
ACTA ASAMBLEA 15M –BARRIO RONDILLA 
 

 
 
 En Valladolid a 17 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.  Caso de Desahucio en Rondilla 
2. Proyecciones en el Barrio para los días 30, 31 d e Agosto y 1 

de Septiembre. Organización de los actos. 
3.  Financiación de la Asamblea 15M en el Barrio. 
4.  Designación de representantes de Rondilla para la Asamblea 

IBP del próximo Viernes, 19 de agosto. 
5. Información sobre la Manifestación del Vienes a las 8 de la 

tarde en Fuente Dorada por la visita del Papa.  
6. Ruegos y preguntas  
 
 

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

 
1. Caso de Desahucio en Rondilla. Llega a la Asamblea un caso 

de desahucio en la Calle Cardenal Torquemada del Barrio. Se 
trata de una pareja joven con una niña pequeña. Acude la mujer a 
la Asamblea y explica la situación. La vivienda ya se la ha 
adjudicado el banco (BBVA) por lo que están esperando la fecha 
del desahucio y lanzamiento.  
SE ACUERDA:  trasladar el asunto a la Comisión correspondiente 
y a la Asamblea General, además de buscar el asesoramiento 
legal oportuno. Se pretende sacar ideas que se puedan poner en 
práctica para paliar la situación. En el caso de que llegara la fecha 
del lanzamiento, aplicar el protocolo de actuación en estos casos. 
La persona se compromete a ir informando de lo que vaya 
sucediendo. 

 
 
 
 
 



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

de Septiembre. Organización de los actos. Se ACUERDA 
como título de la actividad el siguiente: “RONDILLA EN CORTO: 
proyecciones al aire libre”. Con ese título, se añadiría en el cartel 
(ya elaborado) el día, hora y lugar, añadiendo la coletilla de “trae 
tu silla”. 
      Las proyecciones serían las siguientes: Primer día, 30 de 
Agosto, sobre el Movimiento 15M (corto de José Luis San Pedro 
con Iñaki Gabilondo y otra proyección sobre el movimiento 15 M 
que lo tienen en el catálogo de documentales). Este primer día, 
haría de moderador de los debate, Víctor. 
El segundo día (31 de Agosto) iría sobre economía, y se apuntan 
como proyecciones: Españistán , El concursante y alguna otra 
que se concretará. 
El tercer día (1 de Septiembre), el tema sería sobre Desahucios 
(Diario D de Mercedes Milá y Comando Actualidad). 
 
La hora de comienzo será las 21 horas y el lugar la Plaza de 
Alberto Fernández. 
Para la próxima semana, se traerá el cartel y cerraremos la 
organización de los actos. 

 
3. Financiación de la Asamblea 15M en el Barrio. Se propone que 

– como están haciendo en otros sitios- para conseguir 
financiación para la Asamblea del Barrio y que se puedan seguir 
haciendo carteles, fotocopias y otras actividades, se podrían 
poner huchas en determinados bares del Barrio que sean afines 
al movimiento. Las huchas irían acompañadas de un cartel 
explicativo del movimiento y lo que se pretende con la 
financiación. 
      La idea no parece mal a la Asamblea, pero habrá que ir  
concretándola. 

 
4. Designación de representantes de Rondilla para la A samblea 

IBP del próximo Viernes, 19 de agosto. SE DECIDE, que 
acudan en representación de Rondilla: Héctor y Lucía. Se 
recuerda que la hora de la Asamblea es las 6 de la tarde. 

5.  Información sobre la Manifestación del Vienes a la s 8 de la 
tarde en Fuente Dorada por la visita del Papa. Se informa de 
dicha manifestación, en contra del gasto que supone la visita de 
este Señor a España, para tod@s aquell@s que quieran acudir. 



6. Ruegos y preguntas. Se recuerda que una vez finalizada la 
Asamblea, tenemos nueva pegada de carteles por el Barrio con el 
tema de los desahucios. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,30 horas se da por 
finalizada la Asamblea. 
 
 

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


