
ACTA ASAMBLEA 15M –BARRIO RONDILLA 
 

 
 
 En Valladolid a 24 de Agosto de 2011 , siendo las 20,20 horas, 
se reúnen en la Plaza de Alberto Fernández del Barrio de la Rondilla, un 
número aproximado de veinte personas para llevar a cabo la Asamblea 
que semanalmente se viene realizando en el Barrio. 
 
 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA A TRATAR: 
 

1.  Información sobre la Asamblea IBP del pasado Vi ernes, 19 de 
Agosto. 

2. Proyecciones en el Barrio para los días 30, 31 d e Agosto y 1 
de Septiembre. Organización de los actos. 

3.  Desahucios. 
4.  Financiación de la Asamblea del 15M en el Barri o. 
5. Próximas acciones   
6. Ruegos y preguntas  
 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
1. Información sobre la Asamblea IBP del pasado Vierne s, 19 de 

Agosto. Estuvieron presentes por Rondilla, Lucía y Héctor. Allí se 
informó de las acciones y actividades que están llevando a cabo 
en los distintos Barrios y pueblos.. Se trató un asunto de 
importancia: la organización del 15M., que en Rondilla tras 
debatirlo se decidió lo siguiente: mantener la autonomía de las 
Asambleas de cada pueblo y barrio,. Mantener la Asamblea 
General como órgano de decisión para los asuntos de interés 
general y que los representantes para las Asambleas, sean 
rotatorios, no designados previamente por la Asamblea 
respectiva. 
Para la próxima Asamblea IBP que será este viernes, 26 de 
Agosto, irán como representantes de Rondilla, Clara, Juan y 
Álvaro. 
 

2. Proyecciones en el Barrio para los días 30, 31 d e Agosto y 1 
de Septiembre. Organización de los actos. 

 



Se dio el visto bueno al cartel elaborado al efecto, acordando 
sacar 100 copias que se pegarán por el Barrio este Lunes a partir 
de las 7 de la tarde (se queda en la Plaza a esa hora para 
comenzar la pegada de carteles). Se ultiman los detalles para la 
total organización, acordando quedar el martes, a las 8 de la tarde 
en el local de la Asociación Vecinal para recoger la infraestructura 
y sillas necesarias. Se decidieron, en su mayoría, los cortos y 
documentales que se proyectaran. Víctor se encarga de 
recopilarlos y prepararlos para su proyección. 

 
3. Desahucios. Se trató del desahucio en el Barrio que llegó a la 

Asamblea la pasada semana. No hay novedades al respecto, por 
lo que se decide seguir trabajando en recoger posibles salidas. 

 
4. Financiación de la Asamblea del 15M en el Barrio. Se admite 

la propuesta de poner huchas en distintos establecimientos del 
barrio para recaudar fondos para la Asamblea. El dinero que se 
recaude iría destinado a sufragar el coste de carteles, octavillas, 
etc, que se elaboren para dar forma a las distintas acciones y 
actuaciones que se lleven a cabo. Lucía se encarga de hacer un 
modelo de hucha artesanal que la traerá a la próxima Asamblea 
para su visto bueno. Se apuntan algunos establecimientos del 
barrio en donde se podrían colocar las huchas. 

 
5. Próximas acciones. Tenemos que ir pensando en próximas 

acciones a llevar a cabo. Se apunta por algunos de los asistentes 
que tendríamos que centrarnos en los puntos generales de 
trabajo del 15M, sin perjuicio de apoyar otras acciones que se 
desarrollen por otros colectivos. 

 
6. Ruegos y preguntas. Se acuerda que para el próximo Miércoles, 

31 de Agosto no habrá Asamblea ya que coincide con las 
proyecciones organizadas, por lo que se suspende, salvo que 
haya algo urgente, que se trataría antes de la proyección.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,45 horas se da por 
finalizada la Asamblea. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 


