
ACTA ASAMBLEA 15M –BARRIO RONDILLA 
 

 
 
 En Valladolid a 6 de Julio de 2011 , siendo las 21 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. 
 
 Al no encontrarse presente la persona encargada del Acta de la 
Asamblea anterior, no se puede proceder a su lectura, ni a tratar los 
temas acordados, por lo que Bea (integrante del Movimiento 15M y 
presente en esta Asamblea) se ofrece para exponer las Actividades que 
se están desarrollando en las Asambleas de otros barrio de la ciudad. 
 
 Es así como se explica que en otros barrios han creado perfiles de 
Facebook, o han hecho página web con los contenidos de las 
Asambleas. 
 
 También se informa que en la página del 15M, hay enlaces a otros 
barrios donde se pueden consultar diferentes cuestiones. 
 
 ZONA SUR: propone al resto de barrios el llevar a cabo una 
sentada en la oficina del ECyL de su barrio, lo cual se va a tratar en una 
Asamblea que se llevará a cabo el próximo Viernes, 8 de julio a las 
18,30 horas en la Plaza de Fuente Dorada. Para ello se hace necesario 
escoger uno o varios portavoces que acudan a esa Asamblea t 
transmitan lo que se acuerde en Rondilla al respecto. 
 
 LA VICTORIA : ha creado su propia bolsa de trabajo, aunando 
esfuerzos con la Asociación de Vecinos, que ya lo venía desarrollando. 
Se trata de que el barrio contrate a la gente del barrio. 
 
 PAJARILLOS : Se ha comenzado con una acción directa en un 
desahucio en ese barrio, impidiendo que este se llevara a cabo. 
También en Pajarillos, la empresa de ascensores OTIS, ha presentado 
expediente de regulación de empleo y se ha creado una Asamblea 
específica de los trabajadores de dicha empresa. 
 
 DELICIAS : han elaborado un escrito sobre los desahucios, que se 
está buzoneando y se ha puesto a disposición del Movimiento 15M. 
 



 BELÉN-PILARICA : Proponen apagones de luz un día al mes, en 
consonancia con lo que se viene desarrollando a través de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos. 
 También se informa de la próxima Manifestación del Viernes, 8 de 
Julio a las 20,30 horas con el tema de los desahucios y se distribuyen 
carteles para ponerlos por el barrio. 
 
 A preguntas de una persona, se explica el funcionamiento y la 
toma de acuerdos en las Asambleas del 15M. Se aconseja la 
participación en las Asambleas generales de Fuente Dorada. 
 
PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO: 
 
 Sobre el nuevo puente en el Barrio de Santa Teresa: se propone 
hace alguna actuación por el alto coste económico que ha tenido su 
construcción y la poca utilidad de tránsito que tiene, además de otras 
consideraciones negativas respecto al mismo. 
 Se explican las intervenciones que la Asociación Vecinal Rondilla 
ha llevado a cabo con el Puente. Lo último es la Sentencia obtenida del 
Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Valladolid, declarando el puente 
ilegal, al no tener  la preceptiva Declaración de impacto ambiental, al 
estar ubicado en una zona de especial protección ambiental. 
 
 Varias cosas que se proponen :  
 

- Hacer un bautizo popular del puente, pasándole a llamar 
“Puente absurdo” o “Puente de las descargas”. 

- -Llevar a cabo una acción de cierre de ese puente, 
denunciando la ilegalidad del mismo, algo así como “este 
puente queda cerrado por ser ilegal”. 

- Denunciar en las acciones que se lleven a cabo, la presencia 
eclesiástica que hubo cuando se inauguró (estuvo presente el 
Arzobispo). 

- Propuesta del barrio de La Victoria para hacer una sentada u 
otra acción en el Ecyl de San Pablo y nos proponen unirnos. 

 
ACUERDOS QUE SE ADOPTARON: 
 
  David  se encarga de elaborar una página web con las Asamblea 
de Rondilla. 
 Álvaro  creará un perfil social. También creará con Google-groups 
la herramienta necesaria para podernos interrelacionar vía internet. 
 



 Se eligen como portavoces para acudir el próximo viernes a la 
Asamblea de portavoces de los barrios a José, Bibiana y Juan . 
 
 Se acuerda también apoyar las acciones ante las oficinas del Ecyl 
(propuesta de Zona Sur y de la Victoria), que se debatirán en la 
Asamblea de los portavoces de barrio. 
 
 Trasladar a la Asamblea general las propuestas que han salido 
con respecto al Puente de Santa Teresa. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar y dado que inmediatamente 
después va a haber una serie de proyecciones sobre autogestión en el 
Colegio San Juan de la Cruz, como actividad del colectivo Acerca y del 
15M, siendo las 21,40 horas se da por finalizada la Asamblea. 
 
 

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


