
ACTA ASAMBLEA 15M –BARRIO RONDILLA 
 

 
 
 En Valladolid a 10 de Agosto de 2011 , siendo las 20,00 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.  Proyecciones en el Barrio para los días 30, 31 de Agosto y 1 
de Septiembre. Organización de los actos. 

2.  Desahucios: Futuras acciones a emprender. 
3.  Microcréditos. 
4.  Información sobre la Asamblea interbarrios y pu eblos del 

pasado 5 de Agosto. 
 

� Movilizaciones visita del Papa. 
� Funcionamiento interno y reestructuración de la 

toma de decisiones en el movimiento (propuestas 
de  Delicias y Zona Sur). 

 
5. Ruegos y preguntas  
  

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

 
1. Proyecciones en el Barrio para los días 30, 31 d e Agosto y 1 

de Septiembre. Organización de los actos. 
 
 Se proponen varias proyecciones para esos días (Deudocracia, 
desahucios, Españistán, El dinero en deuda…), dado que es 
necesario concretar qué títulos se van a proyectar SE ACUERDA  
que se recogen durante esta semana las propuestas que haya y se 
elabora un listado que se traerá para la Asamblea del próximo 
Miércoles, donde se decidirá. 
Se informa de que ya están pedidos los permisos correspondientes y 
el enganche de luz al Centro Cívico. 
    Héctor se encarga de pedir a la Comisión de diseño un modelo de                   
cartel para su difusión. 

 
 



 
 
 

2. Desahucios: Futuras acciones a emprender. 
 
 Se propone la elaboración de unas pegatinas (cuyo texto se 
presenta a la Asamblea) con el objetivo de que sean pegadas en las 
fachadas de bancos y Cajas del barrio. 
El texto definitivo y el formato se concretarán en la próxima reunión 
del grupo específico de desahucios, todo lo cual se traerá a la 
próxima Asamblea del barrio para cerrarlo definitivamente. 
 
Por otro lado SE ACUERDA , hacer una nueva pegada de carteles 
sobre los desahucios por el barrio para el miércoles siguiente, una 
vez finalizada la Asamblea semanal. Rocío se encarga de hacer 200 
copias de carteles. 
 
3. Microcréditos. 
Oliva informa sobre este tema: el Congreso se celebrará en 
Valladolid del 14 al 17 de Noviembre en el Centro Cultural Miguel 
Delibes, seguramente se contará con la presencia de la Reina y de 
Mohamed Yunus. 
SE ACUERDA , que dado que hay tiempo, se vaya recopilando la 
máxima información que se pueda sobre este tema, para poderlo 
trabajar en profundidad y elaborar una propuesta de acción concreta 
o lo que se considere. 
 
También SE ACUERDA aprovechar el Google Group que se ha 
abierto recientemente para ir metiendo allí la información que 
vayamos recopilando sobre este u otros temas. 

 
4. Información sobre la Asamblea interbarrios y pue blos del 

pasado 5 de Agosto. 
 

� Movilizaciones visita del Papa. 
� Funcionamiento interno y reestructuración de la 

toma de decisiones en el movimiento (propuestas 
de  Delicias y Zona Sur). 

Se informa de la Asamblea IBP que se celebró el pasado viernes, 5 de 
Agosto y a la que asistieron por Rondilla, Conchi, Juan y Rocío. 
  

� Movilizaciones visita del Papa. Desde Laguna se 
propuso una movilización para el día 17 de Agosto en 



el Obispado. Ellos se encargarían de todo lo necesario 
para su organización. Lo cierto es que a la fecha de 
celebración de la presente Asamblea, no hay nada de 
información al respecto. Estaremos atentos en estos 
días a lo que vaya llegando. 

 
� Funcionamiento interno y reestructuración de la 

toma de decisiones en el movimiento (propuestas 
de  Delicias y Zona Sur). Se leen literalmente, tal y 
como vienen recogidas en el Acta, las propuestas que 
hacen sobre este asunto Delicias y Zona Sur. Como 
no están muy claramente definidas SE ACUERDA , en 
pedirles que lo expliquen mejor. 
En el debate que surge al respecto, se van indicando 
cosas como que se pueden crear reinos de taifas (con 
las propuestas que se hacen) y en principio y a falta 
de una mayor explicación de esas propuestas, a esta 
Asamblea le parece bien la organización de 
movimiento tal y como está, teniendo en cuenta que la 
organización de la Asamblea general llevó más de tres 
semanas el conseguirlo y que no se ve como positivo 
el que cada tres meses se esté cambiando la 
organización. No obstante, estaremos a la mayor 
explicación y concreción de las propuestas que se les 
pida. 

 
5. Ruegos y preguntas. 

 Se apunta que no estamos identificados con ninguna pancarta o cartel 
que indique que eso es la Asamblea del 15M. Para corregirlo, SE 
ACUERDA,  quedar el próximo miércoles a las 19,30 y traer material 
para elaborar unos carteles que informen sobre quienes somos y el 
orden del día de la Asamblea. Varias personas se comprometen a traer 
material para ello (Víctor, Héctor, Salo…). 
Finalmente se recuerda a la Asamblea que el próximo miércoles, 
después de finalizada la Asamblea, se pegarán los carteles sobre 
desahucios y cada uno tiene que traer tesa- film para ello. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,45 horas se da por 
finalizada la Asamblea. 
 
 

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


