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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  

Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   

 

Asociación Vecinal “La Calle” 

 

PROPUESTA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES  

 

 

 
La Asociación Vecinal “La Calle” como entidad ciudadana y en virtud del derecho 
recogido en  el Artículo 20 del vigente Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana de Laguna de Duero, aprobado el 28 de octubre de 2014 mediante acuerdo 
de Pleno y publicado en el BOP Valladolid del 29 de noviembre de 2014, tiene 
legitimidad para realizar propuestas a los órganos de gobierno municipal o las 
autoridades, por ello;  

E X P O N EMOS 

 

PRIMERO .- Que  tras la reunión con la concejala delegada de participación de las 
diversas asociaciones usarías del Centro Cívico Cascajo, la Asociación Vecinal “La 
Calle” hizo varias propuestas de cara a la participación y el fomento de la actividad 
asociativa. 
 
SEGUNDO.- En esa reunión se recogieron detalles sobre el funcionamiento y estado del 
Centro Cívico. La Asociación Vecinal “La Calle reflejó los diversos problemas de 
aislamiento térmico, la poca posibilidad de uso del salón de actos y la dificultad de 
acceso a internet así como escaso o nulo material de apoyo (equipos informáticos y 
proyector). Reflejamos la ínfima dotación presupuestaria de Participación que para 
acometer estas cuestiones, pues para que su presencia en el presupuesto siempre es 
residual. 
  

PROPUESTAS 

PRIMERA.-  Realizar conjuntamente una Semana del Asociacionismo en Laguna de 
Duero en el mes de mayo de 2016.  El objetivo perseguido será fomentar la actividad 
asociativa y dar a conocer las actividades de las diversas asociaciones  a través de  
exposiciones, charlas y debates, actuaciones y exhibiciones. Para ello sería necesario 
contar con espacios municipales centrales durante esa semana (Casa de las Artes, 
Centro Cívico, plazas, etc). Para la elaboración del programa sería necesario concretar 
varias reuniones con la Concejalía. 
 
SEGUNDA.-  La web municipal debe ser una ventana abierta a la participación y el 
fomento del asociacionismo, más allá del tablón municipal, y la oficina de atención al 
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ciudadano. Por ello proponemos crear un espacio en la web municipal donde las 
asociaciones puedan publicar información sobre sus actividades, reuniones y 
convocatorias,  incluido sus carteles, denominado “AGENDA ASOCIATIVA DE 
LAGUNA DE DUERO”  que estaría coordinado con Participación Ciudadana. 

 
TERCERA.- Es necesario dar a conocer a través de la web el contenido del vigente 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana con un pdf descargable en el espacio 

“Regulación y normativa” del apartado Asoc. y participación de Laguna temático en la web 

municipal. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto  

S O L I C I TAMOS  

 

Que se tengan por presentadas las propuestas y se pongan en marcha por parte de la 
Concejalía de Participación o del órgano competente. 
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente a la Asociación Vecinal La Calle, para 
presentar las propuestas al amparo del artículo 20 del vigente Reglamento de 
participación ciudadana.  
 
 

En Laguna de Duero, a  14 de septiembre de 2015 
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