ASOCIACION VECINAL” LA UNION “PAJARILLOS
C/ PELICANO, Nº 10 (47012 ) VALLADOLID
CIF G-47034418
Nº Registro Municipal Asociaciones 8
Nº Registro Provincial Asociaciones 256

CONVOCATORIA DE LA XL
ASAMBLEA ANUAL DE SOCI@S 2017
La Junta Directiva de la A.V. La Unión de Pajarillos acordó convocar la Asamblea
General Ordinaria de Soci@s para el martes 21 de Marzo de 2.017, a las 19:00
horas en primera convocatoria, y a las 19,30 h. en segunda.
La asamblea se celebrará en los LOCALES de la ASOCIACION VECINAL (C/
Pelícano, 10 -esquina con C/ Gallo) con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria del año 2016.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de actividades
desarrolladas durante el 2016.
3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio de 2016.
4. Propuesta y elección de los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación para el 2017.
5. Propuesta y elección de representantes de la Asociación Vecinal La Unión
en la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, para el año 2017.
6. Presentación y aprobación, si procede, del Programa de Actividades para el
2017.
7. Propuesta y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2.017.
8. Ruegos y preguntas.
Valladolid a 24 de Febrero de 2017
LA PRESIDENTA

Yolanda Matia Paredes

EL SECRETARIO

Andrés Pérez Sánchez

AL FINALIZAR LA ASAMBLEA SE OFRECERÁ UN “VINO CASTELLANO”

ASOCIACION VECINAL “LA UNION DE PAJARILLOS”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS 2017
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL
“LA UNIÓN” DE PAJARILLOS CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016.
En cumplimiento con los estatutos y previa convocatoria en regla, se celebró en la
sede de esta Asociación de Vecinos (C/ Pelícano, 10. 47012 Valladolid) la Asamblea General
Anual Ordinaria del 2016. La Asamblea dio comienzo a las 19,30 horas, con la asistencia de
22 soci@s. El orden del día y los acuerdos adoptados en la misma fueron los siguientes:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria de 2015.
Se procedió a la lectura, y sin objeciones se aprueba por unanimidad.
2º. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades desarrolladas en el
2015.
A continuación la presidenta expuso las líneas generales de la Memoria que
previamente había sido remitida a los socios a su domicilio.
Se hace referencia a la organización y participación en la XXIX Semana Cultural del
barrio, con el lema “Reivindica Pajarillos”. Se comenta lo positivo que fue ambas y la gran
participación que recibieron las actividades diseñadas.
En cuanto a la oficina de información y asesoramiento la asociación sigue
manteniendo este servicio de lunes a jueves en horario de 18:00 a 20:00 h. Y a través de la
cita previa para casos que sean más complejos o específicos los miércoles por la tarde.
La mejora de la calidad de vida en el barrio ha sido promocionada a través de tres
líneas:
1.- En el apartado de salud comentar que se sigue participando en el Consejo de Salud
a través de un representante de la Asociación, y a través de los distintos programas de salud
que existen en el barrio.
2.-En Urbanismo la presidenta dio la palabra a Dña. Charo Gutiérrez para exponer
cómo va el proceso del 29 de Octubre. Comenta que en este año se han tenido tres reuniones,
con los responsables municipales, además de asistir a modo de oyentes a las asambleas
organizadas por la Comisión de afectados. Se incide en la postura que tiene la Asociación
respecto al proyecto de rehabilitación que se va a llevar a cabo, con una fecha de inicio
según el Ayuntamiento de Junio de 2016. Por último se recuerda y se lee el comunicado
hecho en Enero de este año, en el que se detalla las razones y el porqué de nuestra negativa a
la rehabilitación, y sí a un proyecto de remodelación. No se olvida el soterramiento del
ferrocarril.
3.-En cuanto al programa de medio ambiente, decir que este año el huertillo de
Pajarillos cuenta con agua, mantillo y una cierta legalidad. Se valora positivamente la
participación en este proyecto.
El fomento del asociacionismo y la participación nos siguen preocupando y se hace un
llamamiento a la asamblea para que más personas se unan al proyecto y a la participación en
las reuniones de los martes.
A lo largo de este curso se mantuvieron numerosas reuniones en las distintas
Comisiones del barrio en las que está inmersa la Asociación con el objetivo de hacer red.
Debatiendo, proponiendo y desarrollando proyectos conjuntos que incidan en la mejora de la
calidad de vida de nuestros barrios.
El grupo de trabajo sigue reuniéndose los martes, proyectando actividades que animen
a los vecinos a participar y a tener un mayor sentimiento de barrio; charlas, reuniones con los
responsables municipales, asambleas vecinales, revista vecinal “El Búho”…, en otro orden de
cosas existen dos representantes de nuestra asociación participando en las reuniones de la
Federación de Asociaciones de Vecinos. Se hace incidencia en lo importante que es la
coordinación con otras asociaciones.
Aprovechando la asistencia de la presidenta de la Federación de Vecinos Antonio
Machado y socia de nuestra Asociación, Mª José Larena Gorostiaga, nos comenta los distintos
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proyectos que tienen la Federación y hace hincapié en el trabajo que se va a llevar este año
con el soterramiento.
Por último señalar que desde la Asociación se mantienen los talleres de Yoga,
Retacería y Taichí. Este año el taller de informática no ha salido y se espera que para el
próximo año vuelva a funcionar.
En el 2015 se volvió a participar En Junio la Esgueva con muy buena acogida y calidad.
3º. Examen y aprobación de cuentas del 2015.
Se aprueban por unanimidad en los mismos términos en que se plantea a la Asamblea.
Se recuerda a los presentes que todas las subvenciones recibidas han sido correctamente
justificadas ante las Administraciones oportunas. Total ingreso 12.525,61 €. Total gastos
12.108,75 €. Saldo total; 416.86 €
4º. Propuesta y elección de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación para el
2016.
La Asamblea mantiene la confianza en la misma Junta Directiva, no habiendo nuevas
candidaturas.
PRESIDENTA: Yolanda Matia Paredes DNI 9.264.807 Q
VICEPRESIDENTE: José Francisco Navas Isabel. DNI 9.294.985 H
SECRETARIO: Andrés Pérez Sánchez. DNI 12.352.583 L
TESORERO: Juan E. Yáñez Martí DNI 51.980.892 H
VOCALES:
-Berta García Cuellar DNI 12.189.335 E
-Carlos Puerto Altable DNI 12.161.892 K
-José María Famelgo DNI 12.183.133 X
- Margarita Álvarez de la Torre DNI 12.188.177 Q
-Miguel Ángel Poncela Pérez DNI 12.170.167
-Mª Rosario Gutiérrez Peón. DNI 12.211.388
- David González Sanz DNI 71.123.266 K
5º Elección de representantes durante el 2016 para la Junta Directiva de la Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos.
Se sigue proponiendo a los dos socios que lo estaban haciendo hasta ahora. Por un lado a
Carlos Puerto Altable y Mª José Larena Gorostiaga
6º Presentación y aprobación si procede del Programa de Actividades para el 2016.
Continuidad en la red Pajarillos como espacio de coordinación entre todos los colectivos del
barrio. Organización la XXX Semana Cultural del barrio y Fiestas, con sus consiguientes
actividades de carreras de patitos, exhibiciones deportivas, charlas, etc.
Desarrollo del programa de información y asesoría desde la Asociación Vecinal.
Promoción de Charlas coloquios, debates y exposiciones, en las que se informe a los vecinos
de temas de actualidad e interés.
Fomento de la mejora del desarrollo urbano en el barrio a través del seguimiento del plan del
29 de Octubre, el soterramiento del ferrocarril, la rampa de subida al parque Patricia, la
construcción del solárium para la piscina, la remodelación de la plaza José A. Valverde.
Mantenimiento de los talleres de Taichí, Yoga, retacería e informática en la Asociación.
Continuidad en el proyecto “En Junio La Esgueva” del 11 al 18 de Junio.
7º Propuesta y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos para el
2.016.
Es aprobado tal y como son presentados.
No habiendo más ruegos y preguntas, y dando las gracias a los presentes se levanta la
sesión a las 20:50 horas.
En Valladolid a 15 de marzo de 2016
La Presidenta
El Secretario
Mª Yolanda Matia Paredes.

Andrés Pérez Sánchez
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(Se presenta copia firmada y sellada de la presente acta en el registro regional de
Asociaciones de la Junta de Castilla y León y en el Registro de Entidades Municipales del
Ayuntamiento de Valladolid)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2.016
PROGRAMAS EN LOS QUE HEMOS TRABAJADO
PROGRAMA 1: XXX SEMANA CULTURAL DEL BARRIO DE LOS
PAJARILLOS Y FIESTAS POPULARES DE PAJARILLOS 2016.
En 2016 se celebró La XXX Semana Cultural de Pajarillos que se llevó a
cabo entre los días 30 de mayo y de 4 de Junio, bajo el lema: “30 años Red
Voloteando”.
Aunque parezca mentira ya llevamos 30 años haciendo la Semana Cultural.
Es un momento importante en la vida del barrio, desde ella impulsamos una imagen
de barrio en positivo, con futuro, con gente que está haciendo muchas cosas por
mejorarlo desde ámbitos tan distintos como son: El asociativo, el social, el educativo,
o el sanitario…
Dicho todo lo anterior queremos decir; que contó con una importante
participación de personas tanto del barrio como de fuera. En su preparación y en su
desarrollo participan muchas personas que están dentro de la RED Pajarillos.
Los últimos días de la semana cultural se han realizado las Fiestas populares
del Barrio, con la X Carrera de Patos por La Esgueva y Actuaciones Musicales.
El programa de actividades culturales y festivas fue el siguiente:
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PROGRAMA 2: OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
VECINAL.

Como en ejercicios anteriores hemos mantenido nuestra
sede abierta con el objeto de atender a cuántas personas o
colectivos se acercan a ella para solicitar asesoramiento o
información sobre temas que afectan a nuestro barrio y a
quienes en él viven. El horario de apertura ha sido de lunes
a jueves de 18:00 a 20:00 horas durante todo el año,
excepto los meses de verano.
Estamos abiertos a cualquier propuesta o duda sobre
nuestro barrio. Muchas veces vuestras propuestas nos
sirven para el trabajo del día a día y para estar atentos a cualquier aspecto para
mejorar la vida de nuestros vecinos.

PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL BARRIO:
SALUD, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
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- Salud:
Asistimos a los Consejos de Salud de Tórtola y Circunvalación, que se
convocan, aproximadamente, cada trimestre, para mantenernos informados y poder
plantear dudas o reivindicaciones en el ámbito sanitario.

- Urbanismo:
o
Decir que es uno de los temas que más nos
preocupan por el deterioro y la posible rehabilitación de
la barriada del 29 de Octubre. Una vez más comentar
que lo que se va a realizar en la zona creemos que sea
un parche al terrible deterioro de muchas de las casas.
Somos conscientes de la dificultad del proyecto, pero no
por ello, debemos “comulgar con ruedas de molino”,
ante lo que creemos pueda ser una pérdida de tiempo y
dinero. Para ello hemos mantenido varias reuniones con
Manolo Saravia. Una en el mes de Junio y otra en
Noviembre. También se han acercado a la Asociación
los representantes del PP
Continuamos también reivindicando otras actuaciones
como la reparación de los márgenes de la Esgueva o la
modificación de la rampa de acceso al Parque Patricia, la
urbanización de la calle rincón de Esgueva, la mejora de
la plaza del Centro Cívico, y la mejora del pasaje entre
Tórtola y Pelícano.
o

También hemos trabajado, en coordinación con otras AV afectadas en la
elaboración de una propuesta conjunta para el futuro soterramiento y la
utilización de los terrenos liberados. Así mismo estuvimos presentes en las
manifestaciones en contra del paso de Pilarica, por entender que también
afectan a nuestro barrio.

- Medio ambiente:
o

Nuestro huerto comunitario “El Huertillo de Pajarillos” sigue marchando. Entendemos
que puede ser un lugar de encuentro de los vecinos con nuestros orígenes rurales.
Este año además de las actividades que se estaban haciendo otros años; siembra,
conservación, visitas de coles etc. Hemos conseguido agua para el verano, mantillo
para abono del huerto y por fin un convenio con el Ayto. para actuar en la zona.

PROGRAMA
4:
ASOCIACIONISMO
VECINAL
Y
OTRAS
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ABIERTAS AL
BARRIO.
Actividades desarrolladas:
-

Encuentros con las Asociaciones y entidades
del Barrio a través de la Red de Asociaciones
y Entidades de Pajarillos. Encuentros
mensuales, colaboración en programas de
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actividades comunes (Semana Cultural y Fiestas, etc.)

-

Participación en las distintas Comisiones de la Red Comisión Permanente, en
la de mediación Gitana , en la comisión de igualdad y en Pasos.

-

Realización de charlas-coloquio con temas de actualidad e interés:
+Charla coloquio con el título “ REFUGIADAS”.
+Los riesgos de las redes sociales en INTERNET.
+Tomando el pulso al barrio.

-

Seguimos prestando apoyo al programa de alfabetización, enseñanza de
español y ludoteca destinado a la mujer marroquí, taller de costura e
informática que desarrolla la asociación RED INCOLA.

-

Colaboración con la Asociación Parados en Movimiento en la recogida de
tapones y periódicos.

- Continúa la actividad de Retacería con un grupo de socias todos martes. Este
año se realizo una manta que se sorteo con fines solidarios.

PROGRAMA 5: TALLER
Durante el 2016, hemos mantenido, Tai-Chi martes y jueves y Yoga
lunes y miércoles en horario de tarde.

PROGRAMA 6: “EN JUNIO: LA ESGUEVA”

En 2016 se celebró la quinta edición de las Jornadas Culturales “En
Junio La Esgueva”, actividad que llevamos a cabo junto a las otras
ocho Asociaciones Vecinales, con el objetivo de dar un uso social y
cultural a las márgenes de nuestro río. En Pajarillos, en el Parque
junto al Puente de la Tía Juliana, se ubica el “Rincón de las
palabras”, donde dentro de la programación pasan diversos autores
que nos presentan su obra literaria.
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3. EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS
CUENTAS DEL EJERCICIO DE 201666553108

INGRESOS

A Ñ O 2016
416,86 €
5.598,37 €
1.853,00 €
3.034,00 €
572,00 €
110,00 €
480,00 €
166,53 €
460,00 €

Saldo 2015
Subvención Ayuntamiento
Cuotas Socios
Talleres
Carrera Patos
Matriculas
Adelantos
Varios
Aportación otras entidades

TOTAL INGRESOS

12.690,76 €

G A S T O S A Ñ O 2016
Gasto teléfono

704,28 €

Librería, papelería e informática

837,35 €
1.001,88 €

Graficas Santa María
Aportación RED Pajarillos

181,00 €

Gastos por cobro cuotas

240,00 €

Gasto protocolo

230,99 €

Semana Cultural y Fiestas

2.391,65 €

Talleres / Nóminas

2.496,76 €

En Junio La Esgueva

410,30 €

Gestoría

429,68 €

Seguro

460,79 €

Correos

504,92 €
1.143,80 €

Seguros Sociales, IRPF y tasas
Devolución adelantos

480,00 €

Varios

282,02 €

TOTAL GASTOS
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12.690,76 €
11.795,42 €
895,34 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SALDO

4. PROPUESTA Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
La Junta Directiva, que representa a la Asociación
Vecinal La Unión, ha estado ejerciendo sus funciones durante
el presente año. La Junta Directiva y el Grupo de Trabajo de la
AV se reúnen todos los martes a las 19:30 horas, en nuestra
sede de la Calle Pelícano, 10.
Como en ocasiones anteriores hacemos una llamada a
los/as socios/as para que asistan a estas reuniones o se acerquen por aquí para
colaborar en lo que consideren. Estamos seguros de que todos tenemos mucho que
aportar.
Si deseas presentar tu candidatura o te ofreces para colaborar en áreas como
urbanismo, tráfico, salud, parques y jardines, trabajo administrativo, pegada y
buzoneo de información, asesoramiento en materias que desees, puedes hacerlo el
día de la Asamblea. Contamos con tu presencia y participación.

5. PROPUESTA Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
DE LA ASOCIACIÓN EN LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
VECINALES DE VALLADOLID
PARA 20177765551109
A la Federación llegan los asuntos que
exceden el ámbito territorial de cada Asociación;
además pretende ser el cauce de coordinación
del movimiento vecinal de Valladolid. Así, por
ejemplo, hemos trabajado coordinadamente los
siguientes temas:






P.G.O.U. y todo lo referente a urbanismo.
Escuelas vecinales y encuentros con otras Asociaciones
Presupuestos participativos.
Municipalización y nueva gestión del agua.
Movilidad y calidad de vida en nuestra ciudad.
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Inmigrantes, nuevos vecinos.

Las asociaciones vecinales tenemos la obligación de participar en la Junta
Directiva de la Federación y a nuestra Asociación le corresponde elegir a dos
representantes.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
A.V. LA UNIÓN DE PAJARILLOS PARA EL 2017 7/5
La Junta Directiva y el Grupo de Trabajo en sus reuniones de programación
han elaborado el siguiente programa de actividades para el año 2017, que somete a
la aprobación de esta Asamblea.

PROGRAMA 1: XXXI SEMANA CULTURAL PAJARILLOS Y FIESTAS
POPULARES PAJARILLOS 2017
OBJETIVOS.






Crear Cauces para la convivencia y la tolerancia entre todos los vecinos.
Potenciar la participación e implicación de los vecinos de Pajarillos.
Promocionar el asociacionismo y las actividades comunitarias.
Reivindicar el derecho a una Cultura Popular y la mejora de la calidad de vida.
Visibilizar los aspectos positivos de nuestro barrio.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Pretendemos llevar a cabo un amplio programa de actividades
culturales y lúdicas con el objetivo de potenciar la participación y
llegar al mayor número de colectivos. La concreción de las mismas
se hace en una comisión formada por algunas entidades y
asociaciones presentes en la Red Pajarillos, coordinadas por la AV
la Unión de Pajarillos:









XIX Feria del Asociacionismo.
XI Carrera de Patos de Goma por la Esgueva.
Charlas Informativas
Promoción y divulgación de la tradición cultural que la Semana
representa.
Exposiciones.
Actuaciones musicales y representaciones teatrales.
Exhibiciones deportivas. Colaboración con el Aula Cultural de
Balonmano.
Talleres.
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PROGRAMA 2: OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
VECINAL
OBJETIVOS
 Promover cauces de información vecinal y animar al asociacionismo.
 Facilitar a los vecinos/as el conocimiento y utilización de las estructuras
municipales de participación ciudadana y del ayuntamiento en su conjunto.
 Asesorar a los vecinos/as respecto a Seguridad Social, Empleo, Fiscalidad y
derecho civil.
 Dar a conocer el directorio de Servicios públicos de nuestra ciudad.
 Promover la difusión de los servicios municipales, consultas y trámites a
través de la Red.
 Informar y apoyar a los usuarios en temas de Comunidad de Vecinos.
 Desarrollar mayores niveles de participación y conciencia ciudadana.
 Información y divulgación entre los vecinos/as de los programas y actividades
que lleva a cabo la asociación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Mantenimiento de la oficina de
información y atención a los vecinos/as,
de martes a jueves en horario de tarde,
de 18:00 a 20:00 de la tarde. (Todo el
año, excepto los meses de verano)
Servicio permanente de asesoramiento e
información sobre actividades de la
Asociación y sobre todos aquellos temas
de interés para los vecinos de Pajarillos.



Información sobre las actividades de la Federación de Asociaciones
Vecinales “Antonio Machado”



Servicio de recogida de quejas y reclamaciones de los vecinos.



Consultas telefónicas.



Punto de encuentro de las distintas entidades que trabajamos en el barrio.



Realización de Jornadas, charlas y debates sobre temas de actualidad.




Mantenimiento de los locales de la AV La Unión.
Este año hemos iniciado una página en Facebook, con el objetivo de difundir
más nuestra asociación
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PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL BARRIO:
SALUD, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS
 Desarrollo de una convivencia respetuosa y tolerante entre los vecinos/as.
 Reivindicar las carencias en materia urbanística, medioambiental, dotacional y
de movilidad del barrio.
 Hacer seguimiento de las obras iniciadas y pendientes de ejecución.
 Ser mediadores entre los vecinos/as y las Administraciones.
 Información a los vecinos sobre temas de interés del barrio.
 Fomentar la conciencia medioambiental.
 Contribuir a la mejora de la calidad de vida en el barrio.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR





Fomento del Asociacionismo y la Participación: Desde el convencimiento
que la verdadera democracia parte de la participación y la implicación de
todos, en los problemas que nos afectan. Defendemos desde nuestra
asociación un barrio más concienciado por mejorar y transformar su entorno.



Urbanismo:
- Seguimientos de los proyectos de actuación en la Barriada 29 de octubre
- Estudio de las carencias urbanísticas y dotacionales de la zona y
seguimiento de las obras municipales y de los presupuestos municipales
comprometidos para el 2017 en nuestro barrio. Elaboración de
Plataformas reivindicativas ante el Ayuntamiento y otras administraciones.
Medio ambiente:







Promover la accesibilidad peatonal
entre plazas públicas y parques en
nuestro barrio.
Elaboración y difusión de una
propuesta dirigida al Ayuntamiento.
Arreglo y mejora de parques, zonas
verdes, plazas y espacios públicos.
Plantación y reposición de árboles.
Recuperación espacios verdes para el
barrio.
Mantenimiento,
consolidación
y
revitalización de nuestro huerto
urbano.

Salud:
 Reuniones con el concejal de distrito, concejalías y áreas municipales para el
seguimiento y reivindicación de las necesidades del barrio. Reuniones con la
Junta y el Sacyl.
 Continuar asistiendo a los Consejos de salud del barrio.
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PROGRAMA
4:
ASOCIACIONISMO
VECINAL
Y
OTRAS
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ABIERTAS AL
BARRIO
OBJETIVOS
 Promover cauces de información a los vecinos/as del
barrio y animar al asociacionismo. Realizar una
campaña de asociacionismo en el barrio. Lograr un
incremento en el número de asociados.
 Ser punto y lugar de encuentro para quienes desean
mantener actividades de análisis y discusión sobre
temas de interés socio – cultural.
 Llevar a cabo un Programa de actividades de animación
sociocultural abierto al barrio: jornadas, charlas y debates.
 Participación en las actividades que promueva la Federación de AA.VV.
Antonio Machado.
 Facilitar la inclusión de las personas inmigrantes en el Barrio, colaborando
con entidades y asociaciones que trabajen con este colectivo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Encuentro con las Entidades del barrio a través de la Red de Asociaciones y
Entidades de Pajarillos. Encuentros mensuales. Colaboración en programas de
actividades comunes ( Semana Cultural y Fiestas, etc.).



Participación en las diversas Comisiones que integran la Red Pajarillos;
Comisión Gitana, Comisión Permanente, Comisión de Igualdad y grupo Pasos



Celebración de Asamblea General Ordinaria de Socio/as.



Realización de un Programa de Charlas–coloquio con temas de actualidad e
interés para el barrio y de cuya temática se informará puntualmente, por medio
de carteles anunciadores que se distribuirán por el barrio.



Mantenimiento de nuestra colaboración con la Asociación “Incola” y otros
colectivos de apoyo a inmigrantes.



Realización de actividades encaminadas a aumentar el número de socios.
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PROGRAMA 5: TALLERES
OBJETIVOS
 Fomentar la formación y la realización personal entre los
socio/as y vecino/as del barrio.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Oferta de actividades:
Tai Chi: martes y jueves de 17:00 a 20:00,
Yoga: lunes y miércoles de 18:00 a 19:15
Informática: Es nuestro deseo continuar con esta actividad si hay grupo y
monitor.
 Se fijará, además de la cuota mensual, una matrícula inicial de 10 € a las
personas participantes en los talleres (asociadas o no) que ayudará a cubrir
los gastos derivados de la organización

PROGRAMA 6: EN JUNIO LA ESGUEVA
OBJETIVOS.
 Dar un uso social y cultural a las márgenes del Esgueva.
 Resaltar el valor histórico y la estrecha relación del rio y los barrios que
abraza
 Colaborar con otras Asociaciones Vecinales de nuestra Zona
 Promocionar el asociacionismo y las actividades comunitarias.
 Reivindicar el derecho a una Cultura Popular.
Este año se celebrará la 6ª edición y siempre con la ilusión de crear en La
Esgueva, una oferta cultural en torno a nuestro río, que dinamice nuestros barrios y
que ofrezca a nuestros vecinos espectáculos de calidad.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR






Organización de lecturas Literarias y recitales poéticos, con autores de
nuestra ciudad en “El Lugar de las Palabras”
Talleres Infantiles, cuentacuentos, artes malabares en “El Lugar de la
Fantasía”
Representaciones teatrales en el “lugar de las Comedias”
Actuaciones musicales en el “lugar de los Sonidos.
Visitas guiadas teatralizadas
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7. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
AÑO 2017

INGRESOS AÑO 2017

5.495,34 €

Recursos propios
895,34 €
1.700,00 €
100,00 €
2.800,00 €

Saldo año anterior
Cuotas asociados
Matriculas
Talleres

5.500,00 €

Transferencias de las Administraciones.
5.500,00 €

Subvención Ayuntamiento de Valladolid.

550,00 €

Otros
Otros

550,00€

€11.545,34 €

TOTAL INGRESOS
NOTA: Los gastos se determinan por programas

8. RUEGOS Y PREGUNTAS
+
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AÑO 2017. “PAJARILLOS ERES TÚ”.
A.V. LA UNIÓN DE PAJARILLOS

Campaña Permanente de Asociacionismo Vecinal
LA ASOCIACIÓN VECINAL LA
UNIÓN DE PAJARILLOS
Pelícano, 10. Teléfono/Fax
983.309.664. 47012. Valladolid
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación vecinal, inscrita
legalmente desde hace más de 30 años, que trabaja
en la mejora de la calidad de vida de nuestro barrio y nuestra ciudad.
En la actualidad unas doscientas cincuenta familias del barrio están
asociadas. Pero aún somos pocos.

2. NUESTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
- La Asamblea General de soci@s.
Aprueba las líneas de trabajo y los presupuestos de cada año. Es el máximo
órgano de la asociación.
- La Junta Directiva.
Vela por el cumplimiento de lo acordado y planifica cómo sacar adelante el
Plan de Trabajo. Se reúne, al menos, una vez cada quince días.
- El Grupo de Trabajo.
Se reúne todos los martes, a las 19,30 h para debatir y colaborar con la Junta
Directiva para tomar decisiones y trabajar en el día a día. Tiene carácter abierto. En
la actualidad lo componen unas veinte personas.

3. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.
Con cita previa. Servicio gratuito para soci@s.

HORARIO DE APERTURA DE LA ASOCIACIÓN:
MARTES A JUEVES DE 18:00 a 20:00hjhgjkl
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