
ASAMBLEA 15M-RONDILLA 
29.06.2011

Orden del día
1.-Información General
2.-Actividad de Proyección de vídeos, 6 de julio
3.-ruegos y preguntas

1.-
Se comunica las distintas acciones y actividades más destacadas:

• velada Rumbo a Gaza
• concentración-mosaico humano en apoyo a Grecia
• organización de punto de información en la plaza 15 de mayo
• asamblea el viernes 20.30
• marchas indignadas (marcha15mvalladolid@gmail.com; 

http://marchapopularindignada.wordpress.com/about/ 
http://www.facebook.com/pages/15M-valladolid/214608265226620#!/MarchaPopularIndignada

2.-
El primer día de proyecciones, para el 6 Julio, se ha propuesto el tema de Autogestión.
Contaremos con la colaboración del colectivo ACERCA-T, el cual esta planteando a la administración 
local un proyecto de autogestión, sobre el colegio abandonado de San Juan de la Cruz, en nuestro barrio.
Ante  el  desconocimiento  de  algunos  vecinos  de  la  asamblea  sobre  este  tema  se  acuerda  realizar  la 
iniciativa, aplazando para la siguiente asamblea el proponer nuevos temas para sensibilizar e informar en 
nuevas proyecciones. A la vez se utilizara esta actividad como referente para las próximas.
Leticia, de forma breve explica en que consiste el proyecto; cesión y rehabilitación del  colegio de más de 
1.000m2, en el proyecto están implicados más de 18 colectivos y asociaciones

Propuesta concreta:
Actividad de proyección audiovisual

• Tema: Autogestión- San Juan de la Cruz
• Día: 6 de julio, a continuación de la asamblea de barrio, sobre las 21.15h , que se celebrará en el 

lugar habitual, plaza Alberto Fernandez a las 20.00h
• Lugar: junto al colegio, c/ cardenal Torquemada 10-12
• Proyecciones de varios vides explicativos de que es la autogestión y ejemplos de otras iniciativas 

que están funcionando.
• Logística; los medios técnicos los proporciona la asociación de vecinos, integrada en movimiento 

15M de la Rondilla, sonido, proyector, permisos, etc. 
Los vídeos, la comisión de actividades 15MVALLADOLID
Difusión, la comisión de comunicación 15MVALLADOLID

3.-
Propuestas de:

• Charla de “autogestión de la Salud” (contacto Alvaro)
• realizar mas vídeos-forum tras conocer la experiencia del colegio
• desahucios tras la experiencia de asamblea de pajarillos;

◦ proponer acciones contra los desahucios en Rondilla
◦ no hay información de los vecinos sobre las necesidades
◦ 15mvalladolid esta desarrollando un grupo de trabajo sobre los desahucios, donde nos 

podemos informar.

próxima asamblea:miércoles 6, a las 20.00
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