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1. Acta Asamblea Anterior



2. Memoria Anual de 
Gestión



Acciones de intervención en 
asuntos públicos municipales

ALEGACIONES
� Presupuestos Municipales 

2013.  11 alegaciones.12 de 
Febrero

PROPUESTAS
� Proyecto Huertos Sociales y 

comunitarios. Enero

� Moción educación sin 
Febrero

� Reglamento de 
abastecimiento agua, riego 
y saneamiento.17 
alegaciones. 24 de junio.

� Reglamento Regulador de 
terrazas en la vía pública. 9 
alegaciones 16 de agosto

� Ordenanzas fiscales. 5 
alegaciones

� Moción educación sin 
recortes. Al pleno. Enero

� Reforma Reglamento de 
Participación Ciudadana. 
Conjunta con Ampa La 
Nava . 8 Propuestas. 
Septiembre

� Mesa Local de empleo.  1 
propuesta. Centro Logístico 
8 de mayo



Acciones de intervención en 
asuntos públicos municipales

Preguntas al 
Pleno Municipal

� Privatización del agua. 
Enero

� Sobre el modelo de 
participación. Marzo

� Transparencia de 
presupuestos y liquidaciones 
en la web municipal. Marzo

� Sobre el traslado de la 
Biblioteca Municipal. Abril

� Sobre el tasazo de 
agua. Enero

� Sobre obra inacabada 
Edif. Avda Madrid. 
Enero

� Sobre medida de 
resaltos paso cebra. 
Febrero

� Sobre la seguridad vial de 
las terrazas. Julio

� Sobre la retasa. Octubre

� Sobre el estado de la zona 
del Edificio H. Arcadio S. 
José. Noviembre

� Sobre retirada de terrazas. 
Diciembre

� Sobre los locales para 
asociaciones. Diciembre



Recursos y reclamaciones

RECURSOS

� Retasa. Periodo de 
cobro. Octubre

� Realización de Mural. 
Resuelto a favor y 
ejecutado en julio

� Reclamaciones para 
los vecinos. Octubre

� Participación. 
Procurador del Comun. 
Abril: Resuelto en 
Octubre. Derecho a 
intervenir en los Plenos

ejecutado en julio



Actividades de carácter 
cultural

� Foros de debate.

� Debate medios de 
comunicación y poder

� Jornada vecinal 
Provincial



Denuncias
� Limitación a la participación 

ciudadana

� Protección de los intereses 
de los constructores frente a 
los vecinos del sector 8

� Estado de riego por goteo



Denuncias
� Vertedero ilegal en 

Laguna con uralita. 
Retirada sin seguridad

� Cobro Retasa.

� Inseguridad del edifico � Inseguridad del edifico 
paralizado de Avenida 
de Madrid



Asambleas vecinales
� Asamblea ciudadana 

sobre la Retasa.30 de 
enero

� XXXIII Asamblea 
Federación de Vecinos. 
9 de marzo. La Calle 
anfitriona.



Asambleas
vecinales

� Fin de la privatización del 
agua. 14 de marzo

� Asamblea ciudadana sobre 
la Retasa.16 de octubre

� Asamblea ciudadana 
sobre la Retasa. 17 de abril



Movilizaciones
� Marea ciudadana. 

Marzo

� 9 de mayo. Contra los 
recortes y la LOMCE

� Por la enseñanza 
pública, laica y 
gratuita. Abril-mayo

recortes y la LOMCE



Movilizaciones
� CONTRA LA RETASA DE BASURA

EN LAGUNA. Octubre 2013



Una Asociación  Federada
� La Calle forma junto con 21 Asociaciones Vecinales ,la Federación de 

Vecinos  Antonio Machado con 35 años de historia.

� Hemos asistido a las 12 juntas directivas mensuales

� Participamos en el  Consejo de Salud del Área Oeste

� Presentamos a la XXXIII  Asamblea una moción y una resolución 
aprobadas por unanimidad.

� Tenemos 2 delegados.

� Colaboramos con las comisiones de trabajo.� Colaboramos con las comisiones de trabajo.

� Participamos contra la Retasa en Valladolid.

� La Asociación que mas ha publicado en la web y redes de 
Federacion. 31 intervenciones.



PARTICIPACIÓN EN 
PLATAFORMAS

� Contra la Privatización del Agua

� Mareas ciudadanas

LA CALLE EN LOS MEDIOSLA CALLE EN LOS MEDIOS
� PRENSA
20 notas de prensa y 11 comunicados.

� MEDIOS PROPIOS
Gestión del blog con cerca de 50 entradas en el 
2013 y 20.488 visitas hasta hoy. Gestión de la lista de 
correo con  al menos 15 correos entrantes diarios y al menos 
5 Salientes.
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Mucho hemos hecho…
unos cuantos derechos vecinales 
conquistados…
Mucho nos queda por hacer…
Ven a La Calle y participa. Organízate y 
lucha por una democracia mejor

EL FUTURO COLECTIVO ES NUESTRO, SOLO TENEMOS QUE 
ESCRIBIRLO



. Informe de Tesorería 3. Informe de Tesorería 
de la Asociación



Informe de Tesorería de la 
Asociación

1.- Balance 2013
2.- Presupuestos 2014



Balance económico de la 
Asociación (2013)



Balance económico de la 
Asociación (2013)
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Informe de Tesorería de la 
Asociación

Presupuestos
2014



Presupuestos-2014

1.- Ingresos: 507,50€
2.- Gastos: 507,50 €

Diferencia: 0,00 €



Informe de Tesorería de la 
Asociación

Presupuestos-2014
(Detalle de los Ingresos)

1.- Cuotas: 507,50€
2.- Subvenciones: 0,00 €

Suma: 507,50 €



1.- Fotocopias: 150,00 €
2.- Carteles: 80,00 €

Presupuestos-2014

(Detalle de los Gastos)

2.- Carteles: 80,00 €
3.- Sello de AVLC: 38,85 €
4.- Cuota Federación: 89,40 €
5.- Comunicados: 72,50€
5.- Varios: 76,75 €
Suma: 507,50 €



Informe de Tesorería de la 
Asociación

Preguntas:



4. Programa de 4. Programa de 
Actividades 2014
El objeto del programa de actividades de la AVLC son los vecinos y vecinas del municipio y se 
ajustarán a los fines recogidos en sus estatutos.  Como fin genérico que orienta las actividades 
asociativas esta la defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y 
destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de 
vivienda, social, económica, de consumo, de participación en asuntos de interés general de 
la ciudad, etc., fomentando las medidas participativas más adecuadas y promover 
actuaciones que vayan dirigidas a un rumbo político económico y social justo con los vecinos 
y vecinas



Actividades de carácter 
ciudadano.

� Asistencia a los Plenos Municipales con objeto de 
transmitir las decisiones tomadas por la Corporación que 
afectan al conjunto de la ciudadanía de Laguna de 
Duero.

� Información a los habitantes del Municipio sobre las 
cuestiones de interés común, recabando su opinión para 
definir las actuaciones de la Asociación.

� Formulación de preguntas al Pleno Municipal sobre 
temas y  dudas que sean de interés para el conjunto de temas y  dudas que sean de interés para el conjunto de 
la ciudadanía de Laguna de Duero.

� Promover la realización y mejoras de obras de interés 
público para vecinos y vecinas.

� Alegaciones y propuestas a reglamentos, presupuestos y 
ordenanza fiscales en virtud del interés general de 
vecinos y vecinas.

� Demandar del Ayuntamiento, de las restantes 
Administraciones Públicas y de todas las Entidades, en su 
caso, las explicaciones pertinentes sobre sus políticas e 
iniciativas que afecten a los vecinos y vecinas de Laguna 
de Duero.

� Sensibilización a los socios/as y vecinos/ as en materia 
de participación ciudadana



Actividades de carácter 
cultural.
� Programación, gestión y, en general, fomento de 

actividades culturales de debate y reflexión permanente
en las más diversas áreas (actividad 
urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de 
vivienda, social, económica, de consumo, de 
participación en asuntos de interés general).

� Promover coloquios y foros donde los diferentes � Promover coloquios y foros donde los diferentes 
responsables municipales y el resto de grupos políticos 
puedan transmitir al conjunto de la ciudadanía de 
Laguna de Duero su posición, decisiones e iniciativas que 
afectan al conjunto de la vida municipal.

� Organizar exposiciones, visitas, excursiones y reuniones 
gastronómicas con carácter cultural. 

� Alegaciones y propuestas que permitan mejorar la 
Biblioteca Municipal como bien cultural de primer orden.



Actividades de carácter 
social

� Promoción y desarrollo, por sí misma o con la colaboración 
de entidades públicas, de iniciativas sociales para la 
atención de los diferentes colectivos que componen el 
Municipio.

� Concienciación de los vecinos de la situación precaria y de 
dificultad por la que pasan algunos habitantes de nuestra 
localidad. Campañas de sensibilización que puedan incluir 
colaboraciones con otras entidades acerca de la 
necesidad de paliar las graves situaciones de necesidad 
por las que pasan algunos vecinos y vecinas del municipio.

� Escuela  de  Asociaciones. Para la mejora de la 
participación y gestión de las asociaciones de Laguna de 
Duero.

� Planteamiento de acción social que parte de la 
constatación por parte de la Asociación Vecinal de un 
incremento de las/os vecinas/os que están pasando por 
dificultades económicas o de integración, así como que las 
situaciones de exclusión se materializan a partir de 
situaciones de desempleo por lo que la proximidad al 
problema es un elemento que favorece la integración de 
las personas.

� Demandar del Ayuntamiento, de las restantes 
Administraciones Públicas acceso garantizado a los 
servicios sociales de personas dependientes y con riesgo de 
exclusión social.



Actividades de 
educación

� Promoción y de la escuela pública y demanda del 
Ayuntamiento de actuaciones que contribuyan a su 
mejora y mantenimiento.

� Promoción  y defensa de la sanidad pública.

� Demanda e información del Ayuntamiento de las 
asignaciones presupuestarias a los centros públicos de 
competencia municipal.



Actividades de defensa 
de los consumidores

� Educar críticamente para el consumo mediante 
punto de información en los locales municipales.

� Dar información genérica y específica sobre 
consumo.

� Defender los intereses de los vecinos como � Defender los intereses de los vecinos como 
consumidores y usuarios. Impulsar servicios de 
consultas y reclamaciones sobre consumo



5. PRINCIPALES 
REIVINDICACIONES

Principales   reivindicaciones    en las que  nos centraremos 
especialmente este año estarán basadas en  los Tributos 
municipales, Retasa de basuras, tasazo del agua, I.B.I. y en las 
actuaciones encaminadas  a mejorar    la atención  en el   Centro de 
Salud    dado   el incumplimiento del compromiso adquirido por la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en reunión 
mantenida en fecha de 2 Abril con el Director General de Servicios 
Sanitarios, en la que se comprometió personalmente a que el día 15   
de   Mayo    estaría   en funcionamiento    la   nueva organización del 
centro de Laguna de Duero, Viana y Boecillo lo cual demuestra una vez 
más la total falta de compromiso por parte de las Administraciones 
para solucionar los problemas de los ciudadanos en los plazos dados. 



Retasa de basuras
� El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acordó en su sesión 

plenaria del día 14 de noviembre de 1995 aprobar la supresión de 
la TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA 
DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS, y la modificación  de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora  de la fijación de los tipos de 
gravamen de Impuesto sobre Bienes Inmuebles donde quedo 
incorporada desde ese día la tasa anterior.  Posteriormente el Pleno 
del Ayuntamiento de Laguna de Duero en sesión celebrada en a 22 
de diciembre de 2010  aprobó la Ordenanza Fiscal de la TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE 
BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS,  por importe de 63€ para el caso de 
una vivienda y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
2011. 

ACTUACIONES

� Seguir informando y movilizando a los vecino@
para conseguir la  derogación de la RETASA DE BASURAS 
y la devolución de lo cobrado  indebidamente a los 
vecinos.

� Exigir a los Grupos Municipales el compromiso de 
la derogación de la RETASA DE BASURAS.



Tasazo del agua
� El incremento del año 2012 supone una  subida del 62,4%, debemos 

recordar que esta subida se aprobó en Pleno celebrado el 25 de 
octubre de 2011 y publicada el 31 de diciembre de 2011, dentro de la 
estrategia de subida del  precio del suministro de agua que hiciera 
mucho mas rentable  la privatización del servicio para la posible 
adjudicataria. Dadas las fuertes movilizaciones que culminaron  con 
una gran manifestación el 21 de octubre de 2012 y la entrega de más 
de 4000 firmas de apoyo recogidas por la plataforma contra la 
Privatización del suministro de agua que se realizo el 5 de noviembre 
de 2012, se consiguió paralizar la privatización del servicio. Y han 
seguido subiéndolo para hacer un total acumulado del 67% en los seguido subiéndolo para hacer un total acumulado del 67% en los 
tres últimos  años 

ACTUACIONES

Seguir informando y movilizando a los vecino@s para 
conseguir que se establezca el precio adecuado.
� Continuar exigiendo los estudios económicos sobre los  
que se basa el precio del servicio, dado que superan con 
creces el mismo.
�Exigir a los Grupos Municipales el compromiso de no 
utilizar las TASAS para incrementar la recaudación municipal 
cobrando por encima del coste del servicio y modificar la 
Ordenanza Reguladora para  facilitar el  acceso  a los 
colectivos mas castigados por la crisis.



Impuesto de Bienes 
Inmuebles IBI

� El principal impuesto municipal se ha incrementado entre 
el año 2011 y el 2013  una media del 14.5% bastante 
desproporcionada con respecto al IPC acumulado de 
estos años que según el I.N.E. fue el 5.6%   lo que hace 
que el  total acumulado en los tres años casi triplica al IPC 
real. Basta de vendernos la moto de que se baja el tipo 
impositivo, puesto que de mantenerse con el efecto que impositivo, puesto que de mantenerse con el efecto que 
produce la revalorización catastral periódica estaríamos 
hablando de incrementos en torno al 10% anual.

ACTUACIONES

Seguir informando y movilizando a los vecino@s para 
conseguir que se que la media no supere el IPC e incluso 
podamos llegar a no subirlo si hay deflacción.
� Exigir a los Grupos Municipales el compromiso de adecuar 
el IBI a la situación actual, rebajando la presión fiscal a los 
colectivos mas castigados por la crisis.


