
ACTA ASAMBLEA 15M –BARRIO RONDILLA 
 

 
 
 En Valladolid a 3 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 treinta personas para llevar a cabo la Asamblea 
que semanalmente se viene realizando en el Barrio. 
 
 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA A TRATAR: 
 

1.  Actuaciones llevadas a cabo en el Barrio relati vas a los 
desahucios. 

2.  Futuras acciones a emprender. 
3.  Elección de portavoces para la Asamblea interba rrios del 

próximo viernes. 
4.  Información sobre Madrid-Puerta del Sol. 
5.  Microcréditos. 
6.  Tesorería. 
7.  Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Actuaciones llevadas a cabo en el Barrio relativ as a los 

desahucios. 
Se informa de las actuaciones realizadas en el barrio con este tema: 
pegada de carteles por todo el barrio y reparto de octavillas 
informativas en las puertas de Caja España y caja Duero, así como 
por las calles del barrio. Las acciones se valoran como muy positivas 
y dado que se considera que las octavillas repartidas (200) han 
resultados escasas, se propone que se podría repetir el reparto para 
Septiembre. 
 
2. Futuras acciones a emprender. 
 Se plantea seguir trabajando los desahucios y se proponen varias 
acciones que se podrían llevar a cabo (elaboración de manifiesto, 
salir por el barrio un sábado a repartir información, etc).  
Se debate la propuesta de otras acciones a realizar distintas de los 
desahucios y finalmente  
 
SE ACUERDA, que el Martes, 30 de Agosto, Miércoles, 31 de 
Agosto y Jueves, 1 de Septiembre, se lleven a cabo una serie de 
proyecciones audiovisuales, con debate posterior. 



El lugar sería la Plaza de Alberto Fernández y la hora, a partir de las 
21 horas. 
Temas de las proyecciones: Economía, movimiento 15M y 
desahucios. 
Se queda en que para la próxima semana se traigan propuestas de 
videos y maneras de convocatoria para estas acciones. Se pueden ir 
buscando videos y enviándolos a la dirección de correo del 15M. 
 
Carmen se encargará de pedir los permisos correspondientes y el 
enganche de luz al Centro Cívico. 
 
3.  Elección de portavoces para la Asamblea interbarrio s del 
próximo viernes. 
 
La Asamblea se celebrará en Fuente Dorada el Viernes, 5 de agosto 
a las 18 horas. 
 
SE ACUERDA , que vayan como portavoces de Rondilla a dicha 
Asamblea: JUAN, CONCHI Y ROCÍO.  
 
4. Información sobre Madrid-Puerta del Sol. 
Se informa sobre las últimas noticias que hay sobre Madrid y lo que 
está ocurriendo en Puerta del Sol, parece que se va a ir a tomar de 
nuevo la Plaza. En Valladolid se estará expectante a lo que allí vaya 
ocurriendo. 
 
5. Microcréditos. 
Se informa de que en noviembre en Valladolid se va a celebrar  un 
Congreso sobre microcréditos. Recientemente, en el programa 
“Documentos TV” de la 1 de TV, se trató este tema con un reportaje 
que se emitió y en donde no salía muy bien parado este sistema de 
préstamos para la población más desfavorecida. 
Por otro lado se apunta que la celebración de este Congreso en 
Valladolid, tiene otra vertiente de repercusión a nivel local, dado que 
lo que se pretende es demostrar la necesidad de que Valladolid 
cuente con un Palacio de Congresos para la celebración de este tipo 
de eventos. Palacio de Congreso que supondría un coste importante 
para las arcas Municipales. 
 
SE ACUERDA:  Ir recopilando información sobre este asunto y 
plantearlo en la Asamblea Interbarrios del próximo Viernes 5 de 
Agosto, para que si se considera de interés se trabaje a nivel 
general, no solo particular de esta Asamblea. 



 
6. Tesorería. 
Ha habido los siguientes gastos: 
 

200 carteles desahucios: 12 € 
200 octavillas desahucios: 6 € 

      TOTAL: 18 € DE GASTOS. 
 
Para sufragarlo se hacen aportaciones voluntarias entre los presentes, 
recaudándose 33 €. Además la Asamblea cuenta con otros 10 € 
procedentes de la venta de camisetas, lo que hace un Total de 43 €. 
 
Con ese dinero se pagará el gasto de 18 € (carteles y octavillas) y el 
resto – 25 €-  queda como fondo para futuros gastos. 
Se hace cargo del Fondo existente, Carmen. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
Se informa sobre las distintas cuentas de correos existentes para 
comunicarnos, así como a través de Facebook. Se pasa una hoja 
para que quien quiera apunte su cuenta de correo y su número de 
móvil. 
SE DECIDE seguir manteniendo las Asambleas semanales de los 
miércoles, durante  el mes de Agosto. Tendremos que ir pensando 
donde celebrar las Asambleas cuando llegue el frío. 

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

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


