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LAGUNA DE

DUERO

Asociación Vecinal

“LA CALLE”

Nuestros retos inmediatos

Nuestros
retos inme-
diatos pa-
san por la
derogación
de LA RE-
TASA DE BA-
SURA EN
LAGUNA,
que im-
plantó el
doble cobro
a finales de
2010.

Otros:

�  Una fis-
calidad justa sin que se nos aplique tasa-
zos de agua que recaudan por encima del
coste del servicio y sin retasas.

�  Una apuesta clara por la movilidad y
el transporte metropolitano que no pro-
tejan concesiones exclusivistas en detri-
mento de los vecinos.

�  La transparencia en los recibos, im-
puestos y tasas.

� El  reconocimiento a la verdadera
participación con cambios en los regla-
mentos.

�  Una verdadera apuesta por el empleo
sin espectáculos mediáticos.

�  Una actuación urbanística a favor de
la ciudadanía y no de los intereses de las
constructoras.

 

¿Como puedes encontrarnos

VECINO/A
¡PARTICIPA!

�

�

�



Quienes somos

Asociación Vecinal “La Calle”(AVLC), es
una organización democrática y asamblea-
ria, que basa sus actuaciones en los principios
de democracia interna, participación de los
asociados, solidaridad en el conjunto de la so-
ciedad. Es una organización autónoma y no
está subordinada a los Poderes Públicos, Or-
ganizaciones Políticas ni a ningún grupo de

presión económico, religioso o ideológico.
Todo ello para garantizar el pluralismo interno
y la independencia. No recibimos subvencio-
nes y nos reunimos en espacios públicos

Como defensa de los intereses de las y los
vecinos, en tanto que ciudadanos, la AVLC
es organización reivindicativa de un orden
económico social y político  justo, democrá-
tico y participativo.

Su fin es la protección de los intereses ge-
nerales de los vecinos y vecinas, en calidad
de usuarios y destinatarios finales de la acti-
vidad urbanística, cultural, deportiva, educa-

tiva, sanitaria, de vivienda, social, econó-
mica, de consumo, de participación en asun-
tos de interés general de la población. 

Recoge y sirve de cauce de las reivindica-
ciones del conjunto de los/as vecinos/as
para la consecución de una progresiva mejora
de la calidad de vida de los/las
ciudadanos/as. Fomenta la participación ac-
tiva y la convivencia democrática a todos los
niveles.

prender nues-
tro Ayunta-
miento.

Damos
cuenta de
nuestra acti-
vidad en nues-
tros medios
digitales, en
los de Federa-
ción de Veci-
nos y en la
prensa. He-
mos venido
denunciando
en  los medios
locales y provinciales los comportamien-
tos poco democráticos del Ayuntamiento y
las problemáticas del municipio como la
ejecución de avales urbanísticos, tasazos
de agua, retasa de basura, abuso de precios
del  transporte en Laguna, etc.

Hemos presentado alegaciones  y pro-
puestas a los presupuestos, reglamentos y
ordenanzas municipales a lo largo de este
año y medio de trayectoria.

Pertenecemos a desde nuestro naci-
miento a la Federación Provincial de Ve-
cinos Antonio Machado, que se celebró su
última Asamblea en Laguna de Duero,
donde fuimos la Asociación anfitriona.

Hemos llevado nuestras propuestas a la
Mesa Local de Empleo (centro logístico) y
la Comisión de Festejos del Ayunta-
miento. Nuestras quejas por limitación a
nuestra organización que hace crítica razo-
nada ha sido admitidas por el Procurador
del Común de Castilla y León.

Nuestra Trayectoria

A lo largo
de más de
un año
desde nues-
tro co-
mienzo he-
mos estado
debatiendo
y actuando
para la me-
jora de lo

que nos une como ciudadanos de Laguna. He-
mos intentado participar a pesar de las limi-
taciones impuestas por el Ayuntamiento, en
los Plenos formulando preguntas que los veci-
nos queríamos que fueran respondidas a
acerca de los temas de mayor caldo en el mu-
nicipio: empleo, movilidad, impuestos, parti-
cipación, urbanismo, agua pública, etc.

Hemos participado de manera activa en la
Plataforma contra La Privatización del Agua
en Laguna, que logró gracias a la generosa im-
plicación de los vecinos/as la paralización de
la privatización del agua que pretendía em-


