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Miércoles 13/07/2011

RONDILLA

Orden del día

1º.- Información de la Reunión de portavoces
2º.- Información 15M Valladolid
3º.– Proyección Acerca
4º.- Ruegos y Preguntas

Tras la lectura del acta del día 6 de julio. Se acuerda por consenso;

La asociación Vecinal Rondilla continua trabajando en el proceso legal del nuevo 
puente y se decide esperar a la  resolución final  del  juzgado antes de promover 
cualquier actividad.

1º.- Información de la Reunión de portavoces

Tras informar de la reunión de portavoces del 15 de julio se acuerda.
• Vecin@: no tratar solo temas del barrio sino también temas más generales en la 

asamblea del barrio. Propone la creación de una comisión o grupo de trabajo de 
“control del ayuntamiento”.

Se aprueba llevar a coordinación de barrios la propuesta de una comisión o grupo de 
trabajo de “control del ayuntamiento”.

Se pospone para la asamblea del 20 de julio la petición voluntaria de 2 portavoces 
para la coordinación de portavoces de barrio, porque los actuales no pueden acudir 
a la próxima del 22 de julio.

2º.- Información 15M Valladolid
Se  informa  de  todas  las  actividades  programas  durante  la  próxima  semana,
( concentración Ecyl, manifestación Madrid 24J, etc)



                     

3º.– Proyección Acerca
Se informa de la proyección del 21 de junio a las 21:30 de “La Toma” y después 
debate.  Se  solicita  colaboración  a  la  asamblea  15M-Rondilla  y  se  informa  del 
proyecto ACERCA.

• Vecin@: ¿se pone ultimátum?
• ACERCA: se necesita apoyo de todos las asociaciones
• Vecin@: ¿Septiembre como fecha límite?
• ACERCA: no se ha planteado, porque a las reuniones de ACERCA, estan 

asistiendo pocas asociaciones
Se acuerda por la asamblea continuar apoyando el proyecto en San Juan de Cruz 
desarrollado por ACERCA

4º.- Ruegos y Preguntas

Un vecino propone la  creación de una mesa informativa cerca de las cajas de 
ahorros sobre el tema de los desahucios.
Se acuerda la creación de un grupo de trabajado para desahucios en el barrio, 
compuesto  por,  Clara,  Lucia,Polo  y  Alfonso,  que tendrán su primera reunión el 
lunes 18 a las 17:30h en la asociación vecinal Rondilla.

RESÚMEN Y ACUERDOS:

• Se  decide  esperar  a  la  resolución  final  del  juzgado  antes  de  promover 
cualquier actividad relacionada con el puente nuevo.

• Llevar a coordinación de barrios la propuesta de una comisión o grupo de 
trabajo de “control del ayuntamiento”.

• Próxima asamblea petición voluntaria de 2 portavoces para la coordinación de 
portavoces del 22 de julio

• Creación de un grupo de trabajo para desahucios en el barrio, compuesto por, 
Clara, Lucia,Polo y Alfonso.
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