dos años y, para las empresas (AUVASA y Aqualid) lo fueran cada 246 

cuatro años, coincidiendo con cada legislatura. 247 

 248 

Concluido el Punto en cuestión, la mesa plantea y se acuerda hacer un receso. 249 

 250 

Punto 6.- Programa de actividades para el año 2021 251 

 252 

Antes de presentar el Plan de trabajo, la presidenta, propuso a la Asamblea que éste sea aprobado en lo 253 

sucesivo cada dos años, puesto que mucha parte de su contenido se repite todos los años por ser tareas 254 

continuistas. De ese modo, al tener el Plan de Trabajo aprobado bianualmente, será más operativo. A ello 255 

la Asamblea dio su conformidad. 256 

 257 

Seguidamente expuso de manera esquemática los aspectos más significativos del dossier remitido 258 

previamente a todas las AAVV.    259 

En línea interna se destacó la Dinamización, la Participación ciudadana y la relación con las instituciones y 260 

otros colectivos. 261 

En otro bloque, se hizo referencia a los temas de Urbanismo, Vivienda y Movilidad. 262 

En un tercero, a las actividades previstas en materia de Medioambiente y Consumo. 263 

Continuando con los asuntos de Educación, Cultura y Deporte; los dedicados a Asuntos Sociales y salud; 264 

de igual modo los de Economía, Empleo y Solidaridad, así como los de Igualdad. 265 

 266 

Finalizó instando a las AAVV para que participen de lleno en las Comisiones específicas que trabajarán 267 

todos los temas.  268 

 269 

Concluida la exposición se dio la palabra a los compromisarios que quisieran intervenir al respecto.  270 

 271 

La Calle de Laguna de Duero propuso para que se incluyera en el Plan de Trabajo el tema del transporte 272 

metropolitano que actualmente se encuentra en Exposición Pública, por lo que procedería un 273 

pronunciamiento por parte de la Federación.  274 

También se interesó por exigir la reapertura de los centros de salud. 275 

 276 

Rondilla propuso añadir al Plan, "los 500 años comuneros" a trabajar en Educación y Cultura. 277 

Y, además, que se incremente el número de personas de la comisión de Igualdad. 278 

También detalló sobre el contenido de diversos temas y lo hizo siguiendo el orden de las líneas 279 

numeradas: 280 

En la 41, sobre los refugiados e inmigrantes, propuso anular o pasar a la línea 50 281 

Siendo varias las puntualizaciones, se le solicitó que fueran remitidas por escrito a Secretaria. 282 

 283 

Covaresa incidió en la creación de una comisión de la Juventud al objetivo de inculcar los valores y el 284 

sentido del movimiento ciudadano, siendo potencialmente el soporte de nuestra renovación. 285 

 286 

Zona Sur reivindicó que se requiera al Ayuntamiento para que solicite al Gobierno Central que los fondos 287 

de los "bancos malos" reviertan a los poderes públicos para que estos, a través del Plan de la Vivienda, 288 

adquieran casas y las pongan en alquiler al servicio de las familias más necesitadas. 289 

 290 
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Vadillos detalla que en el Punto 15 se potencie una comisión de medioambiente y nutrición.  291 

En el Punto 8, incluir: máxima alerta con el tema de la gentrificación. 292 

Considera que se tenga en cuenta que hay temas transversales que alcanzan a varias comisiones. 293 

Propone que se estudie la reestructuración de la comisión de Salud y Medio Ambiente. 294 

 295 

La Victoria propone que en Movilidad se trabaje la repercusión que tiene la expansión de las terrazas en el 296 

espacio público, considerando que éstas no han de primar sobre el tránsito peatonal. 297 

 298 

Delicias, de igual modo, manifiesta su preocupación, también en el tema de terrazas. 299 

 300 

Belén plantea que se cree un grupo que coordine todos los huertos urbanos  301 

 302 

La Calle alerta sobre los cambios de costumbres que, como consumidores, está repercutiendo en el 303 

pequeño comercio. Los grandes almacenes y distribuidoras como Amazon, por el contrario, están 304 

cosechando éxitos con la compra al por mayor y reduciendo gastos (bajos, salarios, contratos precarios, 305 

etc.) a la vez que al utilizar el vehículo se dispara la contaminación, etc. 306 

 307 

Villa de Prado recuerda que en su momento se unieron las comisiones de Salud y Medioambiente por no 308 

contar con efectivos suficientes. Por ello cuestiona la separación que se propone. 309 

 310 

Belén formula que lo planteado por La Calle se trate monográficamente en una Escuela Vecinal. 311 

 312 

Ribera Curtidores remarca que además de disponer de comisiones, éstas han de contar con gente. 313 

 314 

Y en los mismos términos se expresa la presidenta para dar por concluidas las intervenciones. 315 

 316 

Sometido a votación el Plan de Trabajo se aprobó por unanimidad, incluyendo las aportaciones.  317 

 318 

Punto 7.- Propuesta de Presupuestos para el año 2021 319 

 320 

Presentó el Presupuesto 2021 el Tesorero, recordando que previamente se había remitido en la 321 

documentación. Desde su óptica les valoró como realistas y factibles. Luego instó a los asambleístas a 322 

intervenir.   323 

 324 

Se apuntó que, al igual que el año anterior, motivado por la pandemia, no se han podido hacer muchas 325 

actividades y los recursos de las AAVV han decrecido y, a la vez, indican, que existen dificultades para 326 

poder afrontar el abono la cuota a la Federación. 327 

La Calle al no disponer de subvenciones pone de manifiesto el esfuerzo que a ellos les supone.  328 

Y de nuevo la Ejecutiva, sensible a su realidad, consideró oportuno no crear precedentes al condonar su 329 

débito, ya que ello puede crear precedentes.  330 

 331 

Y de nuevo el tesorero, aludió a los compromisos que la Federación tiene contraídos, ineludibles como es 332 

la nómina del técnico de la Secretaría junto a los gastos habituales de internet, teléfono, limpieza, 333 

imprenta, etc. Es más, mencionó, para que la Organización funcione no puede prescindir de estas 334 

obligaciones.  335 

 336 

El Tesorero instó para que las AAVV le comuniquen sobre el número de socios que tienen a efectos de 337 

elaborar el cuadro recapitulativo de las cuotas a satisfacer. 338 

 339 

Por otra parte, se hizo mención a la intención que tiene la AV. de Girón a pertenecer de nuevo en la 340 

Federación tras el cambio de su Directiva. Esta disposición se valoró positivamente y se acordó invitarles 341 

a participar hasta que en un futuro se formalice la petición. 342 
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 343 

Se asumió que el Presupuesto no puede ser más preciso ya que los ingresos fluctuarán en función de las 344 

subvenciones que se nos concedan.  345 

 346 

Tras las aportaciones, se votó y se aprobaron por unanimidad. 347 

 348 

Punto 8.- Debate y acuerdos sobre las ponencias y mociones, y acuerdos sobre resoluciones. 349 

 350 

Moción: Los presupuestos participativos como herramienta de trabajo para las AAVV 351 

 352 

Presentada por la Asociación Vecinal “24 de diciembre” del Barrio Belén 353 

 354 

Conocida por todas las AAVV, se remarcó que el objetivo era abrir un debate interno sobre la oportunidad 355 

de remar en pro del proceso de Presupuestos Participativos por todas las AAVV, sin perder de vista que 356 

es una herramienta de conexión con la población de nuestros barrios; remarca y pone en valor papel del 357 

movimiento vecinal y la mejora de sus condiciones de vida. 358 

La moción propone a las AAVV análisis, reflexión y propuestas.  359 

Las AAVV, manifiestan: debemos proyectarnos y saber difundir nuestros objetivos. 360 

 361 

Sometida a votación, la Asamblea por unanimidad acordó su aprobación.  362 

 363 

Punto 9.- Ruegos y preguntas. 364 

 365 

La Calle agradece a la Federación el apoyo recibido en el pleito que mantiene con su Ayuntamiento 366 

A su vez reclaman que las reuniones sean presenciales porque la normativa lo permite. 367 

 368 

Tratados todos los puntos del Orden del Día, la Asamblea concluyó a las 13,30 h. habiendo estado 369 

representas las 20 AAVV, con la asistencia virtual de cuarenta y seis personas. 370 

 371 

La presidenta agradeció de nuevo a los asistentes su buen trabajo y colaboración. 372 

 373 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 374 

 375 

A continuación, la presidenta indicó que a la clausura se había invitado a los grupos municipales del 376 

Ayuntamiento a los cuales les dio la bienvenida e invitó a intervenir con el saluda correspondiente.  377 

A ello correspondieron con su alocución el concejal Alberto Bustos de Participación Ciudadana y Pedro 378 

Herrero de PSOE. También asistieron: María Sánchez, Luis Vélez, Manuel Saravia y Palomino 379 

Echegoyen. El resto de los grupos ni acudió ni justificó su ausencia.  380 

 381 

Todos, desde distintas ópticas, agradecieron el trabajo que la Federación viene realizando desde hace 40 382 

años y nos animaron a continuar. 383 

 384 
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1. MEMORIA DE GESTIÓN 36 

El año 2021 ha seguido marcado por la pandemia de la COVID19, limitando la actividad de la federación y 37 

de las asociaciones federadas. A pesar de ello, se ha consolidado la atención presencial en la nueva sede 38 

de la Calle Vega 18, y se ha retomado la actividad habitual manteniendo las medidas de seguridad 39 

sanitarias, de forma paulatina y en función de la evolución de la pandemia.  40 

Estas son, de forma resumida, las actividades desarrolladas a lo largo de este año tan complicado:  41 

 42 

1.1. Respecto de la propia organización y movimiento vecinal en general:  43 

 44 

En el año 2021 se prorrogó el Convenio con el Ayuntamiento por importe de 15.000 euros, como el año 45 

anterior, que ha permitido el funcionamiento de la Federación.  46 

“Desarrollará, durante el periodo de vigencia de este convenio, un Programa de promoción de la 47 

participación vecinal en la ciudad que aborde al menos los siguientes ámbitos:   48 

• Estudio de la realidad asociativa vecinal en Valladolid.  49 

• Creación de foros y espacios de análisis e intercambio sobre la realidad asociativa y los 50 

contenidos que se consideren más interesantes de cara a la promoción del asociacionismo 51 

vecinal.  52 

• Información y asesoramiento al movimiento vecinal.  53 

• Difusión y sensibilización social sobre los valores de la participación vecinal.  54 

• Formación de cuadros directivos  55 

• Habilitación de recursos al servicio de la participación 56 

Esta cláusula se incorporó al plan de trabajo de la Federación para el año 2021, aunque no ha podido 57 

desarrollarse íntegramente debido a las restricciones derivadas de la pandemia.  58 

Desde el punto de vista orgánico, hemos desarrollado nuestras Directivas mensuales, retomando las 59 

Juntas Directivas en formato online o presencial, cuando ha sido posible. La Ejecutiva se ha venido 60 

reuniendo semanalmente de modo estable, presencialmente cuando ha sido posible, y de forma 61 

telemática el resto del tiempo. La situación sanitaria nos ha condicionado a elegir la celebración de la 62 

Asamblea Anual de forma virtual, manteniendo la fecha durante el primer trimestre del año. En concreto, la 63 

asamblea se celebró el 27 de marzo a través de la plataforma Jitsi.  64 

 65 

Desde el punto de vista territorial, hemos seguido implicados con cargo en CAVECAL con Antonio Presa 66 

al frente de la vicepresidencia, y hemos participado en diversas reuniones on line, tanto internas de 67 

CAVECAL como convocadas por la administración regional (sanidad, movilidad…). En CEAV, la 68 

confederación vecinal estatal, también tenemos implicación, participando en la Secretaría de la Mujer.  69 

Hemos celebrado el Día Vecinal en un nuevo emplazamiento, la plaza de Portugalete, más espaciosa que 70 

el habitual lugar de celebración (la plaza de San Juan), para poder cumplir las exigencias sanitarias 71 

derivadas de la COVID. Además de la tradicional muestra de actividades de las Asociaciones, se ha 72 

celebrado una charla sobre la sanidad, una actividad de corresponsabilidad organizada por la Comisión de 73 

Igualdad, y concierto a cargo de Ley Mostaza.  74 

 75 

Se ha hecho un importante esfuerzo por mantener e impulsar la Escuela Vecinal, a pesar de todas las 76 

dificultades, con la convocatoria de tres sesiones a lo largo de este periodo. Hay que destacar la buena 77 

acogida de las sesiones, celebradas de forma presencial, con una nutrida participación: 78 

1.-“la movilidad en Valladolid”. Jueves 10 de junio. 79 

2.- “la factura de la luz”. Jueves 24 de junio. 80 

3.- “Comunidades energéticas locales”. Jueves 2 de diciembre. 81 

Tras el parón del año anterior, recuperamos la celebración del Foro del Movimiento Vecinal, con el título 82 

“Reflexión sobre el estado actual del movimiento ciudadano”, el 27 de noviembre en el centro cívico Juan 83 

de Austria.  84 
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También se ha desarrollado este año el proceso de Presupuestos Participativos, con importante 85 

participación de las asociaciones en las mesas de zona, no exenta en algunos casos de polémica. Desde 86 

la Federación hemos seguido participando en el grupo motor, tratando de trasladar las quejas de las 87 

asociaciones respecto al proceso, y proponer mejoras.  88 

Se han enviado notas de prensa y participado en 89 

diferentes asuntos de ciudad: Suspensión asambleas 90 

de presupuestos participativos, felicitación Ecologistas 91 

en Acción en relación a sentencia sobre ganadería 92 

intensiva, firma de la Carta Ciudadana, Sentencia del 93 

PGOU, …  94 

En relación al 40 Aniversario de la federación, que 95 

tuvo lugar el pasado año, sin poder llevar a cabo todas 96 

las actividades previstas, se ha llevado a varios barrios 97 

la exposición “Luchas que transformaron los barrios. 98 

Barrios que hacen ciudad”. Además, se ha concluido la 99 

redacción de un libro sobre los 40 años del movimiento 100 

vecinal que se imprimirá en la Imprenta municipal.  101 

 102 

1.2. Urbanismo, vivienda, diseño de ciudad y medio ambiente:  103 

 104 

Un tema muy recurrente en la acción de la Federación es el urbanismo y el diseño de ciudad. 2021 no se 105 

ha escapado a dicha influencia con temas ya recurrentes de años anteriores. Respecto a la integración 106 

ferroviaria, hemos concentrado esfuerzos en hacer un seguimiento y proponer mejoras para las obras 107 

propuestas, en especial las referidas al nuevo paso de Delicias, y apoyar las acciones propuestas por los 108 

barrios de Belén y Pilarica para agilizar la construcción y puesta en funcionamiento de los pasos previstos. 109 

Además, nos hemos reunido con el gerente de Valladolid Alta Velocidad, con el concejal de urbanismo y 110 

con el alcalde y distintos concejales para que nos informasen sobre el estado de la propuesta de 111 

integración en toda la ciudad y los retrasos en el desarrollo del proyecto. 112 

 113 

Se ha seguido el proceso de recuperación para la ciudad de distintos inmuebles, como el Convento de las 114 

Catalinas y el teatro Lope de Vega, así como los avances del proyecto de Ciudad de la Justicia y el 115 

desbloqueo de la urbanización de los terrenos ocupados por los cuarteles de Farnesio. 116 

 117 

Se han mantenido diversas reuniones con la concejalía de movilidad, una de ellas conjunta con la 118 

concejalía de salud pública y seguridad ciudadana y la jefa de la policía municipal para hablar de las 119 

terrazas de hostelería y su paulatina vuelta a la normalidad.  120 

 121 

Hemos participado de forma activa en la Mesa de la Vivienda, aportando sugerencias para favorecer el 122 

acceso de toda la ciudadanía a una vivienda digna.  123 

 124 

Respecto a los temas medioambientales, hemos participado activamente en la Asamblea por el Clima de 125 

Valladolid, junto con otras organizaciones políticas, sindicales y medioambientales, presentando 126 

alegaciones conjuntas al Plan de calidad del aire. Se ha llevado a cabo una campaña de rechazo a la 127 

implantación del contenedor amarillo, con una acción de calle en la Plaza Mayor, y una jornada 128 

reivindicando una movilidad más sostenible en la calle Macías Picavea. 129 

 130 

1.3. Acción Social.  131 

 132 

Este año se ha intensificado el trabajo en temas sociales, desde la Ejecutiva, y a través del trabajo de la 133 

Comisión de servicios sociales y salud, con la colaboración de la Plataforma Social. 134 

 Se ha continuado el proyecto de Buena Vecindad, que de nuevo ha contado con una subvención de la 135 

concejalía de Bienestar Social.  Para llevar a cabo este trabajo se ha contado con una trabajadora social 136 
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contratada por la propia federación. También se ha colaborado con el 137 

proyecto Entrevecinos con la recogida de alimentos y productos de 138 

higiene en la sede de la federación.   139 

Se ha trabajado, en colaboración con la Plataforma Social, CAVECAL, 140 

sindicatos y colegios profesionales, sobre los centros escolares “gueto”, 141 

un problema que afecta a toda la comunidad autónoma. 142 

También se ha trabajado de forma intensa en temas de sanidad, en 143 

especial en relación a la apertura de los centros de atención primaria de 144 

forma presencial, a la reanudación de las obras del nuevo edificio para 145 

centro de salud de La Magdalena, y la reapertura del centro de 146 

especialidades en la calle Trabajo. 147 

 148 

1.4. Economía Circular, Consumo y Estrategia alimentaria 149 

Se ha ubicado de forma permanente la Cocina Circular en el puesto del 150 

Mercado de las Delicias, dando así mucha más visibilidad y promocionando los principios de la Economía 151 

Circular. Se ha mantenido el punto de información sobre consumo y movimiento vecinal en el puesto que 152 

tenemos asignado hasta el verano, momento en el que, por falta de financiación para mantener el puesto 153 

de trabajo de la persona al cargo, no ha sido posible la apertura del mismo. A este respecto, se han 154 

mantenido reuniones con la concejalía de innovación, desarrollo económico, comercio y empleo para 155 

oficializar la cesión del puesto mediante la firma de un convenio y solicitar información sobre la no 156 

convocatoria de subvenciones en materia de consumo en este año. 157 

 158 

Hemos continuado participando junto con la Universidad de Valladolid y otros colectivos ciudadanos en la 159 

mesa de seguimiento de la Estrategia alimentaria, proyecto liderado por la concejalía de Medio Ambiente 160 

para evaluación de modos de consumo y apoyo al consumo de productos ecológicos y locales. 161 

Además, este año hemos firmado un convenio con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nos 162 

ha permitido desarrollar talleres y una encuesta sobre hábitos de alimentación saludables, al poder contar 163 

con dos alumnas de prácticas de fin de grado de nutrición y dietética. 164 

 165 

1.5. Comisión de igualdad 166 

 167 

La comisión ha desarrollado durante este año una intensa actividad. Hemos participando en la 168 

manifestación del 8 de marzo con nuestra propia pancarta. Además, se organizó en formato 169 

semipresencial una mesa redonda sobre la importancia del trabajo de las mujeres durante la pandemia, 170 

que se puede ver a través de YouTube.  171 

Apoyamos las concentraciones contra la violencia machista y hemos organizado una charla sobre 172 

violencia vicaria.  173 

Llevamos a cabo actividades en la Jornada Reivindicativa sobre movilidad, que tuvo lugar en la calle 174 

Macías Picavea el 17 de septiembre, y un taller de corresponsabilidad el día vecinal. Este año hemos 175 

podido celebrar el IV Concierto por la igualdad y contra 176 

la violencia machista, con la participación de Irene CZ y 177 

Las Perdidas. 178 

Hemos colaborado con CAVECAL en la organización 179 

del I Encuentro de mujeres vecinales de Castilla y León, 180 

que se celebró en Valladolid el día 2 de octubre y 181 

seguimos participando en la Red estatal de mujeres 182 

vecinales.  183 

También se llevó a cabo la Campaña por el juego y los 184 

juguetes no sexistas, a través de las redes sociales, 185 

pues la situación sanitaria no aconsejaba hacer el 186 

tradicional pasacalle navideño. 187 

 188 
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1.6. Finalmente, y en materia de participación ciudadana y derechos, la Federación en 2021 ha:  189 

 190 

• Participado en la plataforma escuela Pública, círculos silencio, plataforma sanidad pública, en la 191 

Plataforma social, Plataforma Solidaria con Palestina…. En defensa de los derechos humanos y  192 

las libertades.  193 

• Ha intervenido en el pleno municipal sobre la integración ferroviaria.  194 

• Hemos mantenido diversas reuniones con miembros del actual equipo de gobierno: Charo  195 

Chávez: temas de consumo, Rafi 196 

Romero: Proyecto de Buena Vecindad, 197 

Luis Velez:  Movilidad, y diversos 198 

contactos con el concejal de 199 

Participación ciudadana.  Pedro Herrero 200 

y otros concejales: aplicación en 201 

Valladolid de los Fondos europeos de 202 

Recuperación y Resiliencia Next 203 

Generation. 204 

• Nos hemos reunido con diversas 205 

plataformas y partidos políticos: 206 

Podemos, partido Popular… 207 

• Se han entregado los Premios Vecinales correspondientes al año 2020 en tres categorías: 208 

Defensa de los Valores de la Ciudadanía: Teresa del Cura, Solidaridad: Los Pichas  y Lo más 209 

absurdo o esperpento ciudadano: la Junta de Castilla y León por la nefasta gestión de la 210 

pandemia.  211 

• Hemos colaborado con las asociaciones federadas y asistido a todos los actos y convocatorias 212 

que realizaban en la medida de nuestras posibilidades y siempre garantizando las medidas de 213 

seguridad sanitarias. 214 

2. “LA FEDERACIÓN PRESENTE EN LA SOCIEDAD” 215 

La Federación es miembro de las siguientes organizaciones vecinales: 216 

• Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL) 217 

La Federación es miembro de las siguientes plataformas o colectivos:  218 

• Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Valladolid 219 

• Plataforma Social de Valladolid 220 

• Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid 221 

• Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética 222 

• Plataforma solidaria con Palestina de Valladolid 223 

• Plataforma para la retirada de los símbolos franquistas de Valladolid 224 

• Colectivo organizador de los actos de la Semana Europea de la Movilidad 225 

• Agenda colectiva de eventos «El otro Valladolid» 226 

• Plataforma por un Uso Responsable del Agua (PURA) 227 

• Manifiesto 2020 228 

 229 

La Federación apoya las siguientes plataformas o colectivos:  230 

• Plataforma contra la Privatización del Agua de Laguna de Duero 231 

• Coordinadora de mujeres 232 

• «Círculos de silencio» (concentraciones en apoyo a las personas inmigrantes) 233 
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• Concentración contra la violencia de género del 25 de cada mes, 8 de marzo y 25 de noviembre 234 

• Colectivo indignado 235 

• Parados en Movimiento 236 

• Stop desahucios 237 

 238 

3. “LA FEDERACIÓN TRABAJA INTERNAMENTE” 239 

Actividades desarrolladas dentro del Convenio de Participación Ciudadana: 240 

1. Mantenimiento y actualización del sitio web de la federación. 241 

2. Escuelas vecinales: 242 

- La movilidad en Valladolid: PIMUSSVA y Plan Director de la bicicleta (10 de junio) 243 

- La factura de la luz, nuevos tramos horarios: ¿Cómo nos afectan? (24 de junio) 244 

- Comunidades energéticas locales: nuevas oportunidades para la transición energética en 245 

los barrios (2 de diciembre) 246 

3. Fiesta del día vecinal: 18 de septiembre)  247 

4. Foro Vecina: 27 de noviembre 248 

 249 

Actividades desarrolladas dentro del convenio con 250 

la Concejalía de Servicios Sociales 251 

1. Programa de Buena Vecindad 252 

 253 

Actividades para las que hemos obtenido 254 

Subvención 255 

1. Consumo. En el año 2021 no ha salido la 256 

convocatoria de la Subvención de consumo 257 

2. Igualdad: Se organizaron dos charlas, concierto de Igualdad y campaña de juguetes no sexistas 258 

que una parte fue a través de las redes sociales 259 

 260 

La actividad de la Comisión Ejecutiva, de los representantes, de las Asociaciones Vecinales federadas 261 

(jornadas, charlas, comunicados, reivindicaciones etc.) y de la propia Secretaria Técnica se ha recogido 262 

en la documentación que han sido enviadas adjuntas a cada convocatoria de Junta Directiva. 263 

Al margen de la difusión de acciones de la Federación, estas son algunos de los asuntos de las 264 

Asociaciones Vecinales federadas recogidas y difundidas en los medios de la Federación (Web, correo 265 

electrónico, Facebook, Instagram y Twitter) durante 2019. En algunos casos se indica la fecha en el 266 

formato (día-mes): 267 

1.- “La Confederación de Asociaciones Vecinales (CEAV) denuncia la subida de precios de la energía 268 

eléctrica y gas y exige la intervención directa del gobierno (11 de enero) 269 

2.- “Laguna de Duero en situación de grave riesgo por transmisión comunitaria descontrolada y sin 270 

información clara del Ayuntamiento” AV “La Calle” de Laguna de Duero (15 de enero) 271 

3.- Reclamaciones al presupuesto municipal 2020. Federación (18 de enero) 272 

4.- Reserva biológica urbana “El Tomillo”. AV Pilarica (9 de febrero) 273 

5.- El retorno de la Buena Vecindad. Federación (21 de febrero) 274 

6.- La AV “La calle” denuncia que la Consejería de Sanidad está desguazando la atención sanitaria del 275 

CS de Laguna de Duero por recortes de la plantilla y falta de personal sanitario. AV “La Calle” de 276 

laguna de Duero (24 de febrero) 277 

7.- Actividades de memoria en casa. Federación (25 de febrero) 278 

8.- 8M: Mujeres en primera línea de pandemia. Federación (4 de marzo) 279 

9.- Concentración: reinicien las obras del nuevo centro de salud de la Magdalena. AV Hospital (19 de 280 
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marzo) 281 

10.- “Matilda, diario de una ilusionista”. AV Covaresa (26 de marzo) 282 

11.- Aportaciones al plan de vivienda 2021-2025. Federación (31 de marzo) 283 

12- “La AV “La Calle” presenta 8 propuestas vecinales a los presupuestos municipales 2021 de 284 

pandemia. AV “La Calle” de Laguna de Duero (6 de abril) 285 

13.- “Por la reapertura ¡YA! Del centro de especialidades de Delicias. Asociación Familiar Delicias (12 286 

de abril) 287 

14.- V semana cultural: Rondilla también lee. Asociación Vecinal Rondilla (19 al 25 de abril)  288 

15.- Alta velocidad y el tren burra. Comunicado de Barrio Belén, Federación y AV Pilarica (20 de abril) 289 

16.- “Aspectos sociosanitarios de la digitalización”. Asociación Vecinal Rondilla (4 de mayo) 290 

17.- “La AV “La Calle” denuncia: Laguna vulnera los derechos del consumidor en la comunicación del 291 

recibo del agua”. AV “La Calle” de Laguna de Duero (4 de mayo) 292 

18.-Taller: comer de aquí y de ahora y ahora comiendo sano y seguro. Federación y alumnas en 293 

prácticas de la UEMC (7 de mayo) 294 

19.-Asamblea informativa: reapertura centro de especialidades (19 de mayo) 295 

20.- “El Ayuntamiento accede a las demandas de la AV “La Calle”: vuelven los plenos presenciales y se 296 

rebajan los precios de las piscinas municipales”. AV “La Calle” de Laguna de Duero (14 de mayo) 297 

21.- “Cuentos y lecturas compartidas con Isabel Benito. AV san Pedro Regalado (18 de mayo) 298 

22.- “Manifestación para que se reinicien las obras del nuevo centro de salud de la Magdalena. AV 299 

Hospital-san Pedro (20 de mayo) 300 

23.- La AV “La Calle” presenta 16 reclamaciones al presupuesto de Laguna de Duero 2021 que se 301 

aprueba a finales de mayo (24 de mayo) 302 

24.- “Charla: Fiare banca ética, participación activa de la ciudadanía en la transformación social. AV 303 

Pisuerga de Huerta del Rey (26 de mayo) 304 

25.- Fiestas en la Zona Sur 2021. AV “Reina Juana” de Zona Sur (24 al 29 de mayo) 305 

26.- Taller: ¿Cómo revertir el impacto de la pandemia en la alimentación? Federación y alumnas en 306 

prácticas de nutrición de la UEMC (28 de mayo) 307 

27.- Un paseo por el Tomillo. AV Santos Pilarica (29 de mayo) 308 

28.- “El Ayuntamiento de Laguna de Duero acepta las peticiones de La Calle en aforo, turnos y medios 309 

de limpieza para las piscinas municipales”. AV “La Calle” de Laguna de Duero. (4 de junio)) 310 

29.- En Junio la Esgueva 2021. Varias Asociaciones entorno al Esgueva (13 al 18 de junio) 311 

30.- 34+1 (35) semana cultural y fiestas de Pajarillos. (14 al 19 de junio) 312 

31.- La voz del barrio de las Delicias: enero-mayo 2021. Asociación Familiar Delicias (14 de junio) 313 

32.- Fiestas de Covaresa 2021. AV Covaresa (18 al 20 de junio) 314 

33.- Fiestas de Huerta del Rey 2021. AV “Pisuerga” de Huerta del Rey. (22 al 27 de junio) 315 

34.-Las Asociaciones vecinales exigen espacio para la reconstrucción tras la pandemia. Confederación 316 

de Asociaciones Vecinales (CEAV). (22 de junio) 317 

35.- Fiestas del barrio España 2021. AV “Unión Esgueva” de barrio España (25 al 27 de junio) 318 

36.- Fiestas en la Rondilla 2021. Asociación Vecinal Rondilla (25 al 27 de junio) 319 

37.- Fiestas de La Victoria 2021. AV “Los Comuneros” del barrio de La Victoria (25 de junio al 10 de 320 

julio) 321 

38.- “La corporación municipal no quiere desescalar el pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero. 322 

AV “La Calle” de Laguna de Duero (2 de julio) 323 

39.- Laguna dice NO al tarifazo eléctrico. AV “La Calle” de Laguna de Duero. (10 de julio) 324 

40.- Abierto en Canal 2021. AV “Los Comuneros” de La Victoria. (16 y 17 de julio) 325 

41.- Cine de Verano 2021. AV “Los Comuneros” de La Victoria. (julio y agosto) 326 

42.- Citas presenciales en la Seguridad Social. Asociación Vecinal Rondilla. (6 de septiembre) 327 

43.- Semana cultural “Arte de calle” 2021. AV Santos Pilarica. (16 al 19 de septiembre) 328 

44.- Jornada reivindicativa: otra movilidad es posible. Asamblea por el clima. (17 de septiembre) 329 

45.- CEAV denuncia la manipulación de la extrema derecha de una asociación vecinal que nada tiene 330 

que ver con lo que ha representado el movimiento vecinal hoy. CEAV (22 de septiembre) 331 

46.- Talleres para el curso 202172022. AV “Pisuerga” de Huerta del Rey. (27 de septiembre) 332 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2021 24 

47.- Actividades para el curso 202172022. AV “Unión Esgueva” de barrio España. (27 de septiembre) 333 

48.- III Eco-rock. AV “Caño argales” del barrio san Andrés. (2 de octubre) 334 

49.- IV Concurso de fotografía: este es mi barrio. AV “Pisuerga” de Huerta del Rey. (5 de octubre) 335 

50.- Fiestas de Pilarica 2021. Asociación Vecinal Pilarica. (6 al 12 de octubre) 336 

51.- Fiestas en Arturo Eyries 2021. AV “La Hispanidad” de Arturo Eyries. (9 al 12 de octubre) 337 

52.- Cine Forum: “Sorry,we missed you”. AV Covaresa. (15 de octubre) 338 

53.- El alcalde no dice la verdad sobre el fibrocemento. No se están sustituyendo las tuberías de 339 

fibrocemento solo entronques. AV “La Calle” de Laguna de Duero. (15 de octubre) 340 

54.- Encuentro con Abel Aparicio: ¿dónde está nuestro pan? AV Pilarica (22 de octubre) 341 

55.- Vuelven los plenos municipales en laguna después de la queja admitida a la AV La Calle por el 342 

procurador del común. AV “La Calle” de Laguna de Duero. (20 de octubre de 2021) 343 

56.- Hallowween 2021. AAVV “La Hispanidad” de Arturo Eyries. (30 de octubre) 344 

57.- Halloween 2021 Reviveii. AV san Pedro Regalado. (31 de octubre) 345 

58.- Quintas jornadas de patrimonio y ciudad Villa de Prado. AAVV Villa de Prado. (noviembre) 346 

59.- Taller de iniciación de Autocad. AAVV “La Calle” de Laguna de Duero. (10 de noviembre) 347 

60.- Libertad y suicidio: ponencia de María Antonieta al Burka. AV. Rondilla (19 de noviembre) 348 

61.- XI otoño cultural: actuación teatral, una tarde con Chejov. AAVV Covaresa. (20 de noviembre) 349 

62.- Acto festivo reivindicativo recuperación de las jardineras del puente de santa Teresa. AV: Rondilla. 350 

(20 de noviembre) 351 

63.- Barrios contra la violencia de género. AAVV san Pedro Regalado. (25 de noviembre) 352 

64.- Fiestas del barrio de san Andrés 2021. AAVV “Caño Argales” del barrio de san Andrés. (26 al 29 353 

de noviembre) 354 

65.- La AV “La Calle” denuncia el caos de circulación de tráfico y la falta de señalización 15 días 355 

después del reciente asfaltado de Laguna de Duero. AAVV “La Calle” de Laguna de Duero. (13 de 356 

diciembre) 357 

66.- El Ayuntamiento de Laguna de Duero en otro pleno extraordinario rechaza todas las alegaciones y 358 

propuestas vecinales para los impuestos vecinales 2022. AAVV “L a Calle” de Laguna de Duero (22 de 359 

diciembre) 360 

 361 

Nota: Somos conscientes que, probablemente faltan actividades de las asociaciones. Disculpad  362 

 363 

La Secretaría Técnica, con horario de apertura de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, ha facilitado 364 

información a las asociaciones y desempeñado tareas como: 365 

 366 

1. Información sobre anuncios en el BOP, BOCYL y BOE. 367 

2. Decretos de Alcaldía, acuerdos de Junta de Gobierno, órdenes del día de comisiones de Gobierno 368 

municipales, etc. 369 

3. Circulares a la Ejecutiva, Circulares a las Asociaciones Federadas, Circulares a los 370 

Representantes. 371 

4. Petición de información a grupos municipales. 372 

5. Recepción de información del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Consejo 373 

Económico y Social, etc. 374 

6. Notas de interés para los movimientos ciudadanos: convocatorias, noticias, artículos de análisis y 375 

opinión. 376 

7. Puesta a disposición de los medios de Federación para las asociaciones. 377 

8. Desempeño de tareas de Secretaría o Comunicación de plataformas locales en las que formamos 378 

parte. 379 

 380 

Este año, con la pandemia del covid 19, se ha tenido que restringir la cesión del local para actos no 381 

periódicos de entidades, asociaciones y comunidades de propietarios. En este sentido, no se han 382 

cedido, atendiendo a las recomendaciones sanitarias y restricciones habidas en cada momento. 383 

 384 
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Se han elaborado y emitido por la Secretaría Técnica de la Federación: 385 

▪ 315 circulares para la Comisión Ejecutiva por correo electrónico. 386 

▪ 183 circulares para las Asociaciones Federadas por correo electrónico  387 

▪ 24 circulares para los Representantes por correo electrónico 388 

▪ 9 comunicados de prensa de la Federación.  389 

▪ 6 carteles para las asociaciones vecinales 390 

▪ 13 circulares de actividades de interés ajenas a la Federación. 391 

 392 

La página Web de la Federación www.vecinosvalladolid.org ha presentado durante 2021 las siguientes 393 

estadísticas principales: 394 

 395 

▪ Ha sido visitada en 78932 ocasiones durante 2021. Accesos con diferentes ordenadores (IP). 396 

▪ Ha tenido una media de 2277 accesos diarios. 397 

▪ Ha alcanzado las 3.442.840 visitas totales acumuladas el 31 de diciembre de 2021.  398 

▪ El sitio web cuenta con 2 administradores y 22 redactores. 399 

▪ Durante 2021 se han publicado 100 artículos, alcanzándose un total acumulado de 10.188 400 

artículos. 401 

▪ Urbanismo y vivienda, 20%; Gestión de asociaciones, 0.7%; Medio ambiente, 7.7%; 402 

Consumidor@s y usuari@s, 6.8%; Movilidad, 7.9%; Instituciones y gobierno local, 7.8%; 403 

Cultura, ocio y deporte, 9.8%; Asuntos sociales, 4.8%; Solidaridad y ciudadanía, 7.2%; La 404 

Federación, 7.4%; Sanidad, 4.3%; Participación ciudadana, 8.2%; Educación, 4 %; Economía 405 

y empleo, 2.4%; y Movimiento vecinal, 1.1%. 406 

Durante 2021, se ha tenido un mayor protagonismo del perfil “Federación Vecinal Valladolid” en 407 

Facebook https://www.facebook.com/vecinosvalladolid, el canal de vídeos en Youtube “Vecinos de 408 

Valladolid TV” www.youtube.com/user/favv, el perfil en Twitter “Vecinales Valladolid” 409 

https://twitter.com/vecinalvall, y el de Instagram federacion_vecinal, en una apuesta clara por las redes 410 

sociales. 411 

Existen 5 listas de Correo: 412 

 413 

1. “Info” para la difusión de noticias, 414 

2. “Asociaciones”, para la comunicación con las asociaciones pertenecientes a la Federación. 415 

3. “Ejecutiva” para las comunicaciones internas de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la 416 

Federación. 417 

4. “Dinamización y participación”, “Urbanismo, vivienda y movilidad”, “Asuntos Sociales y salud”, 418 

“Educación, cultura y deportes” e “Igualdad” para las comisiones internas de trabajo. 419 

5. “Prensa” para el envío de comunicaciones a los medios locales (prensa, radio, televisión, 420 

agencias, etc.).. 421 

 422 

4. INFORMES DE LOS REPRESENTANTES 423 

4.1. Agencia de innovación y desarrollo 424 

(José Manuel Conde Guerra, Covaresa) 425 

Como representante de la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de 426 

Valladolid "Antonio Machado” en el Consejo Asesor de la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayto. 427 

de Valladolid paso a indicar las actuaciones donde esta federación ha intervenido. 428 

 429 

No adjunto las actas al tener la Federación notificación de las mismas. 430 

Sesión ordinaria Consejo Consultivo 431 

 432 

http://www.vecinosvalladolid.org/
https://www.facebook.com/vecinosvalladolid
http://www.youtube.com/user/favv
https://twitter.com/vecinalvall
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Iniciada la sesión se nos informa de la 433 

propuesta de presupuestos para el 434 

2022, sin que exista posibilidad de 435 

modificaciones, manifiesto que el 436 

consejo es consultivo y que antes de 437 

la confección de los mismo se podría 438 

haber consultado, la concejala 439 

entiende que es una buena idea, pero 440 

año tras años no se consulta 441 

previamente. 442 

Otro año más insisto en que los 443 

empresarios deben realizar 444 

aportaciones económicas al programa 445 

de becas, y otro año más la 446 

propuesta es rechazada por la actual 447 

Presidenta del consejo Sra. Chávez, 448 

cuando en años anteriores, siendo vocal del consejo y representando a la oposición le parecía bien 449 

esta aportación, no entendemos la nula aportación de los empresarios, digamos que para ellos estos 450 

trabajadores muy cualificados les salen gratis durante al menos 6 meses. 451 

 452 

Esta petición reiterada en varios consejos, sigue sin ser tenida en cuenta, los empresarios no realizan 453 

ninguna aportación económica al programa y da la impresión que esta posición no cambiara 454 

 455 

 Este año el presupuesto se envía en la misma citación de la convocatoria para poder estudiar el 456 

mismo., pero no se atiende a las peticiones de que venga con la comparación de al menos el año 457 

anterior. 458 

 459 

Se nos presenta el Plan de Innovación, documento muy extenso, que no se nos facilitó previamente, se 460 

comprometen a enviarlo después de la reunión, solicitando que realicemos aportaciones. 461 

Pregunto el motivo por el que no están los miembros del consejo de los grupos políticos con 462 

representación en el consejo de Administración, me contesta la concejala que se les invito y no han 463 

venido, en la sala después de la reunión estaban esperando para entrar a la reunión posterior a a su 464 

consejo de Administración, me manifiestan que no se les invito. 465 

Se pide que se publiquen las memorias pendientes. 466 

Manifiesto mi disconformidad de cómo se está gestionado la relación de la Agencia con el consejo 467 

consultivo, no me parece muy acertada. 468 

 469 

CONCLUSIONES. 470 

 471 

El tratamiento que se da al consejo consultivo en de un mero trámite para cumplir el expediente, la 472 

calidad participativa ha disminuido con la modificación del responsable de la concejalía. 473 

El número de reuniones del consejo es insuficiente para atender las necesidades de participación. 474 

La documentación se nos entrega a posteriori de la reunión. 475 

El consejo no es escuchado por los miembros del consejo de Administración, al no ser “invitados” a 476 

asistir al consejo consultivo 477 

Es imposible realizar una labor de consultoría con unos niveles de calidad aceptables cuando no se 478 

pide ningún tipo de opinión sobre las cuestiones que se dirimen en la agencia, el consejo se encuentra 479 

con todo ya decidido por parte de los responsables de la agencia, incluida su concejala. 480 

 481 

 482 

 483 
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4.2. Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León (CAVECAL) 484 

    (Carmen González Ramos, “Caño Argales” San Andrés/ Juan Carlos Puente “Pisuerga” Huerta del 485 

Rey) 486 

No se ha reunido el consejo territorial 487 

4.3 Consejo de Administración de AUVASA 488 

         (Alejandro Aguado Miguel, “Los Comuneros” La Victoria) 489 

Durante este año, la Federación ha estado representada en cinco Consejos de Administración, de 490 

los que uno ha sido Extraordinario. 491 

      En febrero tuvimos Consejo Ordinario para aprobar un expediente de contratación para adquirir 57 492 

autobuses (35 rígidos), valorados en 20.140.000 €. A fecha de este Consejo y desde 2016, se han 493 

comprado 36 autobuses. Se aprobó el expediente con los votos en contra del PP y VOX. También se 494 

aprueba el contrato de vestuario y de la publicidad. 495 

      En marzo, en Consejo Ordinario, se aprueban las cuentas anuales y el informe de gestión del 496 

ejercicio del 2020 a pesar de la bajada de los usuarios y de que las cuentas anuales presentan un 497 

resultado negativo de 4.610.211,95 €. Como datos a favor están las nuevas tarjetas de transporte y la 498 

fidelidad de las líneas 1 y Circulares durante este periodo. A destacar también la inauguración de la 499 

gasolinera y del uso del combustible GNC. 500 

      Ya en octubre acudimos al tercer Consejo Ordinario, donde se produce el cambio en algunos 501 

consejeros, como en el C.E. (Comité de Empresa) y en la Federación, ahora sustituidos por la 502 

federación Conde Ansúrez. Nosotros estamos ahora con voz. No podemos votar, pero sí aportar, 503 

sugerir y preguntar. 504 

La Federación interviene para preguntar por la vuelta del pago en efectivo del billete del autobús, a 505 

petición de la A.V. Rondilla. Me contestan que no tienen previsto retomar esa modalidad de pago. 506 

      NOTA: El PP. y Vox estuvieron todo el año pidiendo que se vuelva a permitir el uso de moneda 507 

para el pago del billete del autobús. 508 

      También el 28 de octubre tuvimos Consejo Ordinario para aprobar el Plan de Actuaciones para el 509 

periodo 2022-2024. Casi todo depende de las ayudas europeas. Las tarifas están congeladas desde el 510 

2016 y se está pensado incrementarlas. Se harán más aparcamientos disuasorios, compaginándolos 511 

con el PIMUSVA. Se cambian los modelos de las bicicletas de alquiler (algunas eléctricas). Se aprueba 512 

el presupuesto para el 2022. 513 

      A finales de diciembre, tiene lugar el último Consejo del año, que es Extraordinario, con el fin de 514 

aprobar los contratos de suministro de bicicletas, puntos de anclaje, estaciones, sistemas TIC y el 515 

software de gestión. También la instalación y puesta en marcha para el servicio público de bicicletas. El 516 

valor del contrato es de 5.850.927,69 €, sin IVA. Además, los contratos para ejecutar las obras de 517 

mejora, rehabilitación y ampliación de las oficinas. La infraestructura de recarga eléctrica de los 518 

autobuses también será mejorada. Todos estos contratos, están supeditados a la subvención del 519 

Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Todo ello valorado en 9 M €, sin IVA. 520 

La Federación interviene en nombre de la A.V. Rondilla, preguntando por el elevado número de 521 

pasajeros que ocupan los autobuses. Me responden que van al 75% del aforo; yo le respondo que esto 522 

no se cumple en determinados horarios; él lo niega y dice que los conductores avisan cuando ocurre 523 

esto y acude otro autobús. Yo insisto que no es así y que lo compruebe. 524 

 525 

NOTA: Se recuerda a las AA.VV. que la Federación dispone de las actas de cada reunión, y de la 526 

documentación que nos pasan para su tratamiento en los Consejos de Administración, por si se quiere 527 

profundizar en alguno de los temas aquí tratados. También se puede recurrir a la página de AUVASA 528 

desde la página del ayuntamiento. 529 

 530 

 531 

 532 
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4.4 Consejo de Administración de NEVASA 533 

         (Carmen Lozano Castrillo, Reina Juana, Zona Sur) 534 

En el mes de noviembre se constituye el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 535 

Necrópolis de Valladolid SA (NEVASA) después de que el Ayuntamiento se hiciera con el 49% del 536 

accionariado de la sociedad que estaba en manos privadas. Proceso que la Federación valoró como 537 

muy positiva, ya que un servicio tan importante como la gestión de los cementerios, pasaba a ser 538 

pública 100%. 539 

Por primera vez, la Federación está representada en la Sociedad. En este primer consejo se nombra al 540 

gerente: D. Santos González García Muñoz con una importante reducción en la retribución que va a 541 

percibir con respecto al anterior que percibía 139.000 euros y el actual percibirá 82.250 euros. El 542 

contrato es mercantil hasta que saquen la plaza. 543 

Se aprueba también el plan de actuación plurianual, objetivos e indicadores de seguimiento para los 544 

años 2022,2023 y 2024. Se informó que va a ver una ampliación en el cementerio de las contiendas 545 

valorada en 1 millón de euros      546 

  547 

4.5. Consejo Municipal de la Agenda Local 21 548 

(Jesús Revenga Prieto, Villa de Prado) 549 

Reunión del Consejo de la Agenda Local 21 550 

 551 

Como parte fundamental de la reunión, se presenta el proceso participativo de la agenda urbana 552 

Valladolid 2030, AUVA2030. 553 

Es un proceso que persigue alinear Valladolid con el proceso de desarrollo sostenible. Se presenta un 554 

Power Point, que se adjunta. 555 

Se han solicitado 250.000 euros de los Fondos para llevar a cabo el Plan de acción, con 150 556 

propuestas de acción. 557 

Se abre un proceso participativo, a través de la página web o foros ciudadanos, según el calendario 558 

que se acompaña: 559 

 560 

 561 

 562 

 563 

 564 

 565 

 566 

 567 

 568 

Respecto a la Red Agroecológica, en la que, hasta ahora, Valladolid ha sido vicepresidenta, participan 569 

23 ciudades.  570 

 571 
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Con relación a la huella de carbono del Ayuntamiento de Valladolid, durante el año 2020 se ha notado 572 

una mejoría en los “tres sellos” que tiene el Ayuntamiento: de cálculo, de reducción de emisiones y de 573 

absorción. 574 

Con relación a las alegaciones presentadas al Plan de Calidad del Aire, se está en fase de estudio. 575 

La Zona de bajas Emisiones, el 1 de enero se pretende comenzar el proceso de difusión, con 576 

recomendaciones. 577 

Respecto a las alegaciones, se contesta a Ecologistas en acción a las que han presentado. 578 

El borrador de Zona de Bajas Emisiones, se ha presentado a la convocatoria de Fondos. Se trabaja en 579 

constituir Comunidades Energéticas en Girón y San Pedro Regalado.  580 

Se está trabajando en un borrador para trasformar el Consejo de la AL21 en AUVA2030 581 

 582 

4.6. Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo. 583 

         (Carmen González Ramos, “Caño Argales”, san Andrés) 584 

Con fecha 26/07/2021 se publicó en el BOP de Valladolid el Reglamento del Consejo Municipal de 585 

Servicios Sociales el cual para su trabajo se divide en 7 Mesas siendo una de ellas la de Cooperación 586 

al Desarrollo en la cual tenemos una representación. 587 

 588 

No se han celebrados durante el año 2021 ninguna reunión. 589 

 590 

Aunque desde la Federación aportemos pocas iniciativas a la Mesa es importante estar para saber los 591 

informes y trabajos que presentan los componentes de la mencionada Mesa de Cooperación al 592 

Desarrollo. 593 

 594 

4.7. Consejo Municipal de Drogas 595 

        (José Antonio Mata, La Overuela) 596 

 597 

No se ha celebrado ninguna reunión 598 

4.8. Consejo Municipal de Educación 599 

    (Concepción Ayala García, Rondilla) 600 

 601 

Las reuniones se celebraron durante el año 2021 tanto online como de manera presencial 602 

 603 

1.-Mantenimiento y conservación 604 

 605 

En el apartado de conservación y mantenimiento de los centros educativos se están realizando todas 606 

las obras, pero está resultando más complicado al no haber estos años inversiones financieramente 607 

sostenibles. Se intenta llegar a todos los centros en las necesidades más acuciantes. 608 

Entre las obras realizadas, se encuentran las intervenciones en los centros para eliminar las bajantes 609 

de fibrocemento. 610 

Parece ser que la Junta ha sacado una convocatoria, a través de la Fundación del Patrimonio Natural, 611 

para renaturalizar los patios escolares y hay colegios que se lo están planteando. La queja del 612 

ayuntamiento viene en relación al coste del arreglo de patios para que se renaturalicen al poco tiempo. 613 

No se van a arreglar hasta que se sepa qué proyectos se están haciendo o se hayan pedido a la Junta. 614 

El ayuntamiento no tenía información sobre este tema. 615 

 616 

2.- Actividades extraescolares 617 

 618 

Las actividades extraescolares que se han realizado a lo largo del curso 20/21 han sido a petición de 619 

los centros y con todas las precauciones. El deporte escolar comenzó a la vuelta de Semana Santa, 620 

con una mini liga, 621 
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Durante el verano se ofertaron los programas CONCILIAMOS, de la Junta y COMPARTIENDO EN 622 

VERANO, del ayuntamiento. A esto se añade la oferta de campamentos de distintas fundaciones y 623 

asociaciones (Fundación Eusebio Sacristán, Asociación Mujeres Rondilla, YMCA,..) que se realizan en 624 

centros escolares cedidos para la ocasión. 625 

 626 

Se estrena una nueva Guía de Actividades que tiene soporte digital para lo que ha sido necesario 627 

contratar a una empresa que digitalice los datos; es una forma de facilitar el trabajo tanto a los centros 628 

como al ayuntamiento a la hora de la petición de actividades. Desde Federación siempre se han pedido 629 

que estos datos se desagreguen por sexo e hice notar una diferencia enorme en la contabilización de 630 

las actividades de niños y niñas. Se estudiará porque no debería haber esa gran diferencia. 631 

 632 

3.- Varios 633 

 634 

Se elevó una protesta desde el ayuntamiento a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de 635 

Educación por el inicio de vacunación en exclusiva al profesorado, obviando al resto de la comunidad 636 

educativa (personal de conserjería, comedor, transporte escolar, limpieza, escuelas infantiles…) con la 637 

excepción de las E. Infantiles de la Junta de CyL. 638 

 639 

Se trasladó una pregunta a propuesta de la Asociación Vecinal La Pilarica: 640 

¿Qué actuaciones se están realizando o se piensan desarrollar con el fin de ayudar a que 641 

desaparezcan los centros gueto de nuestra ciudad? Y como sabemos que la competencia no 642 

corresponde al ayuntamiento, extiendo la pregunta a la directora provincial, no sin antes, y en la 643 

medida que pueda corresponder, si el ayuntamiento tiene algún proyecto en ese sentido. 644 

La  respuesta por parte de la Dirección provincial se limitó a  recordar el desarrollo del proyecto 645 

20/30, la bajada de ratio, que el profesorado esté a gusto, ayudas económicas, equipos informáticos… 646 

Por su parte, el ayuntamiento ha puesto en marcha actividades de deporte escolar, circuitos de 647 

seguridad vial, talleres de reparación de bicicletas, huerto escolar con plantas autóctonas y aromáticas, 648 

con el fin de la elaboración de jabones y demás. Hay un proyecto piloto de reciente creación en 649 

Delicias de refuerzo escolar unido al deporte, para niños/as y adolescentes, está funcionando bien, se 650 

trata que los adolescentes sean las/os monitores. 651 

 652 

Por otra parte, expresamos nuestro apoyo a la Escuela Pública por las actuaciones de la Junta de CyL 653 

al retirar las pancartas verdes en período de matriculación de las verjas de los centros escolares. 654 

También expresamos nuestro reconocimiento a las familias, a través de FAPAVA, por su trabajo para 655 

visibilizar y apoyar la matriculación, así como al profesorado y al alumnado, que es en definitiva donde 656 

recae esta educación. 657 

Es labor de las Administraciones públicas llevar a cabo acciones que favorezcan la matriculación en la 658 

Escuela Pública. No podemos entender ese ataque visceral desde la Junta de Castilla y León. Desde 659 

Federación Vecinal “Antonio Machado” queremos dejar constancia de nuestro total apoyo a la Escuela 660 

Pública y animar a la matriculación. 661 

La Delegación del Gobierno en Castilla y León realiza el Plan Director para la convivencia e imparte al 662 

alumnado y a las familias que así lo soliciten, talleres sobre acoso escolar, drogas y alcohol, racismo 663 

xenofobia intolerancia y delitos de odio, y violencia sobre la mujer. se ha pedido colaboración al 664 

ayuntamiento para charlas sobre violencia hacia la mujer. 665 

Ya está adjudicada la Escuela Infantil en la Rondilla y se cree que para el curso que viene esté en 666 

funcionamiento. Llevará por nombre Cascabel a propuesta de la Asociación Vecinal Rondilla 667 

4.9. Consejo Municipal de la Movilidad 668 

(Miguel Ángel Cornejo, Ribera de curtidores) 669 

Desde que tomara la responsabilidad hace un año, se han sucedido dos convocatorias donde se ha 670 

debatido y acordado lo que a continuación menciono. 671 
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La primera se celebró el 7-5-2021 aprobando el acta de la sesión anterior (15-7-2020). Después se 672 

trató sobre el PIMUSSVA: Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de Valladolid que, 673 

según se nos comentó sigue las estrategias europeas de movilidad sostenible. Dado que el documento 674 

está en exposición pública, se nos animó a presentar alegaciones.  675 

En cuanto al Plan Director de la Bicicleta, se presentó un borrador abierto a posibles aportaciones. A 676 

este respecto se asume que el servicio de bici pública actual es mejorable, y, a su vez se nos informa 677 

que el contrato vigente se termina en 2023. 678 

 679 

En el siguiente punto se nos indica que el Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad 680 

Vial sigue en vigor pero que se está preparando una ordenanza de Movilidad que absorberá éste y 681 

otros reglamentos. 682 

 683 

También se nos informa que en breve entrará en vigor de la Modificación del Reglamento General de 684 

Circulación aprobado por la DGT, con respecto a nuevos límites de velocidad en vías urbanas. 685 

 686 

Del mismo modo se nos detallaron las diferentes obras de carriles-bici, peatonalizaciones, así como 687 

que, en breve, se aprobará el Reglamento de usuarios de AUVASA. 688 

 689 

La representante de CCOO informa que su sindicato ha aprobado su propio plan de viabilidad y anima 690 

a todos a aplicarlo. 691 

 692 

En cuanto al segundo Consejo, decir que se celebró el 16-12-2021 693 

 694 

Se informó de la aprobación definitiva del PIMUSSVA y de la forma de gestión del aparcamiento 695 

subterráneo de la Plaza Mayor que pasará a ser de gestión municipal. 696 

 697 

También se nos proporcionó información sobre la aprobación de la forma de gestión de diversos 698 

servicios complementarios de movilidad: 699 

• Servicio de bicicleta pública. 700 

• Servicio de aparcamientos seguros de bicicleta pública 701 

• Servicio de movilidad vertical. 702 

 703 

Información de los proyectos presentados para subvenciones del Plan de Recuperación, 704 

Transformación y Resiliencia por parte del Área de Movilidad y Espacio Urbano. 705 

 706 

La valoración que desde mi óptica puedo hacer de este Consejo es, por un lado positiva porque ofrece 707 

amplia información de los temas que tanto preocupan a la ciudad y, por otro, que salvo pequeñas 708 

puntualizaciones, nuestra aportación es escasa ya que de lo que esencialmente se trata poco se puede 709 

añadir porque son hechos consumados. 710 

4.10. Consejo Municipal de las Mujeres 711 

(Marisol Moráis Pérez, Rondilla) 712 

Por motivos de la Pandemia solo se celebraron dos reuniones del consejo. El 25 de marzo y el 713 

10 de noviembre 2021 714 

 715 

25 de marzo 716 

Nos relataron las actuaciones que se llevarán a cabo. Destaco las siguientes: 717 

 718 

▪ Desde el AYTO se organizarán rutas por la ciudad, sobre nombres de mujeres en Valladolid, que 719 

están desarrollando desde Dialogasex.. Se aprovechará para tomar nombres de mujeres 720 

vallisoletanas para dar nombre a calles de barrios nuevos. Podemos enviar propuestas. 721 
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▪ En los Centros Jóvenes se impartirán cursos gratuitos sobre educación afectivo sexual. Estos 722 

cursos los darán Dialogasex. 723 

 724 

▪ El AYTO Plantea un descuento del 50% en las escuelas de educación infantil a las familias 725 

numerosas, a las monoparentales y a las víctimas de violencia de género. Pregunté si las ayudas 726 

se darán en base a la declaración de la renta y contestan que sí se tendrá en cuenta los ingresos. 727 

 728 

▪ Sobre el 8 M. informé sobre la mesa redonda que hemos organizado. Mandaremos el cartel para 729 

que lo incluyan en la información municipal.  730 

• Leerá el manifiesto Maribel del Val. Unanimidad. 731 

• Se dará el premio a la persona luchadora por la igualdad a Rocío López. Unanimidad 732 

• Sobre el colectivo para recibir el premio 8M. planteé nuestra propuesta para que sea la 733 

Junta Directiva de AquaVall, por la elaboración del Protocolo contra el acoso y el Plan 734 

de Igualdad que han elaborado, en una empresa muy masculinizada. 735 

* María Sánchez, concejala responsable de AquaVall, agradeció emocionada que la 736 

Federación Vecinal hubiera realizado esta propuesta y que podría dejarse para el próximo 737 

año, ya que hay otra propuesta. 738 

No se aceptó porque el AYTO llevaba una propuesta que quería fuera consensuada. 739 

 740 

CONSEJO DE LA MUJER 10 de noviembre 2021 741 

 742 

▪ Sobre el 25 NOV. La concejala Victoria Soto informó que este año el Día versará sobre la 743 

Violencia Vicaria y que el acto institucional será el 25 a las 11 h.  744 

• Leerá el manifiesto María Paz de la Puente Martín, directora de Proyecto Hombre en Valladolid 745 

 746 

• Ante la denuncia de unas actuaciones racistas en el bar Zumo. El Consejo por unanimidad 747 

decidió elaborar una resolución, donde se  “Mostrara, desde este Consejo Municipal de las 748 

Mujeres, nuestro apoyo en el presente caso, a la asociación de mujeres gitanas por la diversidad 749 

y a todas las mujeres y hombres susceptibles de sufrir discriminación con independencia de su 750 

identidad o condición por orientación sexual, etnia, discapacidad, género.... y cualquier 751 

condición, identidad o creencias”. Y enviarlo a los medios de comunicación. 752 

 753 

Planteé dos propuestas desde la Federación Vecinal: 754 

 755 

1.- Que el AYTO recoja los nombres de mujeres que salen en la ruta de mujeres de Valladolid, 756 

organizado por Dialogasex. (Las cañizas; Margarita Manso; Consuelo Glez Ramos; La Indiana, etc. 757 

Les pareció buena idea y se la harán llegar al Alcalde que es quien tiene competencia para poner 758 

nombres a las calles. De momento no tenemos noticia de lo que han pensado. 759 

 760 

2.- Mapa del Miedo. - Aunque se elaboró en 2019 el Mapa con la participación amplia, creemos que es 761 

hora de actualizarlo con la participación de AA. VV, Jóvenes, Mujeres, etc.  762 

Pareció una idea interesante y se pondrán a ello. 763 

 764 

3.- Informé sobre nuestra mesa debate de la Violencia Vicaria 765 

 766 

4.11  Consejo Municipal de Personas con Discapacidad 767 

(Aurea Bernardo, Pilarica) 768 

 769 

No se ha celebrado ninguna reunión 770 

 771 

 772 
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4.12. Consejo Municipal de Personas Inmigrantes 773 

           (Juan Carlos Gallego Martínez, Delicias) 774 

No se ha celebrado ninguna reunión 775 

4.13. Consejo Municipal de Personas Mayores 776 

(María de la Concha Morán Vaquero, Rondilla) 777 

Durante el periodo 2020 – 2021 no ha sido nada fácil reunirse pues lo que se ha intentado online 778 

faltaba en ocasiones buena conexión para poder seguirlo de manera correcta. 779 

Las sesiones se desarrollaron 17 julio 2020 aplicación GOOGLE CHROME 780 

Siguiente sesión 10 noviembre 2020 por la aplicación ZOOM (bastante complicado hacer el 781 

seguimiento) 782 

En esta sesión se nos informó del nuevo Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales en 783 

proceso de aprobación. 784 

Hubo una intervención del representante de la Asociación AVOMA que ofrecían su blog y pedían al 785 

Ayuntamiento nos facilite las páginas municipales de Facebook y You Tube para poder visitarlas. 786 

La concejala hace mención especial a todas las personas mayores fallecidas durante este periodo y en 787 

especial para el Presidente de la Asociación Cultural las Fuentes José Mª Alaejos. 788 

Se nos envía Informe de Actuaciones noviembre 2020 a marzo 2021. Cuya reunión se hace 789 

nuevamente por la plataforma ZOOM. 790 

El 22 de abril de 2021 se nos comunica la posibilidad de tres reuniones presenciales en las fechas: 791 

5 – 7- 11 mayo 2021. Son para representantes de CPM pero admiten en cada una de ellas a 792 

representantes de otras organizaciones- 793 

El 5 de mayo asistieron: San Juan, Fray Luis de León, Rondilla y Zona Este a la que me añadí yo 794 

como representante de la Federación. 795 

El 7 de mayo asistieron: Arca Real, Delicias y Zona Sur. 796 

El 11 de mayo asistieron: Huerta del Rey, La Victoria, Parquesol y Puente Colgante. 797 

OFERTA DE PARTICIPACION PARA LA PLANIFICACION DE ACTUACIONES 2021 – 2022 DEL 798 

PLAN MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS MAYORES. 799 

1.- ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA SALUD DE LAS PERSONAS   800 

      MAYORES 801 

2.- AREA DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA COMUNITARIA 802 

3.- AREA DE INCLUSION SOCIAL Y REPETO A LAS PERONAS MAYORES 803 

Si alguna Asociación está interesada en la Síntesis de la Planificación de estas reuniones, estaré 804 

encantada de proporcionársela. 805 

El Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales publicado en el BOP el 26 julio 2021. 806 

4.14. Consejo Social de Valladolid 807 

 (Margarita García Álvarez, Pilarica/ Carmen González Ramos, “Caño Argales” San Andrés) 808 

     El día 20/10/2021 se reunió la Comisión de Presupuestos en la que se explicaron los Criterios 809 

Generales para el Presupuesto del año 2022. 810 

      811 

     El día 26/10/2021 se celebró Pleno del Consejo Social para la aprobación del documento 812 

confeccionado por los miembros de la Comisión de Presupuestos para el año 2022. 813 

 814 

     El día 22/11/2021 se celebró Pleno del Consejo Social en el que se aprobó el Acta del día 815 

26/10/2021. 816 

    La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible nos presentó el Plan de acción para la 817 

Agenda Urbana de Valladolid 2030 y que cuenta con 10 Prioridades. 818 
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   Se ha contado con todas las Concejalias que asumirán su parte de participación en esta Agenda y 819 

que se ha aprobado en Pleno con la única abstención de VOX. 820 

    Es importante pertenecer al Consejo Social de la Ciudad, pero creo que tendría que tener más 821 

actividades y pasar por el mencionado Consejo muchos más problemas de los que afectan a la 822 

Ciudad. 823 

4.15. Consejo de Salud área este y área oeste 824 

(Agustina Lechón, Bailarín Vicente Escudero de Vadillos-Circular-san Juan / Inés López “24 de 825 

diciembre de Barrio Belen / Jesús Revenga, Villa de Prado y Florentino Santos, “Pisuerga” Huerta 826 

del Rey) 827 

    No ha habido ninguna reunión durante el año 2021 828 

4.16. Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid 829 

         (Antonio Presa Antolínez, Ribera de Curtidores) 830 

La empresa municipal Aquavall sigue por el buen camino. 831 

Marzo de 2022  832 

 833 

Desde el verano de 2017, fecha en que se remunicipalizó la gestión del agua, hasta la fecha, ha 834 

trascurrido el tiempo suficiente como para poder afirmar que fue una medida acertada y sumamente 835 

rentable para la ciudadanía. 836 

Muchos fueron los que vaticinaron que una empresa pública nunca puede gestionar mejor que una privada. En 837 

este caso se equivocaron. También pronosticaron que los puestos de trabajo corrían serios peligros y el tiempo 838 

ha demostrado lo contrario. Muchas fueron las trabas y todas fueron solventadas con sentencias 839 

judiciales. 840 

 841 

Todos los objetivos se están cumpliendo y no solo de rentabilidad sino en su apuesta por los códigos 842 

éticos, igualdad de género, bonificaciones a las familias, mejoras medioambientales, modernización de 843 

las instalaciones… y lo que es más, en trasparencia. Todos los datos son públicos (ingresos, gastos, 844 

programas de actuación, etc. etc.) 845 

Hoy la empresa está saneada, con superávit y sin endeudamientos, con una plantilla acorde a lo 846 

necesario, invirtiendo gradualmente en la reposición de las redes y siguiendo las pautas de la Agenda 847 

2030. 848 

 849 

En este informe no se refleja dato alguno dado que, quien tenga interés en ello, puede consultarlo en la 850 

página de Aquavall. 851 

 852 

Solo manifestar que el agua sigue saliendo por el grifo con buena calidad y que estamos depurándola 853 

año a año sin subida en los precios de las tarifas.  854 

 855 

Como colofón decir que, la valoración es altamente satisfactoria pero no por ello en el Consejo de 856 

Administración todo han sido parabienes. Hemos tenido que mostrar nuestro desagrado por el modo 857 

en que se han ejecutado algunas de las obras más significativas por sus repercusiones en el tráfico y 858 

en los peatones, cuando no, con demasiada duración por escasez de medios y también, en ocasiones, 859 

por el acabado defectuoso de las mismas.   860 

Se les ha instado y se han comprometido a que informen a las asociaciones cuando las obras 861 

programadas sean gran calado. 862 

 863 

 864 

 865 
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4.17. Fundación Municipal de Cultura 866 

(Miguel Ángel Niño López, Rondilla) 867 

En el año 2021, por causas del covid 19 la mayoría de las reuniones se han mantenido de forma 868 

telemáticas a través de la plataforma zoom.  869 

En el mes de febrero se produce la sustitución de Juan Manuel Guimaráns, director del área de cultura 870 

y turismo. La nueva directora de Área s Ana Isabel Mellado. Por su parte, el anterior director de área es 871 

nombrado gerente de la sociedad mixta para la promoción del turismo 872 

Los diferentes responsables del Teatro Calderón, Museo Patio Herreriano, Museo de la Ciencia, salas 873 

de exposiciones y Casa muso Zorrilla han pasado por el comité ejecutivo para informarnos sobre la 874 

programación ha desarrollar durante el año. 875 

En diferentes reuniones del comité ejecutivo se han aprobado los precios públicos tanto de los 876 

espectáculos del Teatro Calderón como del LAVA. Asimismo, se han aprobado el precio público para 877 

diversas publicaciones editadas por la Fundación, así como los precios para determinados 878 

espectáculos desarrollados en la Casa Zorrilla. 879 

En relación de SEMINCI, se ha ido normalizando lo relacionado con el aforo, llegando al 75% del 880 

mismo. Se ha mantenido el formato del año pasado, conjugando lo presencial con lo on-line. Así, Las 881 

secciones oficiales han sido presenciales adaptadas a las condiciones sanitarias y otras secciones han 882 

sido telemáticas a través de la plataforma filmin. También se está consolidando el Canal seminci que 883 

ofrece las ruedas de prensa y otros eventos conjugándolo con proyecciones del archivo seminci. 884 

Se llevó a cabo la Feria del libro en la Plaza Mayor y se suspendió la noche de los museos. En cuanto 885 

al teatro de calle se llevó a cabo en el mes de julio. 886 

Este año se ha recuperado la programación de san Benito que, junto con los patios de los colegios, 887 

albergaron la programación de verano. 888 

Se ha aprobado la estructura orgánica y relación de puestos de trabajo de la Fundación, pero sigue sin 889 

desarrollarse ni el consejo Asesor de cultura ni las secciones que están previstas en el estatuto y de 890 

eso hace bastante tiempo. 891 

En cuanto al presupuesto, muestra un incremento respecto al ejercicio anterior del 1,72% (288.154,00 892 

€), pasando de 16.791.964,00 € en 2021 a 17.080.118,00 € en 2022. 893 

La Federación se ha interesado por el colegio Rosa Chacel en el barrio de Arturo Eyries; se ha pedido 894 

un abono para mayores de 65 años en el Lava, por el teatro de calle, las ferias de Valladolid y sobre la 895 

programación navideña en los barrios, haciendo referencia al caso de Covaresa. 896 

4.18. Fundación Municipal de Deportes 897 

(Juan Carlos Puente, “Pisuerga” Huerta del Rey) 898 

A lo largo de este ejercicio se han convocado puntualmente las reuniones ordinarias todos los meses del año, 899 

además de las extraordinarias para la aprobación del presupuesto de la Fundación que se realizan en el 900 

Consejo General. La Federación ha asistido, a través de este representante, a todas las reuniones convocadas 901 

en el año 2021 excepto, por motivos de trabajo, a la convocada en el mes de octubre. 902 

 903 

En la Última reunión del año se aprobaron la ejecución del gasto del ejercicio2021 y el presupuesto para el 904 

ejercicio 2022 sin nada reseñable que destacar. 905 

 906 
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A lo largo del año, a propuesta de algunas federaciones asociadas, se han planteado algunos asuntos de interés 907 

para los vecinos como por ejemplo las eternas obras del polideportivo del colegio Arturo Molier en el barrio de 908 

las Delicias, el cerramiento y conclusión de canchas deportivas en Villa de Prado o previsión de construcción de 909 

Rocódromo en Covaresa, instalación esta última aprobada en Presupuestos Participativos y que se descartó por 910 

la Fundación Municipal alegando peligro para los usuarios. 911 

Sobre estos asuntos se ha informado puntualmente a la Federación en las correspondientes notas y en las 912 

reuniones de la Junta Directiva y particularmente a las Asociaciones que plateaban las cuestiones. 913 

 914 

El Deporte Escolar no ha recuperado toda la actividad que generalmente tenía en ejercicios anteriores, pero la 915 

previsión es que a lo largo de la presente temporada se recupere la actividad al cien por cien. 916 

 917 

Como incidencia más destacable hay que señalar que ha habido multitud de quejas de palabra y por escrito de 918 

usuarios del Gimnasio del polideportivo de Canterác debido a que uno de los usuarios habituales lleva todo el 919 

tiempo que dura la pandemia acudiendo al polideportivo sin mascarilla y haciendo alarde de ciertas prácticas 920 

“negacionistas” sobre vacunación y virus, este usuario tiene autorización por escrito del Gerente de la Fundación 921 

para utilizar las instalaciones sin las medidas de protección obligatorias, Planteamos este asunto en el Consejo y 922 

el Gerente comunicó que ese usuario tiene un informe médico en el que se dice que el uso de la mascarilla es 923 

perjudicial para él, no se contestaba a las quejas presentadas por escrito por algún usuario preocupado hasta 924 

que se presentó este asunto en el Consejo y después de insistir en varias reuniones, por fin, se contestó al 925 

denunciante sin que haya satisfecho a los usuarios esa contestación, hay que tener en cuenta que la mayoría de 926 

las personas que acuden asiduamente a este gimnasio son personas de edad avanzada que se preocupan por 927 

su salud y este asunto les inquieta especialmente, al final han presentado nueva queja firmada por la práctica 928 

totalidad de los usuarios y están a la espera de contestación. 929 

 930 

Otra cuestión de la que se quejan los usuarios es sobre el bajo mantenimiento de los aparatos de Gimnasia que 931 

hay colocados por distintos parques de la ciudad. 932 

 933 

Desde la concejalía de Deportes se sigue trabajando, con bastante éxito, en traer a Valladolid competiciones 934 

deportivas profesionales de ámbito nacional e internacional sin descuidar el deporte y las actividades deportivas 935 

amateur o de esparcimiento con bastante buenos resultados.  936 

4.19. Grupo motor de la Estrategia Alimentaria 937 

(Margarita García Álvarez, AV Pilarica/ Pilar Borreguero Alonso, AV “La Hispanidad”) 938 

La federación participa mediante dos representantes en los siguientes grupos de trabajo de la 939 

Estrategia alimentaria: 940 

• Grupo motor 941 

• Grupo de Seguimiento 942 

• Grupo de trabajo sobre Alimentación y salud 943 

• Grupo de trabajo sobre la campaña “Derecho a la alimentación saludable y sostenible” 944 

A lo largo de este año, hemos participado en las siguientes reuniones: 945 

Reunión 21 de enero, del grupo de trabajo sobre la campaña de Derecho a la Alimentación Sostenible 946 

y Saludable (DASS). Se plantean fórmulas para relanzar la campaña, que se había iniciado en 2020. 947 

Se propone trabajar con centros cívicos, centros de mayores, centros educativos, consejos sociales, 948 

tanto mediante información digital como a través de cartelería y talleres. 949 

Reunión 17 de mayo, del grupo Alimentación y Salud, para valorar distintos materiales elaborados para 950 

la campaña (menús infantiles, talleres, guias, charlas…), compartir materiales de las distintas entidades 951 

y coordinar y organizar la difusión de las distintas actividades a llevar a cabo. 952 

Reunión 16 de septiembre, mesa de seguimiento, a la que no pudimos asistir ninguna de las 953 

representantes de la federación. 954 

Reunión 13 de octubre, grupo de trabajo DASS. Presentación de nuevas personas que se incorporan y 955 

seguimiento de la campaña. 956 

La situación sanitaria y las dificultades para coincidir, teniendo en cuenta que en todos los grupos de 957 

trabajo participamos bastantes personas, han obligado a suspender varias reuniones convocadas y no 958 
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celebradas, por ejemplo, del grupo motor para la elaboración de indicadores que permitan valorar la 959 

incidencia del proyecto. 960 

La Estrategia está dando pasos muy importantes orientados a mejorar la salud de la población a través 961 

de la alimentación, en especial la infancia (se está colaborando con los comedores de las escuelas 962 

infantiles municipales) y población vulnerable, y también de forma más discreta a reducir la 963 

dependencia de Valladolid en materia de obtención de alimentos y apoyar la producción de alimentos 964 

ecológicos, sostenibles y de cercanía (Banco de Tierras, Vallaecolid, Obrador compartido, 965 

Ecomercado…). Se echa de menos una mayor difusión del proyecto, en especial en materia de 966 

sensibilización a la población general. 967 

Desde la Federación hemos participado en la difusión de las campañas a través de nuestras RRSS y 968 

sobre todo del puesto del Mercado de Delicias, mientras ha permanecido abierto. También hemos 969 

colaborado con el proyecto conjunto con la UEMC (encuesta sobre hábitos alimentarios y talleres de 970 

alimentación saludable). 971 

4.20. Mesa de la Vivienda 972 

(José Manuel Conde, AV Covaresa / Margarita García, AV Pilarica) 973 

Durante 2021 sólo se ha celebrado una reunión, en la que se han valorado las propuestas enviadas 974 

con anterioridad para incluir en el nuevo Plan de Vivienda 2021-2025, a partir del borrador que se nos 975 

había facilitado. Desde la Federación se ha enviado un documento con aportaciones, de las cuales 976 

desconocemos cuáles se han tenido en consideración, puesto que aún no se ha publicado el 977 

documento definitivo. 978 

El Plan es continuista con el anterior, 2017-2020, apoyando la rehabilitación y la vivienda usada, así 979 

como la defensa al derecho a la vivienda para toda la ciudadanía. En el nuevo plan se propone 980 

incrementar el número de viviendas puestas en el mercado con intervención municipal, especialmente 981 

en alquiler, bien mediante compra por el ayuntamiento, o intermediando con la propiedad de las 982 

viviendas. 983 

A la fecha de este informe, no se han celebrado más reuniones, ni se conoce el documento definitivo 984 

del nuevo Plan municipal de vivienda. 985 

4.21. Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita 986 

 (Cristina Gómez Lucio, AV Rondilla) 987 

En abril se hizo una reunión de los agentes sociales ante la urgencia de presionar contra la 988 

segregación escolar, aprovechando la puesta en marcha de la ley de LOM LOE. 989 

De este documento, con peticiones denominado “Objetivo poner fin a la segregación escolar”, ya se 990 

había informado al presidente de la Junta, el cual nos remite a la Conserjería de Educación. Se 991 

acuerda enviar a otros como La Consejería de Familia, unido con una petición de reunión a ambas 992 

conserjerías, hacer ruedas de prensa, una vez registrado el documento, además se hará llegar a los 993 

Grupos de Procuradores de las Cortes solicitando reunión e iniciativas parlamentarias, a Alcaldes de 994 

municipios con más de 20000 habitantes y municipios con colegios 2030. 995 

Todo ello buscando una mayor implicación de los afectados y de los representantes que se involucren 996 

y aprueben mociones a favor además de colaborar en su implementación. 997 

Las organizaciones presentes nos comprometimos en la campaña y en las actuaciones necesarias. 998 

En noviembre se trataron otros temas como: 999 

Examen extraordinario, aplicación tras la nueva ley, solicitamos comprobar mediante un seguimiento si 1000 

es para mejorar o no en los resultados 1001 

Se acuerda activar la plataforma para exigir la aplicación de la nueva ley y denunciar en caso de que la 1002 

comunidad de Castilla y león no las aplique. 1003 

Relevo de coordinación; tras 4 años de responsabilidad por parte de CCOO. La siguiente debe ser 1004 

CGT y Leticia acepta como coordinadora. 1005 
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Para próximas reuniones se acuerda tocar temas como redes de difusión para utilizar otras estrategias 1006 

más efectivas y reforma de acceso a la universidad. 1007 

 1008 

4.22 Plataforma por la Retirada de Símbolos Franquistas 1009 

       (Alejandro Aguado Miguel, Los comuneros) 1010 

 1011 

    La Federación no ha tenido presencia física en esta Plataforma durante este año, pero sí que ha 1012 

estado en contacto de todo lo acontecido a través del grupo de wastapp. 1013 

      Durante el primer trimestre, apenas algo que destacar, sólo indicar que, en el mural del cementerio 1014 

del Carmen de Valladolid, se contabilizan 2.647 nombres de represaliados. 1015 

      A partir de mayo, se localizan en El Pozo de Medina del Campo unos restos humanos y se inician 1016 

las excavaciones. Posteriormente el número de cadáveres se contabilizan en 34 restos. 1017 

      El jueves 22 de julio se publica en El Norte de Castilla, la carta de la Asociación de la Memoria 1018 

Histórica volviendo a pedir al ayuntamiento que retiren la laureada del escudo de la ciudad. También, y 1019 

a raíz de esta publicación, se nos hizo una entrevista radiofónica sobre el tema. Al día siguiente, el 1020 

alcalde dijo en el mismo periódico, que no hacía falta que se retirase la laureada del escudo de la 1021 

ciudad, porque en el pleno del 4 de octubre de 2017, quedó reprobado el carácter crítico de dicha 1022 

distinción, con lo que ya no hace falta retirarla del escudo, dado que quedó de manifiesto que “carece 1023 

de significación política”. 1024 

      En agosto se denuncia en la prensa, que en Valladolid se siguen cometiendo graves 1025 

incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica de 2007, por parte del alcalde de Valladolid y del 1026 

presidente de la Diputación. También en agosto, aparece en la prensa comentarios del primer teniente 1027 

de alcalde de la ciudad, sobre afrontar el cambio de nombre en los barrios de Valladolid, casos del 1028 

barrio Girón y Cuatro de Marzo.      1029 

  A finales de agosto se dan por terminadas las exhumaciones en el pozo de Medina del Campo. 1030 

      A finales de septiembre tiene lugar la primera reunión presencial. Es para repasar un borrador 1031 

sobre la nueva ley de la Memoria Histórica. También se retoma el tema de la retirada de la laureada. 1032 

Se escribe a los parlamentarios afines para la elaboración de una enmienda que deje claro los 1033 

objetivos de la Ley y que no quede a interpretación de políticos o juristas. 1034 

      Se recogieron más de 25.000 firmas de apoyo al Manifiesto por la inclusión de la Memoria 1035 

Democrática en el Curriculum Escolar.  1036 

      El 24/09/2021, nos publican la carta que se remite al rey por la retirada de la laureada del escudo 1037 

de la ciudad. 1038 

      El 21/10/2021, tiene lugar la segunda reunión presencial. Esta vez es para presentar el documento 1039 

a enviar (Borrador de las propuestas a la enmienda al anteproyecto de la Ley de la Memoria 1040 

Democrática), que presentó la Plataforma Para la Retirada de Símbolos Franquistas de Valladolid. Se 1041 

envió el documento el 27/10/2021 a los Grupos Parlamentarios.       1042 

      El 29/12/2021 Derriban el arco franquista del puerto del pico. 1043 

    1044 

4.23. Plataforma Social 1045 

(Teresa Pérez Minguez, “24 de diciembre” barrio Belén) 1046 

INFORME DE ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE VALLADOLID – 2021 1047 

 1048 

Dinámica de trabajo: 1049 

     Se planifica la actividad en reuniones ordinarias, en 2021 se han mantenido 8 reuniones: 3 en 1050 

Centro Cívico B. Vicente Escudero y 5 on line, así como la comunicación cotidiana y según 1051 

necesidades a través de email plataforso@gmail.com y wasap de los participantes activos. 1052 

 La actividad se publica en: 1053 

*Facebook: Plataforma Social de Valladolid 1054 

* Blog: https://plataformasocialvalladolid.wordpress.com/ 1055 

 1056 

https://plataformasocialvalladolid.wordpress.com/
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Ámbitos de trabajo: 1057 

1 - Federación Vecinal Antonio Machado: 1058 

 -Se participa en la Comisión de Servicios Sociales y Salud. (en 2021 la actividad ha sido muy limitada) 1059 

-Se apoya a los representantes de Federación en los Consejos Municipales de Servicios Sociales: 1060 

Mayores, Inmigración, Cooperación al desarrollo y personas con discapacidad. 1061 

-Se informa a Federación de las acciones que se van desarrollando desde la Plataforma y se colabora 1062 

en actuaciones en las que se valora necesario un trabajo complementario, como en este año han sido 1063 

los temas de centros educativos “gueto” (alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa) y 1064 

residencias para personas dependientes. 1065 

2-Colaboración con las plataformas, asociaciones y entidades de tipo social afines por su 1066 

contenido con la Plataforma Social: 1067 

-Red Delicias 1068 

-Apoyo y visibilidad de las personas cuidadores de dependientes, coordinación con la Asociación de 1069 

Ayuda a la Dependencia. 1070 

-Se ha contactado con la Plataforma por la Escuela Pública. 1071 

 3 -la cuarta edición de la Mención "Solidario invisible", recayendo ésta en 2021 en Yolanda de La 1072 

Viuda Caballero, fundadora de la Asociación de la Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de 1073 

Castilla y León, por su lucha y visibilidad incansable de los menores dependientes y sus familias. 1074 

 1075 

4 -Reflexión y acciones sobre aspectos relacionados con problemáticas sociales: 1076 

 4.1. Personas mayores, con discapacidad y dependientes:  1077 

Se hacen aportaciones al borrador de la Ley de Residencias de Castilla y León, cuyas ideas principales 1078 

son: 1079 

-Potenciar la atención a través de centros multiservicios que permitan a las personas permanecer el 1080 

mayor tiempo posible en sus entornos, siendo la residencia el último recurso. 1081 

-Concreciones en todo lo relativo a la calidad de los servicios, así como la inspección de estos. 1082 

-Concretar cómo se realizará la atención sanitaria a los usuarios de residencias, ya que se establecen 1083 

generalidades que recaen exclusivamente en la sanidad pública. 1084 

-Petición de ratios con consenso nacional, que se establezcan desde el Consejo Territorial de la 1085 

Dependencia. 1086 

-Etc 1087 

4.2. Colegios Gueto (alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa): 1088 

Éste ha sido el ámbito que ha centrado las actuaciones del año 2021 en La Plataforma Social: 1089 

-Se ha realizado un estudio y conocimiento de la situación de los colegios “Gueto” en la ciudad, así 1090 

como la influencia y oportunidades que supone para estos centros la nueva ley de Educación 1091 

LOMLOE. 1092 

-Se ha elaborado el documento “La LOM LOE una oportunidad para poner fin a la segregación 1093 

escolar”, al que se han adherido 29 entidades, que  han realizado diversas aportaciones en el que se 1094 

detallan las iniciativas que se consideran básicas para atajar la problemática de estos centros 1095 

educativos; el documento definitivo y consensuado se ha pasado a que lo refrenden con su firma cada 1096 

una de las organizaciones para ser enviado a las Consejerías de Educación y Familia, a la población 1097 

objeto de intervención en los colegios 2030 de Castilla y León para estimular su implicación y 1098 

sensibilización a través de las ampas, a los Ayuntamientos, grupos políticos en Las Cortes de Castilla y 1099 

León y Procurador del Común. Se mantuvo una reunión con la Consejería de Educación para 1100 

presentarle las propuestas. 1101 

-Se han mantenido reuniones con Ayuntamiento de Valladolid, grupos políticos de las Cortes de 1102 

Castilla y León y sindicatos. 1103 

4.3 Otras acciones: 1104 

-Análisis y alegaciones al Plan de Acción para la Población gitana en Castilla y León.  1105 

-Alegaciones al proyecto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de actuaciones 1106 

estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil en Castilla y León. 1107 

-Se analiza el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales para 2022. 1108 
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-Se ha remitido al Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y 1109 

Agenda 2030, un documento de análisis y propuestas sobre la necesidad de regular la “prestación 1110 

económica vinculada” de la Ley de Dependencia. 1111 

-Alegaciones al Plan estratégico contra la soledad no deseada de la Junta de Castilla y León 1112 

-Análisis del Plan de Choque del Gobierno de España, del Acuerdo del Diálogo Social sobre la 1113 

Dependencia en Castilla y León. 1114 

4.24. Plataforma Solidaridad con Palestina 1115 

(Margarita García Álvarez, Pilarica) 1116 

➢ Marzo: Apoyo económico y difusión de la campaña de recaudación de fondos a través de la 1117 

plataforma  Kukumiku para sufragar los gastos de reparación de los destrozos en la sede de 1118 

HWC en Ramallah. El 8 de marzo las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en la sede 1119 

llevándose absolutamente todas sus herramientas de trabajo: Ordenadores de mesa, portátiles, 1120 

archivos y documentación histórica de la organización… Además detuvieron al contable del centro 1121 

y causaron graves destrozos en el mismo.    1122 

➢ 12 de marzo: Concentración en plaza 1123 

Portugalete por la Semana contra el 1124 

Apartheid Israelí. Durante la semana del 14 1125 

al 21 de marzo de 2021 se organizaron una 1126 

serie de acciones a nivel global para luchar 1127 

contra el racismo, el sistema de opresión del 1128 

apartheid israelí y potenciar las estrategias 1129 

del BDS como campaña pacífica hasta que 1130 

Israel cumpla con la legalidad internacional y 1131 

los DD.HH 1132 

 1133 

Este año la Semana contra el Apartheid 1134 

Israelí (SCAI en castellano) se unió a la 1135 

celebración del Día Internacional contra el 1136 

Racismo organizando una protesta virtual 1137 

global y masiva para resistir la discriminación 1138 

racial, el colonialismo, el apartheid y celebrar 1139 

la diversidad y la conexión de nuestras 1140 

luchas. 1141 

 1142 

Durante la concentración también se proyectó en la pared el vídeo de la trayectoria de la Plataforma 1143 

 1144 

➢ 30 de marzo: Día de la Tierra Palestina 1145 

 Cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino plantando un olivo en señal de 1146 

reivindicación de los derechos legítimos de la población sobre la Tierra Palestina y el derecho al 1147 

retorno de las personas refugiadas.  1148 

Este año desde la Plataforma se ha hecho una acción virtual pidiendo a todo el mundo que buscara un 1149 

olivo para hacerse una foto con él y subirla a las redes con los hashtags #EncuentratuOlivo / 1150 

#OlivoporlaTierraPalestina / #DíadelaTierraPalestina, y con un mensaje de apoyo a Palestina 1151 

 1152 

➢       13 de abril: Secuestro de Juani Rishmawi por las fuerzas de ocupación israelí en la 1153 

madrugada.  1154 

https://www.facebook.com/hashtag/encuentratuolivo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCh33drnuA_VvxnYDyg7vgM2rpWH47V7mDnHmKoGopaa4W1R6eoKxYECnCj8sNQN7wVnGzTFxomMerx5NFPRE9u11k_RXuy2TI3NaXOgU2citiOwdumh0-6rsDmkhu75ZGDAFnLMBoD7sq9YMdFdVy&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oliviporlatierrapalestina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCh33drnuA_VvxnYDyg7vgM2rpWH47V7mDnHmKoGopaa4W1R6eoKxYECnCj8sNQN7wVnGzTFxomMerx5NFPRE9u11k_RXuy2TI3NaXOgU2citiOwdumh0-6rsDmkhu75ZGDAFnLMBoD7sq9YMdFdVy&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelatierrapalestina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCh33drnuA_VvxnYDyg7vgM2rpWH47V7mDnHmKoGopaa4W1R6eoKxYECnCj8sNQN7wVnGzTFxomMerx5NFPRE9u11k_RXuy2TI3NaXOgU2citiOwdumh0-6rsDmkhu75ZGDAFnLMBoD7sq9YMdFdVy&__tn__=*NK-R
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Juani es amiga y activista con la que mantenemos colaboración mutua desde la Plataforma desde 1155 

hace años. Juani es residente en Palestina desde hace 35 años y es coordinadora de proyectos de 1156 

HWC (Comités de Trabajadores de la Salud) de 1157 

Palestina, organización que trabaja con la 1158 

población palestina para paliar las deficiencias del 1159 

sistema sanitario. 1160 

La detención administrativa de Juani sin cargos, 1161 

aislada, con largos interrogatorios, cambios de 1162 

prisión y demás prácticas ilegales del estado israelí, 1163 

han provocado la indignación de la población, y la 1164 

creación de un grupo de apoyo con personas y 1165 

organizaciones de todos los territorios del que la 1166 

Plataforma forma parte. 1167 

Entre otras cosas, se ha difundido un manifiesto de 1168 

reivindicación de su libertad al que se han adherido 1169 

216 organizaciones y miles de personas, se han emitido notas de prensa, se ha escrito a la clase 1170 

política  para exigir acciones diplomáticas que velaran por los derechos de Juani y se han realizado 1171 

múltiples concentraciones por todo el país para visibilizar la situación de Juani y de lxs presxs 1172 

palestinxs, exigir su libertad y la condena al estado de Israel 1173 

 Manifiesto 1174 

 1175 

➢ En Valladolid nos concentramos el día 25 de abril en la plaza Portugalete 1176 

 1177 

o 7ª edición de las Jornadas Valladolid con Palestina. Valladolid contra el Apartheid 1178 

Israelí. “Del otro lado del muro”. Formato semipresencial y online en streaming.  Enlace a 1179 

canal youtube Plataforma 1180 

o 5 de mayo: Inauguración de las jornadas 1181 

(modo presencial y online)  Del otro lado del 1182 

muro. Y de la exposición fotográfica sita en 1183 

la sede de la Federación Vecinal. Con 1184 

Cristian Pirovano, fotoperiodista argentino y 1185 

codirector de “Yallah Yallah. Presencial y 1186 

o1187 

n1188 

l1189 

i1190 

n1191 

e1192 

. 1193 

 1194 

 1195 

 1196 

 1197 

 1198 

 1199 

 1200 

    1201 

 1202 

 1203 

 1204 

 1205 

https://www.freedomforjuana.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6Cgc-C5mEKUQBHX_p6n0Sg
https://www.youtube.com/channel/UC6Cgc-C5mEKUQBHX_p6n0Sg


Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2021 42 

o 12 de mayo: No habrá paz sin las mujeres. Con Patricia Simón, reportera de La Marea y 1206 

colaboradora de Carne Cruda y profesora de la UOC. Online 1207 

 1208 

o 15 de mayo: Concentración por el día de la Nakba y reivindicación de la libertad de Juani.  1209 

 1210 

o 19 de mayo: Existir es resistir. Con Javier 1211 

Díaz Muriana, periodista y técnico de 1212 

Cooperación de la UJA. Online 1213 

 1214 

o  26 de mayo: Resistencias colectivas 1215 

frente a la ocupación. Con Manal TAmimi, 1216 

activista palestina y defensora de los 1217 

derechos humanos.  Online 1218 

➢ 1 de junio: Concentración por la libertad 1219 

de Juani. Plaza Fuente Dorada. Con motivo 1220 

de la víspera de la celebración del juicio 1221 

contra Juani, nos concentramos en la calle para reivindicar su libertad y exigir al gobierno 1222 

explicaciones sobre las medidas  que estaba tomando al respecto.  1223 

➢ 6 de julio: Concentración por la libertad de Juani con motivo de la celebración del juicio en 1224 

Fuente Dorada. Otra vez se aplaza la vista, alargándose innecesariamente un proceso tortuoso. 1225 

  1226 

➢ 29 de noviembre: Día de la Tierra Palestina. Se lanza cartel por redes para dar visibilidad a la 1227 

jornada y recordar BDS  1228 

 1229 

➢ 21 de diciembre: Ruta Navideña del Boikot. Recorrido 1230 

por diversos establecimientos del centro de la ciudad 1231 

que comercializan productos israelíes, o de empresas 1232 

que colaboran con el apartheid israelí, cantando 1233 

villancicos reivindicativos. 1234 

 1235 

 1236 

4.25 Plataforma en defensa de la Sanidad Pública 1237 

        (Rafael de Vega, AV Bailarín Vicente Escudero) 1238 

 1239 

Durante el año 2021 a la actualidad (27/2/22) he intentado, de la mejor manera que me ha sido posible, 1240 

representar a la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado, en la Plataforma por la 1241 

sanidad Pública en Valladolid. 1242 

Me incorporé a las reuniones de dicha plataforma en junio de 2021, en una tregua -más o menos- de la 1243 

pandemia de Covid-19, desde entonces he acudido a 12 reuniones de esta, 7 durante 2021 y 5 en lo 1244 

que llevamos en 2022. La tarea fundamental ha sido trasladar información de las actividades de la 1245 

plataforma y colaborar en lo posible en su desarrollo. Pero, a mi entender, lo más importante ha sido 1246 

dar visibilidad a la Federación, demostrando que en la situación en la que estamos respecto a la 1247 

pandemia de Covid-19, y las políticas de desmantelamiento de la sanidad pública el movimiento 1248 

vecinal está preocupado e interesado en estas cuestiones. 1249 

He de reconocer que las aportaciones sería necesario que fuesen más consistentes, resultado de una 1250 

debate y movilización en las diferentes asociaciones, pero estamos como estamos.  1251 

No obstante, desde finales de 2020 ha habido tres reuniones de la Comisión de Servicios Sociales y 1252 

Salud (la última el 11/3/21). Una Escuela Vecinal sobre el tema de la pandemia el 26/11/20, organizada 1253 

y coordinada por Jesús Revenga y la participación de Manuel Escarda (médico de familia y senador 1254 

por el PSOE) Tomas Vega (médico).  1255 
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Desde la Plataforma se organizó una asamblea regional sobre el Sistema de Salud el 13/11/21. 1256 

 Concentraciones, todos los viernes, para la terminación de las obras del Centro de Salud de La 1257 

Magdalena, dos manifestaciones en el barrio del Hospital por este motivo. Varias concentraciones y 1258 

manifestaciones por la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias. Con la Plataforma: 1259 

concentración en la Consejería de Sanidad por estas cuestiones, la construcción del Centro de Salud 1260 

de La Cistérniga y la ampliación y suficiente dotación de personal del Centro de Salud de Laguna. Acto 1261 

electoral, en Pajarillos, sobre las posturas de los diferentes grupos políticos en los temas de salud. 1262 

Y no me olvido de la Asamblea del Día Vecinal en septiembre de 2021, con la participación de Miguel 1263 

Holguín, médico y responsable de UGT, Lura Sobrino, vicepresidenta de la Sociedad de Enfermería de 1264 

Familia y comunitaria de Castilla y León, y Eduardo Lamarca Pinto, médico, de la Sociedad de 1265 

Medicina de Familia y Comunitaria. 1266 

 1267 

 1268 
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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

 

Resumen de asistencias a 
Asambleas y Juntas Directivas 2021 
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Arturo Eyries x x x X X X X X X X x 11 

Barrio España x x  X x    x   5 

Belén x x x X X X X X X X x 11 

Covaresa x x x x x    x JA  6 

Delicias x x x X x X X  X  x 9 

Hospital-San Pedro    x        1 

Huerta del Rey x  x X x X X  x  x 8 

La Overuela x x  X x     X  5 

La Victoria x x x X x X X  X  x 9 

Laguna de Duero x   X x X X x  X  7 

Las Flores    x   X  x x  4 

Las Villas    x        1 

Pajarillos   x x x X   x x  6 

Parquesol x   x x X X x x x x 9 

Pilarica x x x X x X X X X X x 11 

Ribera de Curtidores x x x X x X X X X X x 11 

Rondilla x x x X x X X X X X x 11 

San Andrés x x x X x X X  X X x 10 

San Pedro 
Regalado-Los 
Viveros 

x x x x        4 

Santos Pilarica    x        1 

Vadillos-Circular-
San Juan 

x x x x x X X X  X  9 

Valdestillas     x  x x x x x 6 

Villa Prado x x x x x X X  X   8 

Zona Sur x  x x  X X x x x x 9 

Nº AV asistentes x 
Reunión 

18 14 15 21 18 15 16 
10 

17 
14 

11  
  

JD (EXT): Junta Directiva (Extraordinaria) AAO (A): Asamblea Anual Ordinaria  
X: Asistencia     JA: Justifica Ausencia 
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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

 

Junta Directiva, 
Comisión Ejecutiva y representantes durante 2021 

 

 
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 



Punto 2 del Orden del Día: Memoria de gestión de 2021 46 

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 

 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 González Ramos San Andrés 

Consejo Municipal de Educación Concepción Ayala García Rondilla 

Consejo Municipal de las Mujeres Marisol Moráis Pérez Rondilla 

Consejo Municipal de NEVASA Carmen Lozano Castrillo Zona Sur 

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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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 
 

 Punto 3 del Orden del Día: 

Balance Económico 2021 
 

Resultado de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2021 
 

1. INGRESOS PROPIOS      1. GASTOS DE PERSONAL   

       

Cuotas AA.VV. 4.858,90 €    Nómina Administrativo 10.608,00 € 

Atrasos Cuotas 550,00 €    Seguridad Social 5.626,04 € 

     Cuotas aplazadas seg social 240.16 € 

SUBTOTAL 5.408,90 €    Nómina Buena vecindad 2.261,10 € 

       

     SUBTOTAL 18.735,30 € 

 

2. SUBVENCIONES      2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

      

Convenio Ayuntamiento 15.000,00 €    Gastos Bancarios 497,94 € 

Convenio Buena Vecindad 5.000,00 €    Página Web 295,00 € 

Subvención Igualdad 1233,53 €    Seguros Federación 482,69 € 

     Teléfono/comunicaciones 1.227,80 € 

     Material de oficina 287,24 € 

     Equipamiento 212,90 € 

SUBTOTAL 21.233,53 €    Reprografía 620.22 € 

     Impuestos A.T. 520.67 € 

     Certificados  54.48 € 

     SUBTOTAL 4.198,47 € 

       

3. OTROS INGRESOS      3. OTROS GASTOS   

       

Helvetia Seguros 3,57 €    Limpieza sede 1.563,51 € 

Aportaciones Particulares 135,00 €    Cuotas Plataformas 40,00 € 

Seguridad Social +AEAT 342,57 €    Igualdad 1.849,25 € 

Día Vecinal 220,00 €    Gastos de funcionamiento 1.010,00 € 

     Mercado Delicias 2.248,40 € 

     Día Vecinal 1.185,14 € 

SUBTOTAL 701,14 €    Material limpieza 56,45 € 

     Amortización Deuda A.V. 24,00 € 

     Préstamo a Cavacal 7.500,00 € 

       

     SUBTOTAL 15.476,75 € 

     TOTAL 38.410,52 € 

TOTAL 27.343,57 €    DIFERENCIA -11.066,95 € 
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                                                 TESORERIA AÑO 2021 

     

CUENTAS FEDERACIÓN    

     

  01/01/2021  31/12/2021 

     

Bancos 10.082,00 €  -955.79 € 

Caja Federación 313,98 €  284,82 € 

     

TOTAL TESORERIA: 10.395,98 €  -670.97 € 

     

DEUDAS DE FEDERACIÓN A 31/12/2021 

     

Cavecal 2021 100,00 €   

Ribera de curtidores             4.500 € 

     

TOTAL  4.600,00 €   

     

DEUDAS CUOTAS DE AA.VV. A 31/12/2021 

     

A.V. Parquesol (B.Parquesol) 950,00 € 

AF Delicias 150.00 € 

A.V. 24 de diciembre del Barrio Belén 300,00 € 

 

     

TOTAL……………………………………………………………………... 1.400,00 € 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 
Margarita García Álvarez 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

 

 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:                                                  CIF: 
 

Dirección:        
 

Código Postal (CP) y ciudad:                                         Correo electrónico:                         
 

Teléfono:                                                            Móvil:                           
 

Página web:                                 
Facebook:                                                       Twitter: 
 

Número de asociados a 31 de diciembre de 2021:   

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: 
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 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
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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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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

 Punto 6 del Orden del Día: 

Plan de trabajo para 2022 
 

En la Junta directiva celebrada en el mes de febrero se planteó a las asociaciones que propusieran 1 

acciones, actividades, temas para Incluir en el plan de trabajo para el año 2022. De la respuesta de las 2 

asociaciones y de la propia ejecutiva se proponen los siguientes temas: 3 

La comisión ejecutiva propone los siguientes puntos: 4 

1) Representación institucional de la Federación. 5 

2) Asistencia a las reuniones de los consejos, empresas y fundaciones municipales. 6 

3) Revisión de la carta ciudadana y valoración de la realización o no de la nueva carta ciudadana para la 7 

legislatura 2023-2027, en función de la implicación de las asociaciones. 8 

4) Asistencia puntual a las reuniones de las directivas de las asociaciones para recoger sus propuestas. 9 

5) Reflexión sobre la organización interna de la federación 10 

6) Actuaciones de las comisiones de trabajo; 11 

a) Comisión de dinamización 12 

- Escuelas vecinales 13 

- Foro Vecinal 14 

- Día Vecinal 15 

- Premios vecinales 16 

b) Comisión de igualdad 17 

-  Asistencia a las manifestaciones del 8 de marzo y 25 de noviembre 18 

- Campaña de juguetes no sexistas 19 

- Organización de actividades con motivo del 21 de octubre, día de los hombres contra la violencia 20 

de género 21 

- Desarrollo del programa: ¡La igualdad una tarea en común! (igualdad, corresponsabilidad, nuevas 22 

masculinidades, violencia de género) 23 

c) Comisión de Servicios sociales y salud 24 

-  Programa de Buena Vecindad 25 

d) Comisión de urbanismo 26 

-  Seguimiento de las obras de integración ferroviaria 27 

La Asociación de Vecinos “Ciudad Parquesol”, propone para el Plan de Trabajo del año 2022. 28 

 29 

• Continuación con el arreglo de aceras y alcorques en calles que lo necesitan: Calle Padre Llanos, 30 

Calle Miriam Blasco, Calle Manuel Silvela. 31 

• Impulsar la finalización del Centro de Mayores, entre las calles Ciudad de la Habana y Enrique 32 

Cubero. 33 

• Asimismo, la finalización y puesta en marcha de la Biblioteca, anexa al Centro de Mayores. 34 

• Ver rematada en el menor plazo posible, las obras de escaleras mecánicas y ascensores, en las 35 

zonas de Parquesol, solicitadas por los vecinos hace años. 36 

 37 
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La Asociación de Vecinos de Covaresa hace la siguiente propuesta para el plan de trabajo de 38 

Federación año 2022 39 

 40 

ASUNTO/PROBLEMA: Durante los últimos años el acceso a la atención de diversos servicios públicos 41 

locales, regionales y nacionales se ha modernizado mediante el uso de herramientas informáticas y 42 

telefónicas, pero a la vez se ha vuelto complejo y a veces de difícil operatividad, llegando a ser 43 

inaccesible para muchos colectivos de la población que solo consiguen resolver sus necesidades a través 44 

de la ayuda de familiares, amigos o pagando a empresas de servicios. Esta evolución comenzó antes de 45 

la pandemia por COVID-19, pero con ella se ha agravado de forma exponencial.  46 

  47 

OBJETIVO: Transformar dicha situación en el mayor número de servicios públicos posibles, consiguiendo 48 

que las administraciones públicas ofrezcan atención en persona para todos los ciudadanos que lo 49 

necesiten o deseen. ( Si un jubilado ha sido capaz de hacer reaccionar a la banca, los responsables 50 

políticos deben hacer evolucionar la administración hacia lo que necesitan "TODOS" los ciudadanos, no 51 

solo los más jóvenes o capaces) 52 

 53 

Desde ASOVECO proponemos abordar desde la Federación la realización de un análisis de los servicios 54 

con mayor dificultad de acceso (contrastado con prácticas reales), elaboración de un plan de acción 55 

consecuente y su ejecución en el menor plazo posible. 56 

 57 

La Asociacion Vecinal la Unión de Pajarillos hace las siguientes propuestas de temas a tratar en la 58 

federación vecina en l el año 2022: 59 

• soterramiento de las vías ferroviarias 60 

• seguimiento de obras iniciadas de la rehabilitación del grupo 29 de octubre 61 

 62 

Propuestas Asociación Vecinal san Pedro Regalado Los Viveros para el plan de trabajo de la 63 

federación: 64 

 65 

Durante la última legislatura no hemos conseguido tener una comunicación directa con la concejalía de 66 

Urbanismo, les hemos hecho llegar varias peticiones, pero no hemos recibido respuesta de ninguna de 67 

ellas. Creemos que son temas que afectan a varios barrios y por eso, la Federación podría ser un enlace 68 

clave para la consecución de estos proyectos.  69 

 70 

• Desde hace varios años está proyectado el Plan Parcial de Viveros, y entre ellos el Centro 71 

Integral Equipado, que cubriría las necesidades de los barrios de la Zona Norte. No tenemos 72 

ninguna información de cómo está el proceso y el Ayuntamiento no nos facilita esa información. 73 

Este proyecto atañe a varias Asociaciones Vecinales y por eso, la Federación puede hacer de 74 

enlace con el Ayuntamiento.  75 

•  En relación al Plan Parcial de Viveros, hay varias parcelas dotacionales que han salido a 76 

concurso para entidades como Tejiendo Vida o Residencias de estudiantes que van a realizar allí 77 

su proyecto. Esas parcelas de suelo público, en teoría iban a ser destinadas para ofrecer 78 

servicios a los barrios circundantes y finalmente se han entregado a iniciativas privadas que 79 

poco o nada pueden revertir en el barrio.  80 

 81 

Por todo ello, solicitamos a la Federación que se informe sobre el estado del Plan Parcial de Viveros y 82 

exija su cumplimiento. 83 

 84 

La Asociación Vecinal Rondilla propone que la Federación asuma temas de las Asociaciones que sean 85 

del conjunto de la ciudad. Nos estamos refiriendo a: 86 

a)  la problemática con la apertura de atención al público de los bancos y entidades financieras, así como el 87 

cobreo de comisiones desmesuradas. 88 
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b)  temas relacionados con el medio ambiente (Zonas de bajas emisiones, polvo negro, contenedores, en 89 

especial el contenedor amarillo, y el reciclaje, etc) terrazas y otros elementos que ocupan las aceras 90 

dificultando la movilidad peatonal y de aquellas personas con discapacidad. 91 

c) Las casas de apuestas que cada vez son más en los barrios. 92 
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1 

XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 
 

 

 Punto 7 del Orden del Día: 

Presupuesto para 2022 
 

 

 INGRESOS PREVISTOS   GASTOS PREVISTOS  

      

 1. RECURSOS PROPIOS   1.PERSONAL  

 Cuotas AA.VV. 5.000,00 €  Salarios     11.000,00 € 

 Cuotas Pendientes 1.400,00 €  Seguridad Social +IRPF       6.000,00 € 

    Convenio Buena Vecindad 3.500,00 € 

 SUB TOTAL 6.400,00 €  SUB TOTAL 20.500,00 € 

      

 2. SUBVENCIONES   2.GASTOS FUNCIONAMIENTO 
 

 Convenio Ayuntamiento 15.000,00 €  Teléfono                                                     1.000,00 € 

 Subvención Igualdad    1.200,00 €  Página web          150,00 € 

 Subvención Consumo 1.500,00 €  Reprografía 420,00 € 

 Convenio Buena Vecindad 5.000,00 €  Gastos bancarios 140,00 € 

    Material oficina 400,00 € 

    Equipamientos 200,00 € 

    Seguros 400,00 € 

 SUB TOTAL 22.700,00 €  SUB TOTAL 2.710,00 € 

      

 3.OTROS INGRESOS   3. OTROS GASTOS  
 Aportaciones Particulares     150,00 €  Cuotas CAVECAL (21 y 22)          200,00 € 

    Plataformas            40,00 € 

    Limpieza local 1.500,00 € 

    Día Vecinal 2.000,00 € 

    Premios Vecinales 400,00 € 

    Actividades Ejecutiva 1.000,00 € 

    Actividades Federación 800,00 € 

      
 SUB TOTAL   150,00 €  SUB TOTAL 5.940,00 € 

      

 TOTAL INGRESOS (1+2+3) 29.250,00 €  TOTAL GASTOS (1+2+3) 29.250,00 € 
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Valladolid, 31 de diciembre de 2021 
 
 

 

 

 
Vº Bº La Presidenta 
Margarita García Álvarez 
 

Vº Bº El Tesorero 
Alejandro Aguado Miguel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN A CORTO PLAZO 

   
1.INGRESOS REVISTOS   1.GASTOS PREVISTOS  
Aportaciones 
particulares 0,00 €  Deudas con AA.VV. 1.000,00 € 
Deudas de AA.VV. 1.400,00 €     

TOTAL INGRESOS 1.400,00 €  TOTAL GASTOS 1.000,00 € 

       

       

PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN A LARGO 
PLAZO    

       

1. INGRESOS 
PREVISTOS   1. GASTOS PREVISTOS  
Trabajadora Cavacal 7.500,00 €  Devolución Préstamo A.V. 3.350,00 € 
Derechos Lp (Fianza 
PGOU) 8.000,00 €  

Obligaciones a LP (Fianza 
PGOU) 8.000,00 € 

     

TOTAL INGRESOS 15.500,00 €  TOTAL GASTOS 11.350,00€  
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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 

 
 

 

 Punto 8 del Orden del Día: 

Ponencias, mociones y resoluciones 
 

 
 
 

1. Ponencias 

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

 

1. Sobre la necesaria independencia y neutralidad del movimiento vecinal 

  

2. Mociones 

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

 
 

 
3. Resoluciones 

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

 

1. Renovables sí, pero no así 

2. La necesidad de un carril bici que una Valladolid y Laguna de Duero 

 

.  
1 

1 

https://meet.jit.si/FederacionVecinal
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Ponencia nº 1: 

 

Sobre la necesaria independencia y neutralidad 
del movimiento vecinal 

 

Presentada por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
 
 

Partimos de dos premisas claras: nuestras organizaciones son entidades vecinales, implicadas en la 1 

mejora de los barrios, y por ende de la ciudad, y de las personas que viven en ella. Y su cabeza más 2 

visible, que son las juntas directivas, están formadas por personas, que con sus opiniones y acciones 3 

concretan las demandas que desde los barrios llegan a estas organizaciones.  4 

 5 

Por lo tanto, debemos tratar la cuestión con un doble enfoque: el colectivo y el personal. Desde lo 6 

colectivo, las asociaciones vecinales hemos apostado históricamente por la participación y la cooperación 7 

entre personas y colectivos de lo más variado. Es una forma muy enriquecedora de trabajar y de vivir 8 

relaciones de buena vecindad.  9 

 10 

Sin embargo, hay momentos en que esa colaboración puede hacernos perder eficacia por las 11 

interferencias existentes entre unos colectivos y otros a pesar de los buenos deseos y la mejor 12 

predisposición de todas las partes. La buena intención está fuera de toda duda. Pero se hace necesaria 13 

una organización mínima que nos permita ser más efectivos incluso entre los colectivos con los que 14 

compartimos objetivos y actividades comunes. 15 

 16 

 La colaboración entre una entidad con una gran variedad de objetivos, como es el caso de las 17 

asociaciones vecinales, y otra con un único fin o un número muy limitado de fines genera a veces 18 

interferencias entre ambas instituciones resultando ambas perjudicadas. En unos momentos donde 19 

existen multitud de redes sociales resulta más necesario que nunca acotar las intervenciones de unas y 20 

otras de modo que se no produzcan injerencias o intromisiones. Imaginemos, por ejemplo, una agrupación 21 

de jugadores de bolos que de forma constante envían mensajes de sus reivindicaciones y actividades a 22 

través de las redes sociales de la asociación vecinal y que tanto en público como en privado critican la 23 

forma de proceder de la asociación por entender que es tibia en la defensa de la actividad de bolos. O la 24 

inversa. La asociación vecinal que bombardea las redes sociales del grupo de bolos con la multiplicidad 25 

de actividades que desarrolla dicha asociación y que menosprecia a quienes juegan a los bolos por no 26 

dedicar suficiente atención a los problemas de transporte o escolares en la ciudad. 27 

 28 

El resultado es una cacofonía que perjudica a ambas organizaciones. Mejor respetar la autonomía de 29 

cada entidad, valorar de forma positiva y respetuosa la actividad de cada una de ellas, así como de sus 30 

integrantes y colaborar de forma puntual en aquellos objetivos comunes. 31 

 32 

Algo parecido sucede en el plano personal. Quienes formamos las juntas directivas de las asociaciones y 33 

federaciones vecinales compartimos en muchas ocasiones militancia en organizaciones políticas, 34 

sindicales, vecinales, ONG, etc. Es en esta multimilitancia donde puede generarse un problema, si no 35 

conseguimos establecer compartimentos lo más estancos posible entre todas ellas que garanticen la 36 

neutralidad que proponemos. 37 

  38 

Porque no siempre coinciden las prioridades, y en ocasiones los puntos de vista y la forma de enfrentarse 39 

a cuestiones de interés para la ciudadanía son incluso contradictorios. Por este motivo es necesario que 40 

quienes practicamos esa multimilitancia tengamos la capacidad de saber dónde estamos en cada 41 
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momento, manteniendo los intereses de esa organización en concreto, y siendo conscientes de que en 42 

algún momento se producirán choques con otros espacios en los que también participamos. 43 

 44 

Debemos tener claro que la fidelidad a una organización no implica coincidir con todas sus decisiones, 45 

pero sí nos obliga a acatarlas sin entorpecer su desarrollo cuando han sido tomadas de forma democrática 46 

tras un debate sosegado en el que han podido escucharse todas las opiniones. Y esto, aunque no 47 

coincidan o incluso vayan en contra del punto de vista que sobre el mismo tema tiene alguna otra de las 48 

organizaciones en las que participamos.   49 

 50 

Es una cuestión personal cómo cada quien resuelve estas posibles contradicciones, pero en cualquier 51 

caso no deben afectar a las organizaciones. Porque la independencia, tanto en lo personal como en lo 52 

colectivo, es imprescindible para garantizar el respeto y la valoración positiva de nuestras asociaciones 53 

vecinales, tanto de las instituciones como especialmente de nuestros vecinos y vecinas, de modo que al 54 

margen de sus tendencias políticas, religiosas, culturales, sociales… sientan que la asociación vecinal de 55 

su barrio es un espacio de acogida y apoyo en todas las demandas y reivindicaciones tendentes a 56 

mejorarlo.  57 
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Resolución nº 1: 

 

Renovables sí, pero no así 
 

Presentada por la Asociación Defensa Valle Esgueva 
 
 

La asociación Defensa Valle Esgueva, surge ante la inquietud de un grupo de vecinas y vecinos 1 

preocupados a raíz de la implantación de dos instalaciones fotovoltaicas en el municipio de Renedo, y del 2 

conocimiento de nuevos proyectos en distintas fases de tramitación. En un principio en Renedo; poco 3 

después, también en Valladolid, Castronuevo, San Martín de Valvení, Villarmentero, Olmos, Villanueva de 4 

los Infantes; y más tarde en La Cistérniga y Tudela de Duero. Todos ellos, así como las líneas de 5 

evacuación (torres, tendidos, subestaciones intermedias,....) con destino a la Subestación denominada 6 

Renedo, ubicada en el término municipal de Valladolid. Toda una avalancha de proyectos, que de hacerse 7 

realidad: transformaría el valle Esgueva y su paisaje en una gran instalación industrial, degradaría la 8 

entrada al valle desde Valladolid que, a día de hoy, es zona de esparcimiento: senderos y zonas 9 

deportivas,...; debilitaría zonas de alto valor medioambiental por su avifauna singular; y 10 

estrangularía el modo de vida de los pueblos de un valle eminentemente agrícola. 11 

 12 

Ante esta evidencia, Defensa Valle Esgueva, que desde un inicio es consciente de la necesidad de las 13 

energías renovables, y del papel fundamental que tienen en la lucha contra el cambio climático, opta por 14 

informarse estudiando cada uno de estos proyectos y sus estudios de impacto ambiental, y en vista de sus 15 

múltiples incongruencias decide presentar alegaciones a las distintas administraciones, así como informar, 16 

de la manera más objetiva posible, de la necesidad de una implantación racional y sostenible de las 17 

energías renovables. Implantación que requiere de una adecuada planificación territorial y urbanística, 18 

respetuosa con nuestro patrimonio cultural y natural. 19 

 20 

Esta planificación es una potestad pública, y no puede atribuirse, como se está haciendo, a sujetos 21 

privados, al amparo del derecho de propiedad y de la libertad de empresa. Además, debe tenerse en 22 

cuenta que según los últimos datos oficiales publicados por REE en 2020, en dicho año Castilla y León 23 

produjo el 189% de la energía que consumió y de ella el 87% era de origen renovable. 24 

 25 

Por estos motivos, Defensa Valle Esgueva considera que nuestras Administraciones e Instituciones deben 26 

cuestionarse qué modelo de desarrollo quieren para Castilla y León. 27 

Las energías renovables a diferencia de otros recursos naturales, pueden ser objeto de explotación en 28 

muchos lugares; y además pueden modularse y permiten la participación ciudadana. Se puede optar por 29 

un modelo basado en pequeñas instalaciones ligadas a la producción y consumo local que reviertan en el 30 

territorio y que además sirvan para asentar población; frente a un modelo de megainstalaciones de 31 

producción industrial y transporte a los grandes centros de consumo, con sus consecuentes pérdidas 32 

energéticas, que además costeamos los consumidores en nuestras facturas eléctricas. 33 

 34 

Por todos estos motivos, instamos a las Asociaciones miembros de esta Federación vecinal a que apoyen 35 

a colectivos que, como Defensa Valle Esgueva, quieren que se ponga cabeza a esta planificación antes 36 

de que no haya marcha atrás, y de que nuestro entorno rural se haya convertido en campos de espejos y 37 

molinos, futuros en cementerios de chatarra. Que nuestra tierra combine estos campos con bosques, con 38 

agricultura autóctona y ganadería extensiva y tradicional, con valles, pastos, montes, páramos, 39 

montañas… con pequeñas empresas y comercio de proximidad, con centros educativos y de salud 40 

rurales, con servicios mínimos para dar una oportunidad a nuestros pueblos y que vuelvan a ser vivibles. 41 

 42 
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PEDIMOS A ESTA ASAMBLEA que junto a Defensa Valle Esgueva eleve esta petición a nuestras 43 

Administraciones e Instituciones para que ejerciten de forma responsable las potestades públicas que 44 

ostentan y realicen la debida planificación territorial y urbanística en Castilla y León, ante la implantación 45 

de las energías renovables, guiadas por los siguientes objetivos: 46 

 47 

• Preservar nuestro paisaje, patrimonio cultural y natural, principales activos de nuestra Comunidad. 48 

• Convertir dichas fuentes de energía en una oportunidad para el reequilibrio territorial, mediante el 49 

fomento e implantación de centros de producción ligados al consumo local de las mismas, en 50 

lugar del presente modelo invasivo que fomenta e intensifica la despoblación 51 

• Tener en cuenta los demás objetivos de lucha contra el cambio climático, y en especial, la 52 

conservación de la biodiversidad y la resiliencia de nuestro territorio. (Un reciente informe sobre 53 

cambio climático de la ONU, pone de relieve que España es uno de los lugares más vulnerables a 54 

la escasez de agua y aumento de temperaturas. Por eso es necesario que junto con la transición 55 

energética se adopten medidas para paliar sus efectos: reforestación y conservación de los 56 

espacios naturales. Las plantas solares, y más con esta forma masiva de implantación, 57 

incrementan la temperatura). 58 

 59 
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Resolución nº 2: 

 

La necesidad del carril bici que una Valladolid y 
Laguna de Duero 

 

Presentada por la Asociación Vecinal “La Calle” de Laguna de Duero 
 

 
Las evidencias científicas son muy claras. La contaminación derivada del tráfico urbano causa 1 

muertes, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, y cáncer. Se calcula que casi 200 personas 2 

mueren cada año en la provincia de Valladolid, a causa directa de la contaminación. Es responsabilidad 3 

municipal velar por la salud de la población, poniendo en marcha medidas efectivas y urgentes para la 4 

reducción del tráfico urbano. 5 

Otra razón más para reducir el número de vehículos que circulan por las ciudades. La Ley de 6 

Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, obliga a todas las ciudades a reducir su impacto climático 7 

de forma notable, cuanto antes. Reducir carriles de circulación, y favorecer la circulación de bicicletas y 8 

autobuses, con carriles exclusivos para el transporte público, es una medida eficaz para alcanzar el 9 

objetivo de reducir emisiones. 10 

En cuanto a los carriles bici, hemos constatado que en el PGOU de Laguna de Duero en exposición 11 

pública se ha tenido en cuenta la adecuación de los existentes y la ampliación de los mismos y por 12 

este motivo solicitamos que se estudie la posibilidad de realizar el carril bici entre Laguna y Valladolid a 13 

través de la N-601 según el plano adjunto, nos consta que el Ayuntamiento de Valladolid está trabajando 14 

en este sentido y nuestra asociación ha solicitado la ejecución de este tramo al Ayuntamiento de 15 

Valladolid dicho tramo se uniría al ya existente en la rotonda de San Agustín, en cuanto al tramo en 16 

nuestro termino municipal hemos observado que ya está prevista en el PGOU una pasarela en la autovía 17 

y que el tramo a ejecutar por el ayuntamiento hasta el límite con Valladolid es inferior al 500 metros. 18 

Las ventajas de esta actuación son innumerables entre ellas reducir el tráfico rodado y el impacto 19 

de la contaminación en la calidad del aire  y las emisiones de CO2. Las medidas restrictivas con los 20 

vehículos no son por si solas la solución La transición energética y el cambio en la movilidad forman parte, 21 

inevitablemente, de un cambio global que no puede dejar a nadie atrás. Por eso es urgente abordar las 22 

alternativas para no dejar a nadie atrás. Sino solo las clases dominantes serán las únicas con acceso a la 23 

movilidad porque pueden costear las tecnologías de emisiones cero o muy bajas. 24 

Conectar Laguna de Duero con Valladolid a través de un carril bici en la N 601 con las 25 

correspondientes obras y adaptaciones, así como dar una solución al cruce de San Agustín realizando 26 

un túnel en sentido de la VA20 lo que permitiría que el tráfico fuera más fluido, una reducción importante 27 

de la contaminación y dar una solución al enlace con el carril bici existente, esto no solo es posible sino 28 

necesario para que emerja el desplazamiento en bicicleta alternativa al vehículo privado como alternativa 29 

al vehículo privado. 30 

Quienes trabajan en temas de movilidad urbana están de acuerdo en establecer el radio de acción teórico 31 

de la bicicleta en 7,5 kilómetros, umbral bajo el cual se sitúa su capacidad de captar viajes urbanos. En 32 

muchas ciudades con índices de congestión significativos la bicicleta ha demostrado ser uno de 33 

los medios de locomoción más rápidos y eficaces para los desplazamientos. En todo caso se muestra 34 

mucho más rápida que el coche, que demuestra ser el medio de transporte más ineficaz (aunque, 35 

paradójicamente, sea el más utilizado) para los desplazamientos urbanos e interurbanos. La bicicleta tiene 36 
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mayor maniobrabilidad, menor ocupación espacial y un bajo requerimiento de tiempo para su 37 

aparcamiento. Sin embargo, pese a sus múltiples ventajas espaciales, ambientales, económicas y 38 

sociales, su participación en el sistema de transportes de las ciudades de nuestro entorno es, en la 39 

mayoría de los casos, anecdótica. Y no digamos en comunicaciones entre grandes ciudades y municipios 40 

del Alfoz. 41 

En febrero de 2020 se constituyó la Mancomunidad Valladolid y Alfoz la primera de interés general 42 

cuya presidencia tiene Valladolid. Constituida por 25 municipios del centro de la provincia de Valladolid 43 

con el propósito de sumar esfuerzos y prestar mejores servicios a los 400.000 habitantes que residen en 44 

los municipios agrupados. Además de la capital, forman parte de la Mancomunidad recién constituida 45 

Laguna de Duero, Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, 46 

Castronuevo de Esgueva, Cigales, Ciguñuela, La Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Mucientes, La Pedraja 47 

de Portillo, Renedo de Esgueva, Robladillo, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, 48 

Valdestillas, Viana de Cega, Villanubla, Villanueva de Duero, Wamba y Zaratán. Allí en las fotos 49 

inaugurales vimos a muchos de nuestros políticos. Pues esta Mancomunidad de municipios debe 50 

ponerse a trabajar ante la emergencia climática que tenemos encima y el problema de la energía 51 

que estamos padeciendo en estos días con toda su crudeza. Es hora de que se pongan a trabajar en la 52 

movilidad que nos comunique y que la bicicleta sea el motor de rutas emergentes. 53 

Si nos califican de utopía deben saber que la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un 54 

futuro mejor. 55 

Por ello pedimos a esta Asamblea, a la Federación de AAVV ya todas las asociaciones vecinales que 56 

formemos nuestra mancomunidad vecinal y exijamos: 57 

• La ejecución de los cambios urbanísticos y en los PGOU de Valladolid, Laguna de Duero y otros 58 

municipios del Alfoz para que se construyan carriles bici que nos comuniquen. 59 

• Que nos apoyen en la petición de un carril bici en la N 601 como alternativa de movilidad. 60 

• Que los presupuestos de la mancomunidad apoyen las rutas ciclistas emergentes para apoyar la 61 

tan necesaria y deseada transición energética. 62 
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XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Federación de AAVV de Valladolid 
Centro Cívico Pilarica. Valladolid, 27 de marzo de 2022 

 
 

 

 Punto 9 del Orden del Día: 

Ruegos y Preguntas 
 

 
 

Lleva preparadas tus preguntas. Puedes utilizar este espacio para tus anotaciones. 
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