
ACTA ASAMBLEA POPULAR EN LA RONDILLA

PLAZA ALBERTO FERNANDEZ
MIÉRCOLES, 8 de JUNIO DE 2011

MODERADORES: Acebes y Miguel–Acta: Lucía

ORDEN DEL DÍA:

1-Determinación del horario de las siguientes asambleas.
2-Modo de informar sobre esas reuniones.
3-Propuestas e información sobre los problemas del barrio.
4-Debate sobre las propuestas consensuadas en asamblea de plaza de 15-m.
5-Ruegos y preguntas.

 

1.-Surge la propuesta de que la asamblea sea semanal y que el día de celebración sea siempre el 
mismo  y  a  una  misma  hora.
La  propuesta  es  que  se  repita  el  miércoles  a  las  20:00  horas  de  manera  regular.
La  propuesta  es  aprobada  por  consenso  de  todos  los  presentes  en  la  asamblea.
Así mismo se llega al acuerdo de una quedada para salir con destino a la plaza del 15 de mayo para 
las movilizaciones convocadas para todos los viernes, tomando las 20:00 como hora de salida para 
la plaza.

2.-En  segundo  lugar  se  trato  el  tema  de  publicitar  las  asambleas.
Se lanza la propuesta de que la misma gente del barrio pegue carteles informativos en sus lugares de 
residencia y otros portales para llegar al mayor volumen de público posible, así mismo se llega al 
acuerdo de que la asociación de vecinos de la Rondilla, sita en C/ Marques de Santillana 4, en 
horario de 10:00-13:00 y tardes de 18:00-20:00, imprimirá y facilitará a todo el que se acerque esos 
carteles.  Esto  también  es  aprobado  por  consenso  hallándose  en  el  lugar  miembros  de  dicha 
asociación.

-Promovido por distintas asociaciones se llega al acuerdo de apoyar la iniciativa de crear un centro 
social en el colegio abandonado de San Juan de la Cruz. Esta propuesta ya esta diseñada y se llega 
al acuerdo de apoyarla desde el barrio. Para mas información en el barrio uno de los colectivos 
participantes es, la asociación vecinal de la Rondilla o Acerca, comunicar con ellos.

También sale el tema del transporte en la ciudad como problemática común en el barrio y en el resto 
de la ciudad, la propuesta es reivindicar la creación de nuevos y adecuados carriles bicis a lo largo 
de la ciudad para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Se recuerda así mismo que el sábado se 
realizará una marcha ciclo-nudiosta en la ciudad a la que se invita a participar como punto de 
partida para iniciar esta reivindicación.

3.- se debatió las propuestas consensuadas en asambleas de plaza 15-m.

Una de los debates lanzados fue el de incluir la de reivindicar la eliminación de los privilegios de la 
monarquía  y  tomar  como  sistema  de  gobierno  una  república.
El debate se ve estancado por la poca representatividad de la gente que se encuentra en la asamblea 
no es un punto que se pueda variar solo con la participación de un barrio, pero es tomado en cuenta 
y será llevado a proximas asambleas.

Otro debate lanzado es la falta en esos puntos de la no inclusión de eliminar la financiación de la 
iglesia por parte del estado. La  propuesta es anotada y será debatida en próximas asambleas.

-Ruegos y preguntas.

En última instancia se trata el tema de cómo enfocar las siguientes asambleas, el debate se centra en 
si realizar propuestas a tratar sobre los problemas del barrio, o si solo tratar las propuestas generales 



salidas  en  las  diferentes  acampadas.
Se toma como camino, realizar debates sobre las propuestas generales y dejar un tiempo para la 
realización de propuestas de actuación de problemas del barrio que puedan afectar a otros barrios de 
la ciudad para aunar esfuerzos.

LA  RONDILLA,  PLAZA  ALBERTO  FERNANDEZ,  8  DE  JUNIO  DE  2011.
PRÓXIMA ASAMBLEA: MIÉRCOLES 15 DE JUNIO A LAS 20.00H.
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