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11 ..  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE AASSAAMMBBLLEEAA

GGEENNEERRAALL EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA DDEE LLAA
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN FFAAMMIILLIIAARR DDEE LLAA RROONNDDIILLLLAA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 9 y 10.2 de los Estatutos de la
Asociación Familiar de la Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se convoca ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá lugar el próximo
domingo, 22 de febrero de 2009, a las 11 de la mañana, en el Salón de Actos del Centro
Cívico de la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández s/n, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto único.- Modificación del nombre y del logotipo de la Asociación Familiar Rondilla, si
procede.

La Junta Directiva propone cambiar el nombre de Asociación Familiar de la Rondilla a
Asociación Vecinal Rondilla. 

Valladolid, 29 de enero de 2009

VºBº
El Presidente, El Secretario,

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo.: Marcial Sánchez Oroquieta
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Con anterioridad a la celebración de la Asamblea Anual, cada asociado/a recibi-
rá en su domicilio un dossier con información detallada de cada uno de los puntos que
se someterán a aprobación. En el supuesto de no disponer de él en la fecha límite del
17 de febrero, se podrá solicitar personal o telefónicamente en la Asociación.

Los asociados y asociadas tienen a su disposición los libros contables y compro-
bantes de ingresos y gastos del ejercicio 2008 para su verificación.

22..  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE AASSAAMMBBLLEEAA GGEENNEERRAALL    

OORRDDIINNAARRIIAA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Estatutos de la Asociación
Familiar de la Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se convoca ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá lugar el próximo domingo, 22 de
febrero de 2009, a las 11:30 de la mañana, en el Salón de Actos del Centro Cívico de la
Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández s/n, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Aprobación, si procede, del Acta de la 39ª Asamblea General Ordinaria, celebrada el 17 de
Febrero de 2008.
Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2008.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2008.
Propuesta y elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2009.
Propuesta, examen y aprobación de la Programación de actividades para 2009.
Propuesta y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2009.
Propuesta de nombramiento de Representantes de la Asociación Familiar en la Federación
de Asociaciones de Vecinos.
Ruegos y preguntas.

Valladolid, 29 de enero de 2009

VºBº
El Presidente, El Secretario,

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo.: Marcial Sánchez Oroquieta
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ACTA 2008

Previa convocatoria al efecto, siendo las once horas y siete minutos del domingo,
diecisiete de febrero de dos mil ocho, dio comienzo en el Salón de Actos del Centro Cívico
de la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández, s/n, la 39ª Asamblea General Ordinaria
de socios y socias de la Asociación Familiar de la Rondilla, que deliberó y adoptó acuerdos
sobre los puntos del orden del día.

Punto 1º.- Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2007.

Se aprueba por asentimiento de los 98 socios/as presentes el Acta de la 38ª
Asamblea General Ordinaria  celebrada el 25 de febrero de 2007.

(Páginas 5 a 9 de la documentación remitida previamente a todos los asociados y
asociadas).

Punto 2º.- Memoria de la gestión de 2007.

Distintos componentes de la Junta Directiva de la Asociación hacen una exposición
de la gestión desarrollada durante el año 2007, sirviendo de guía la documentación previa-
mente remitida a los asociados, páginas 11 a 42 anexas, apoyándose para mejor compren-
sión de los asistentes en una proyección de Power Point con ordenador sobre una gran pan-
talla.

Se somete a aprobación la Memoria de Gestión y se aprueba por unanimidad.

Punto 3º.- Cuentas del ejercicio de 2007.

Se explica desde la mesa la estructura de financiación y aplicación de recursos de
la Asociación, sin que se produzcan intervenciones.

Se aprueban las cuentas del año 2007 por unanimidad.

Punto 4º. Renovación de la Junta Directiva.

Se presentan 15 candidaturas individuales para conformar la Junta Directiva duran-
te el año 2008: Carmen Quintero Gallego (418), Mª Isabel Merino Arranz (564), Rosario
Cascajo Casado (487), Elena de la Fuente Estébanez (505), Ángel C. Bayón Gozalo (512),
Manuel Prieto de la Torre (1982), Rocío Matilla García (1995), María Oliva Cachafeiro Bernal
(2403), Mª de la Concha Morán Vaquero (2000), Juan Casas Martínez (378), Marcial
Sánchez Oroquieta (3381), Luis Valles Bustillo (3225), Miguel Ángel Niño López (2127),
Mauri García Vecino (553) e Isabel Sancho Pérez (3333).

La Asamblea aprueba que todos ellos constituyan la Junta Directiva.

33.. AAccttaa ddee llaa 3399ªª AAssaammbblleeaa GGeenneerraall
OOrrddiinnaarriiaa ddee 22000088
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Punto 5º.- Programación de Actividades para el año 2008.

Desde la mesa se va explicando de forma resumida el plan de trabajo para 2008 en
el que se recogen las propuestas de la Junta Directiva y las aportaciones de los socios/as,
desarrollado en la documentación de la Asamblea (páginas 47 a 55).

Desde los asociados se producen intervenciones en relación a los siguientes temas:

Hay muchos atascos en el barrio, en la zona Cisneros, Moradas… hay que sacar el tráfico
del barrio, al salir del puente Condesa Eylo se podría girar en Torquemada a la derecha y por
Rondilla de Santa Teresa a la izquierda.
Se recoge la propuesta para su análisis y estudio.
El atasco del autobús en la calle Moradas es diario y hay que darle una solución. 
Un socio comenta varios temas:
El nombre de los dos polígonos en los que se desarrolla el ARI, “18 de Julio” y “XXV Años
de Paz” hay que cambiarlos.
En el barrio no hay ninguna Avenida de Santa Teresa, esta calle se llama Rondilla de Santa
Teresa.
Que se traslade a la Federación de Asociaciones de Vecinos que del escudo de Valladolid
desaparezca la laureada de San Fernando.
Impulsar que, al menos, se haga una demolición del colegio “San Juan de la Cruz” y quede
como plaza, para que ese espacio esté saneado, así está muy cochambrosa.
Desde la mesa se le responde que está pedida desde hace tiempo la demolición, aun así se
volverá a pedir. Se informa que el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y la Concejala de
Participación Ciudadana, Domi Fernández, van a venir a visitarlo. Se estará pendiente de
este tema.
Socio: Yo preferiría mantenerlo así para que sea más patente el abandono, a ver si se les
cae la cara de vergüenza.
Socio: El ARI comienza con un presupuesto insuficiente, hay que reivindicar el aumento de
ese presupuesto.
Desde la mesa se comenta que ha habido peticiones que se van a quedar fuera porque no
hay presupuesto suficiente para todas las viviendas.
El aparcamiento  del Seminario tiene precios escandalosos, ha sido un gran pelotazo urba-
nístico, una operación especulativa. Encima de ese aparcamiento se va a hacer en el futuro
un edificio de cuatro alturas, la Asociación debería pelear para que no se lleve a cabo, sacar-
lo a la luz pública.
Se recoge la propuesta por parte de la mesa.
En la calle Moradas en lugar de quitar plazas de aparcamiento al ponerlas en línea, quitan-
do dos baldosas a cada lado se arreglaría.
Desde la mesa se responde que entonces los coches aparcarían en doble fila, con lo que
continuaría el problema.
Un socio pregunta si han enviado a la Asociación un plano del nuevo parque, y sería bueno
que el carril bici se bajase por la orilla del río.
Se le responde que no han comunicado nada a la Asociación; se toma nota de la propues-
ta.
Hay que leer la memoria que hace la Asociación para saber todo el trabajo que desarrolla a
lo largo del año. La Asociación hace una gran labor educativa con los inmigrantes que les
enseña las costumbres españolas, la cultura…
Hay muchos ruidos en el Centro Cívico, el Ayuntamiento debería insonorizar las salas.
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La desembocadura del Esgueva está sin haberse hecho una limpieza.
Desde la mesa se responde que está solicitada.
En el Esgueva muchas veces hay carritos de la compra tirados o colchones, hay que respe-
tar los ríos, habría que informar y exigir que pongan letreros sobre lo que son los ríos.
Desde la mesa se responde que se tendrá en cuenta.
En cuanto al puente sobre el Pisuerga, mi opinión es que es una propuesta absurda porque
no tiene continuidad, parece que es para dar salida/entrada a nuevos barrios del otro lado
del río. También hay que hacer un seguimiento de la Ley de Dependencia, además de infor-
mar hay que decir a la gente que se organice y actúe.
Se responde que sobre el tema del puente ya hay un proyecto, se han presentado unas ale-
gaciones y que lo más conveniente es hacer una pasarela.
En cuanto a la Ley de Dependencia se recoge el tema.
Que el puente sea para peatones, no para coches.

Se aprueba por unanimidad la programación para 2008, detallada en las páginas 47 a
55 de la documentación.

Punto 6º.- Presupuesto para el año 2008.

Se explica desde la mesa el presupuesto para el año 2008. 

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos para 2008, según
el esquema presentado por la Junta Directiva saliente.

Desde los asociados se producen intervenciones en relación a los siguientes temas:
Me cuesta diferenciar entre Asociación Familiar Rondilla y Fundación Rondilla.
Se explica desde la mesa que los temas reivindicativos los lleva la Asociación  y los progra-
mas socio-educativos los lleva la Fundación.
Se podía hacer una campaña de captación de socios, que cada vez hay menos.
Hay poca gente que lucha y se compromete y hay muchas entidades en las que colaborar y
por eso el número de personas se dispersa entre todas ellas.
Hay que ser solidario y no hacerse socio por interés.

Punto 7º.- Representantes en la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Para la Asamblea Anual de la Federación, se ofrecen y eligen a los siguientes 17
compromisarios: Carmen Quintero Gallego, Mª de la Concha Morán Vaquero, Ángel C.
Bayón Gozalo, Francisco Peña Duarte, Alfonso Sánchez de Castro, Manuel Prieto de la
Torre, Elena de la Fuente Estébanez, Rocío Matilla García, Felicitas Bravo Rodrigo, Oliva

Visita la web de la Asociación: www.nodo50.org/rondilla

Visita la web de la Federación: www.vecinosvalladolid.org
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Cachafeiro Bernal, Rosario Cascajo Casado, Marcial Sánchez Oroquieta, Miguel Ángel Niño
López, Mauri García Vecino, Ángel Ceballos Buendía, José Andrés Rojo Gutiérrez y Mª
Belén Bausela Magdaleno. No obstante, para completar el número máximo de compromisa-
rios de la Rondilla (27), se faculta a la Junta Directiva a admitir nuevas propuestas.

Punto 8º.- Ruegos y preguntas.

Desde los asociados se producen intervenciones en relación a los siguientes temas:

A pesar de que el alcalde ha hecho las cosas mal en cuanto a la tasa de agua, no tienen nin-
gún coste político para él. Se podría llevar a Federación este tema.
Un miembro de la Junta Directiva explica porqué y cómo hacer la reclamación vía judicial de
la tasa de agua. También comenta que el que más de la mitad de los socios y socias hayan
abonado ya sus cuotas es un espaldarazo para el trabajo de la Asociación.
Una socia pregunta cómo pueden reclamar las tasas las Comunidades de Propietarios.
Se le responde que se ha hablado con el abogado y se recogerá toda la documentación
necesaria, serían como mínimo 200 ó 300 Comunidades para compensar los costes.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Asamblea siendo las doce horas y cuaren-
ta y ocho minutos, y con los acuerdos de los que yo, como Secretario de la Asociación,  DOY
FE.

VºBº

El Presidente, El Secretario,

Fdo.: Miguel Ángel Niño López
Fdo.: Marcial Sánchez Oroquieta
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44..  MMEEMMOORRIIAA ddee GGEESSTTIIÓÓNN 22000088

1. ACTIVIDADES

CULTURALES

ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y SOCIAS

Durante el presente año se ha mantenido
la iniciativa de realizar una vez al mes algún
tipo de actividad cultural, dirigida especial-
mente a los socios y socias de la Asociación,
compaginándolas al mismo tiempo con otras
iniciativas abiertas a todo el barrio. Durante
el otoño y el invierno se ha procurado orga-
nizar actividades en la propia ciudad, mien-
tras que con la llegada del buen tiempo se
han incluido las salidas a otros pueblos apro-
vechando la buena climatología. 

Aunque la principal vía utilizada para dar
publicidad a todas ellas ha sido su publica-
ción trimestralmente en nuestro Boletín
informativo, ha habido también vecinos que
periódicamente se han acercado a nuestra
sede interesados por conocer cuáles eran
las próximas actividades que se iban a orga-
nizar. Esto demuestra que se ha creado un
grupo de vecinos y vecinas fieles seguidores
de estas iniciativas. 

Este es el listado de la programación del
año 2008: 

• Visita guiada a la “Casa-Museo
Zorrilla” (15 de febrero)

• Excursión al Ecomuseo “La huerta de
Valoria del Alcor” (29 de marzo): no se
llegó a realizar por no alcanzarse el
número mínimo de inscritos. 

• Excursión cultural Día de San Pedro
Regalado (13 de mayo): se visitaron

las localidades burgalesas de
Briviesca, Oña y Frías. Como siempre
en este caso pudieron participar tam-
bién personas que no eran socios. 

• Celebración del “Día mundial del
medio ambiente”: 

• visita guiada con la asociación
ARBA al Campo Grande (1 de
junio) 

• Charla informativa: “Cambio climáti-
co y empobrecimiento: una ame-
naza para el desarrollo”, (5 de
junio, Centro Cívico de la Rondilla).
Intervinieron ENTREPUEBLOS e
Ingenieros Sin Fronteras. La char-
la estuvo abierta también a todo el
barrio.
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ACTIVIDADES ABIERTAS A TODO EL BARRIO

• Charla “Historia de las fuentes públicas
de Valladolid”, por Jesús Anta, autor
del libro Fuentes de vecindad en
Valladolid. Martes, 18 de noviembre,
Centro Cívico de la Rondilla.

• VILLALAR 2008 (25 de abril): Por des-
gracia la fiesta tuvo un año más un
carácter no sólo festivo, sino reivindi-
cativo. La fiesta celebrada en la plaza
del antiguo colegio San Juan de la
Cruz, se convirtió de nuevo en una rei-
vindicación de la recuperación este
espacio y  en una denuncia ante la
desidia y falta de respuesta por parte
del Ayuntamiento. Un año más segui-
mos por eso reclamando la construc-
ción en esa zona de un aparcamiento
subterráneo y un Centro de Día para
los mayores. La fiesta estuvo ameni-

zada por el grupo de Danzas Besana
y los dulzaineros Folkolid del Valle.

SEMANA FESTIVO-CULTURAL DE LA RONDILLA

Tal y como se acordó en la última reunión
de la Comisión de Fiestas celebrada a
comienzos del 2008, las entidades miem-
bros de la misma, decidimos que la mayoría
de las actividades festivas se celebrarían
este año en el Centro Cívico –siempre que
fuera posible-. De esta manera se intenta-
ban evitar las suspensiones que en años
anteriores se había producido debido a la cli-
matología. Con esta modificación, se decidió
también un cambio en la denominación de
las fiestas, que han pasado a denominarse
“Semana Festivo-Cultural de la Rondilla”. 

Las actividades se han desarrollado entre
el 7 y el 13 de octubre de 2008, y han tenido
como lema: “Rondilla: confluencia de ríos,
de países y de culturas”. La idea era mostrar

Fiestas 2008 Cuentacuentos
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a nuestro barrio como un lugar en el que se
encontraban las aguas y las gentes de diver-
sos países que han venido a vivir a nuestra
ciudad en los últimos tiempos. Cada uno de
ellos ha colaborado mostrando su cultura y
sus costumbres, para que todos nos conoz-
camos mejor. 

La organización de la Semana cultura ha
corrido a cargo de la Comisión de Fiestas,
que ha  celebrado reuniones a lo largo de
todo el año para poder confeccionar el pro-
grama. Esta Comisión ha estado integrada
por las siguientes entidades: Asociación
Familiar Rondilla, Fundación Rondilla,
Asociación de Mujeres “La Rondilla”, Grupo
de Danzas Besana, Centro de Personas
Mayores Rondilla, Club de Petanca Rondilla,
Asociación Castellanos de Olid, Fundación
Aldaba-Proyecto Hombre, Asociación de

Ecuatoguineanos GEVA, Asociación de
Ecuatorianos Yaguar-Cocha, Asociación de
árabes-musulmanes ASCULAVA, Asociación
de Dominicanos “Juan Pablo Duarte”,
Centro Cívico de la Rondilla, Biblioteca
Rondilla y Hosteleros del barrio. 

La subvención concedida por el
Ayuntamiento para este año fue de 5.076
euros. A esta ello hay que sumar la colabo-
ración económica de Caja Duero, Caja
España, Caja Laboral y Caja de Burgos.
Además de Cerámicas Sánchez y la
Correduría de Seguros Martínez y Palomo. 

Como en años anteriores, las actividades
han buscado ser lo más diversas posibles,
intentando dar satisfacción a todas las eda-
des. Así, para los más pequeños se realiza-
ron cuentacuentos, teatro y juegos tradicio-

Fiesta de Villalar reivindicando el San Juan de la Cruz
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nales. Los más mayores disfrutaron de su
tradicional campeonato de tanga, rana y
petanca; actuaciones de jotas y una exposi-
ción de trabajos manuales. Todos y todas los
vecinos del barrio pudimos disfrutar además
de degustaciones de comida ecuatoriana,
guineana, dominicana y árabe, ofrecidas por
distintas asociaciones de inmigrantes de
nuestra ciudad que de esta manera han que-
rido colaborar en nuestras fiestas y ayudar-
nos a conocer mejor sus culturas. Estas acti-
vidades se han completado con representa-
ciones de teatro, discomovidas y competicio-
nes deportivas, como la tradicional trotada
popular. 

Al margen de todo esto, nos gustaría
destacar tres actividades concretas. La pri-
mera es la exposición de escultura realizada
en la sala de exposiciones del Centro Cívico
por Carmen Sánchez Oroquieta, quien
desde Valencia nos trajo sus cerámicas. La
segunda es la “V Ruta de la Tapa Rondilla”,
organizada por 26 bares y cafeterías del
barrio -frente a los 14 del año anterior-, entre
los cuales estaba también “Luna de
Sueños”, el proyecto de inserción laboral
desarrollado por la Fundación Rondilla.

Por último, hay que destacar la celebra-
ción de la “V Muestra de Artesanía Rondilla”.
Se trata de una actividad que, afortunada-
mente ya se ha consolidado en nuestro
barrio. Como en otras ocasiones, además de
la exhibición de obras fabricadas artesanal-
mente con distintos materiales, se organiza-
ron varios talleres participativos dirigidos
especialmente a los niños y niñas del barrio
–de instrumentos musicales, de joyería, de
textiles y de flor seca-. La novedad de este
año ha sido, sin embargo, el cambio de ubi-
cación, ya que mientras que en años anterio-
res la Muestra se ha desarrollado en la plaza
Ribera de Castilla, en esta ocasión se ha
trasladado a la plaza de Alberto Fernández. 

2. URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS

1. Urbanizaciones

Un año más la intervención del
Ayuntamiento en este campo ha sido nula.
Se ha actuado en la reurbanización de la
calle Las Moradas: A pesar de que esta calle
está totalmente urbanizada, en el mes de
Enero se nos informó desde el Ayuntamiento
que en el segundo trimestre del año se iba a
llevar a cabo una actuación en esta calle. En
concreto en la acera de los pares, desde
Soto a Tirso Molina, se iba a cambiar el
aparcamiento de batería a línea, procedién-
dose a ensanchar dicha acera para evitar la
doble fila. La razón esgrimida fue que desde
AUVASA había habido continuas quejas
debido a que a menudo no podían pasar por
dificultades con los coches mal estaciona-
dos. Desde la Asociación comprendíamos
esta razón pero les advertimos de la pérdida
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de aparcamientos reclamando la construc-
ción de los mismos.

Con respecto a la calle de Portillo de
Balboa, en el presupuesto de este año se
contemplaba una partida para su arreglo
desde Cardenal Cisneros hasta Amor de
Dios. En el mes de Junio tuvimos una reu-
nión con la Concejala de Urbanismo,
Cristina Vidal, donde nos explicaron los pla-
nes para esta calle. Se iba a actuar tanto en
la calle como en el espacio del cruce de
Linares con Portillo de Balboa para crear
una plaza. Se nos informó que el inicio de
las obras estaba previsto para el mes de
Octubre. En el mes de Diciembre se ha adju-
dicado la obra y comenzará en el año 2009,
no sabemos bien cuando.

2. ARI Rondilla (Área de Rehabilitación
Integral)

Durante este año hemos continuado tra-
bajando en este tema. En el mes de Marzo
tuvimos una asamblea con las comunidades
para intercambiar informaciones y preparar
la reunión con el Gerente del VIVA. En ésta
reunión le trasladamos las inquietudes de

los vecinos y sus peticiones. Todas ellas fue-
ron denegadas. Elaboramos un informativo
donde informamos a las comunidades de los
temas tratados en dicha reunión y traslada-
mos la postura de la Asociación.

Igualmente elaboramos un informa-
tivo para los vecinos y las vecinas del polígo-
no “18 de Julio” donde se les informaba de la
propuesta del Ayuntamiento que consiste en
la instalación de una torre adosada al edificio
donde irían tanto las escaleras como el
ascensor.

Al día de hoy se ha resuelto la convoca-
toria de subvenciones siendo una gran
mayoría las comunidades que han optado
por la rehabilitación integral total. En estos
momentos las comunidades están aportan-
do la documentación precisa para comenzar
las obras, esperamos que sea lo antes posi-
ble.

3. Escuela infantil para niños/as de 0 a 3
años

Una escuela infantil municipal para
niños/as de 0 a 3 años para el barrio, es la
reivindicación más antigua de la Asociación.

Taller Fontanería
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A pesar de nuestra insistencia a lo largo de
estos años aún no ha sido atendida. Por este
motivo hemos vuelto a pedir una reunión con
la concejala de Educación, María Ángeles
Porres. Nos contestó que no había inconve-
niente pero que primero tenía prevista una
reunión con la Liga Educativa que lleva la
casa de los niños y las niñas y que nos lla-
maría. La concejala había quedado en estu-
diar con la liga la ampliación del horario y la
implantación del comedor. Esto nos fue
comunicado en la reunión que tuvimos en
Octubre del 2007. Ha pasado un año y la
situación no ha cambiado. Sucedió en
Noviembre. A día de hoy seguimos esperan-
do esta llamada.

4. Colegio San Juan de la Cruz

Como cada 23 de Abril, día de Villalar,
montamos una fiesta reivindicativa para con-
seguir que este espacio se dedique a un

centro de día para personas mayores y un
aparcamiento subterráneo para residentes.
Como novedad este año procedimos a pintar
el colegio como denuncia al lamentable
estado de conservación al que le tiene
sometido el Ayuntamiento.

Después de la Asamblea Anual de la
Asociación recibimos una llamada del con-
cejal de barrio, Alfredo Blanco, para visitar
conjuntamente con la Asociación este cole-
gio. Así fue y miembros de la Asociación le
acompañamos en esa visita. Pudo compro-
bar “in situ” el lamentable estado en que se
encuentra el edificio y le reiteramos una vez
más nuestras reivindicaciones: un centro de
día y un aparcamiento subterráneo para
residentes.

Meses después se nos convoca a una
nueva reunión en la que se nos comunica la
intención del Ayuntamiento de proceder a su
derribo. Ante ésta nueva situación se convo-

Clases de informática
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có una Asamblea de vecinos para informar al
barrio y tomar las decisiones oportunas.
Después de otra reunión con el concejal, se
acordó mandarle una carta donde la
Asociación le decíamos que la propuesta de
derribo nos parecía totalmente insuficiente
ya que no venía acompañada de una pro-
puesta de recuperación para ese espacio y
donde nos reiteramos en nuestras reivindi-
caciones. El concejal nos dijo que nos llama-
ría para tratar este asunto. Estamos espe-
rando.

5. Parque Ribera de Castilla

Durante este año han continuado las
obras del emisario de la margen Izquierda
con el perjuicio considerable en la utilización
del parque. Ante la inquietud de cómo se
iban desarrollando las obras y las nulas noti-
cias que teníamos de cómo iba a quedar una
vez acabadas las mismas nos hemos dirigi-
do, en multitud de ocasiones, al ayuntamien-
to con el fin de recabar esta información sin
que hayamos obtenido una respuesta satis-

factoria a nuestras inquietudes.

En el mes de Octubre celebramos una
asamblea sobre la situación del parque. En
esta asamblea se acordó crear una comisión
en la que junto a miembros de la Asociación
están presentes una serie de vecinos del
barrio que accedieron a estar en la misma.
Como primera medida de esta comisión fue
pedir una reunión con el jefe de servicio de
parques y jardines. Se estuvo con él a fina-
les de mes y recorrimos el parque viendo las
deficiencias detectadas. Fruto de esta entre-
vista ha sido la colocación en la chopera de
una pantalla para impedir el posible desarro-
llo de las raíces de los árboles hacia la zona
pavimentada y que no levanten de nuevo el
paseo.

Elevamos al concejal de Medio Ambiente
el documento preparado con las deficiencias
detectadas y al servicio de Alumbrado un
informe donde se detallaban las farolas rotas
o que estaban fundidas. Al día de hoy pare-
ce que las farolas han sido reparadas.

6. Puente en la calle La Rábida

En los presupuestos del año 2008 apare-
cía ya una partida para este nuevo puente
sobre el río Pisuerga en la calle La Rábida.
La Asociación Familiar presentó una serie de
alegaciones al mismo por no estar de acuer-
do con su construcción proponiendo alterna-
tivamente una pasarela.

En el mes de octubre celebramos una
asamblea para tratar conjuntamente  dos
temas relacionados como era el parque y el
puente.

En los presupuestos para el año 2009
aparece de nuevo ésta partida aumentando
la cantidad presupuestada. Se convocó una
nueva asamblea en el mes de Noviembre
donde se aprobaron varias propuestas:
recogidas de firmas en defensa de nuestro
parque y en contra del puente; intervención
en el pleno de presupuestos del día 18 de
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Diciembre. Esta intervención se llevó a cabo,
exponiendo la Asociación en el mismo nues-
tra postura sobre este tema. Además llevare-
mos a cabo una campaña informativa. 

Se han mantenido contactos y reuniones
con las Asociaciones de Vecinos de Puente
Jardín y “Los Comuneros” de La Victoria en
las que las tres asociaciones mostramos el
mismo planteamiento de oposición al puen-
te.

7. Emisario de la margen izquierda del
Pisuerga

A lo largo de este año se ha procedido a
las obras de esta infraestructura importante
para el barrio. Las obras se han desarrollado
muy despacio con el consiguiente perjuicio
para todas aquellas personas que utilizamos
el parque a diario. Las obras se han retrasa-
do y a la hora de cerrar esta memoria aún no
han concluido.

3. TRÁFICO Y 

APARCAMIENTOS

Desafortunadamente no se ha producido
ninguna novedad en este tema a lo largo del
año, el Ayuntamiento no ha sido capaz de
generar iniciativa pública alguna que permita
solucionar el grave problema de aparca-
miento que sufre nuestro barrio y las conse-
cuencias que tienen sobre nuestras condi-
ciones de vida por cuanto afecta a la movili-
dad y a la recuperación de espacio público
para los peatones.

En el mes de Marzo nos reunimos con el
concejal de Infraestructuras y Movilidad,
Manuel Sánchez. En esta reunión le trasmi-
timos la necesidad de aparcamientos en el
barrio insistiendo tanto en el de la calle Amor
de Dios esquina a Portillo de Balboa como el
del antiguo colegio San Juan de la Cruz.

Los Jóvenes en clase
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De este último no mostró ninguna sensi-
bilidad. En cualquier caso, hemos continua-
do con la demanda de construcción de un
aparcamiento subterráneo para residentes
en el espacio ocupado por el antiguo colegio
público San Juan de la Cruz llevando a cabo
acciones reivindicativas ya comentadas con
anterioridad.

Con respecto al de Amor de Dios tuvimos
una reunión con el concejal en el propio
lugar. Se mostró de acuerdo en llevarle a
cabo. En los presupuestos del 2009 aparece
una partida para el mismo. Al cierre de esta
memoria tenemos pendiente una reunión
para seguir hablando de este tema.

Hemos pedido a la Concejalía de
Seguridad y Vialidad, reiteradamente, que
se pinte las señales horizontales de tráfico,
en concreto los pasos de peatones y, sobre
todo, en las calles que han sido remodela-
das. Algo han hecho a este respecto pero la
inmensa mayoría de las señalizaciones hori-
zontales siguen sin pintar.

4. SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE

Durante el 2008 la Asociación ha partici-
pado en el Consejo de Salud de Zona en
tres ocasiones: marzo, junio y noviembre.

Estos son los temas que queremos resal-
tar:

v Se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento interno de los
Centros Rondilla I y Rondilla II.

v Nos informan sobre la actividad asis-
tencial en Medicina general y en
Pediatría.  Se constata un aumento de
la población pediátrica, aunque se
siguen ofreciendo los servicios con la
misma dotación de  personal.

v Se sugiere que se podrían impartir
cursos de Educación Sexual en todos
los IES de la zona.

v Se constata que en algunos periodos
del año, cuando existe mayor presión
asistencial, no hay sustituciones,  y
los profesionales que quedan deben
asistir a demasiadas  personas.

v Se les comunica que a un número
considerable de personas usuarias de
los Centros de Salud, el nuevo siste-
ma de petición telefónica de cita les
resulta muy complicado y optan al
final por ir y pedir la cita en ventanilla.

v Advertimos que la adjudicación de
ayudas a la Dependencia va muy
lenta.

Por otra parte, en el mes de octubre la
Asociación se dirige a la Junta de Castilla y
León para solicitar la variación de  ruta de
los helicópteros sanitarios que aterrizan y
despegan en la zona del Soto de Medinilla,
porque al sobrevolar a baja altura las vivien-
das de nuestro barrio suponen un peligro
que se podría solventar utilizando la trayec-
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toria del curso natural del río Pisuerga.
Contestan a finales de noviembre comuni-
cando que se da traslado a los responsables
para su valoración y modificación si procede.

A lo largo de este año hemos seguido tra-
bajando en estos campos:

1.- ANTENAS DE TELEFONÍA

Hemos continuado con las campañas
informativas y de sensibilización entre los
vecinos y vecinas del barrio. En relación con
la picoantena instalada en la calle Cardenal
Torquemada nº 45, en la droguería perfume-
ría Gonzalo, en Febrero el Ayuntamiento
dictó un decreto ordenando el cese cautelar
de la actividad de la antena; abriendo el
correspondiente expediente para restaurar
la legalidad. En Abril nos dirigimos de nuevo
a la concejala de urbanismo solicitando que
tomara medidas para hacer cumplir el citado
decreto sin que hasta el momento haya dado
resultado nuestra petición. En Noviembre se

nos notifica el recurso de reposición inter-
puesto por Vodafone contra la resolución de
Alcaldía del mes de Enero. La Asociación
interpuso las correspondientes alegaciones
estando a la espera de resolución.

Por otra parte iniciamos una campaña
entre los vecinos de la zona para informar de
que habían instalado una antena en los más-
tiles del edificio de la calle Tirso de Molina nº
36, se han recogido numerosas alegaciones
en contra de la misma y se ha dado traslado
de las mismas al Ayuntamiento.

2.- MEDIO AMBIENTE

A través de los boletines informativos
hemos insistido en aquellos aspectos de
interés general para el barrio, teniendo como
objetivo sensibilizar al vecindario con todo lo
referente al cuidado del medio ambiente.

Se realizó una actividad sobre consumo
responsable en colaboración con Azacán
con actividades lúdicas para toda la familia.
El objetivo era dar a conocer los principios
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del comercio justo.

Iniciamos una campaña informativa, diri-
gida tanto a los vecinos y vecinas del barrio
como a los comerciantes, en la que bajo el
lema “La Rondilla libre de bolsas de plástico”
se aconsejaba su sustitución por bolsas bio-
degradables y el uso de bolsas de tela y de
carros de la compra.

Así mismo se repartió entre los socios y
socias un folleto explicativo sobre la mejor
forma de utilizar los diferentes tipos de con-
tenedores de residuos.

5. CONSUMO-  INFORMACIÓN 

Y ASESORAMIENTO

En el  Servicio de Asesoría e Información
que la Asociación viene prestando de lunes
a viernes de 18 a 20 horas, se han atendido
y registrado durante el año 2008 unas 290
consultas, en su mayor parte a socios/as.

También este año, al igual que el pasado,
hemos tenido una tarea a mayores como ha
sido la atención a todos los vecinos y veci-
nas del barrio y de fuera de él que nos han
solicitado información para seguir con el trá-
mite de la reclamación de las TASAS DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN al
Ayuntamiento de Valladolid. Después de
presentar la reclamación administrativa en el
Ayuntamiento y ante la falta de contestación
del mismo, se decidió presentar una deman-
da judicial, de las que se recogieron 423.

Presentamos, a continuación, los temas
sobre los que se han solicitado información y
asesoramiento en el Servicio:

FAMILIA (Herencias, Separaciones, Tutelas...)……..39

VIVIENDA (Compra, Venta, Alquileres…)…………....39

COMUNIDADES VECINALES…………………………81

CONSUMO Y SERVICIOS……………………………..25

FISCAL (consultas, declaraciones IRPF)……………..47  

LABORAL………………………………………………...29

Fiestas 2008 Exposicio?n Carmen Sánchez Oroquieta
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN…..………...13

OTROS TEMAS…………………………………..……..17

Añadir además que en los diferentes
boletines trimestrales se ha incluido un apar-
tado para dar consejos sobre consumo,
como por ejemplo el aislamiento de las
casas para ahorrar en el consumo de cale-
facción.

6. ACCIÓN SOCIAL

La Ley de Dependencia estuvo presente
en nuestro trabajo cotidiano. En este sentido
convocamos una asamblea informativa con
representantes de los dos sindicatos mayori-
tarios: CCOO y UGT, para informar sobre la
situación en que se encontraba el desarrollo
de esta importante Ley, además de trasladar
al barrio nuestra inquietud por su escaso
desarrollo así como decirles los pasos a
seguir para solicitar las ayudas contempla-

das en la misma.

Con este mismo tema tuvimos una reu-
nión con el PSOE en la que estuvieron pre-
sentes diferentes colectivos sociales; les
hicimos ver el retraso injustificado que se
estaba dando en Castilla y León y en
Valladolid en particular.

Los medios de comunicación recogieron
la noticia de que el centro base, situado en
la calle Cardenal Torquemada 52, iba a ser
trasladado a un edificio de nueva planta en
el barrio Girón. Para informarnos de primera
mano sobre las intenciones de la Junta tanto
en lo referente a este nuevo edificio como lo
que se tenía pensado para el edificio del
barrio solicitamos una entrevista con la
gerente de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León. Después de varios meses se
nos concedió una entrevista con la jefa de
servicio de discapacitados de la Gerencia de
Servicios Sociales. La reunión, aunque cor-
dial, fue muy poco fructífera ya que pocas
cosas quedaron claras debido a la falta de
información que tenía.

Curso de Comercio
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7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Deporte escolar: En el año 2008 el
deporte a nivel escolar ha sido nefasto, toda
vez que debido a las divergencias entre
diversas instituciones (Ministerio de Trabajo,
Junta de Castilla y León y la Fundación
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid) la práctica deportiva se resiente
de forma alarmante. Las AMPAS, intentan
mantener sus criterios de una práctica
deportiva de escaso coste, pero la situación
se hace un tanto intratable toda vez que los
precios públicos suben de forma alarmante,
situándose por encima del IPC (Noviembre)
siendo varios los colegios y clubs que no
participan en las subvenciones convocadas
por la Fundación Municipal de Deportes, lo
cual quiere decir que diversos escolares se
quedaran sin practicar deporte. Estamos
esperando los datos que nos haga llegar la
Fundación Municipal de Deportes en cuanto
a la incidencia de la misma.

En cuanto a lo referente a nuestro barrio
debemos llamar la atención de que algunas
de las instalaciones deportivas se encuen-
tran un tanto desasistidas, instando a la
Fundación Municipal de Deportes y la Junta
de Castilla y León más atención y preocupa-
ción en su mantenimiento para las prácticas
para las cuales fueron construidas.

Con fecha 31 de Diciembre del 2008 se
celebró el tradicional Cross Rondilla “Las
doce uvas”, patrocinado por el Club
Deportivo Rondilla y Asociación Familiar
Rondilla, con la colaboración de Fundación
Municipal de Deportes y diversas Empresas
Comerciales. El éxito, como año tras año,
estaba asegurado de antemano y más este
en que se celebraba su 25 edición.             

También queremos recordar que las nue-
vas instalaciones brillan por su ausencia.
Desde la Asociación se solicita que se habi-
lite el solar anexo a la piscina cubierta para
nuevas instalaciones. Se nos dice que se
encuentra en estudio la creación de un
campo de hierba artificial de fútbol 7, así
como la correspondiente remodelación de
los espacios destinados a juegos autócto-
nos. Vemos que va para largo.

8. EL AYUNTAMIENTO 

DE VALLADOLID

A lo largo de esta memoria se han ido
comentando las diferentes reuniones que se
han tenido con los concejales y las conceja-
las dentro de sus apartados específicos.
Cabe en este punto referirse a la participa-
ción ciudadana. Como cada año enviamos a
la Concejalía de Participación Ciudadana las
reivindicaciones que consideramos más
necesarias para la mejora del barrio para
que se incluyeran en los Presupuestos del
2009. También remitimos copia a los diferen-
tes concejales y concejalas con los temas de
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su competencia así como a los grupos muni-
cipales de la oposición. 

Así mismo se han remitido numerosos
escritos a los diferentes departamentos del
Ayuntamiento sobre: mal estado del parque,
bancos en mal estado de la Plaza Alberto
Fernández, contenedores de basura en
sitios inadecuados, limpieza de diversas
calles, mal estado del puente de madera
sobre el río Esgueva, petición de situación
de antenas de móviles, etc. 

La colaboración de la Concejalía de
Participación Ciudadana a la hora de propi-
ciar la participación ha sido escasa por no
decir que nula. En cuanto a subvenciones
recibidas se han mantenido en los mismos
términos que el año pasado: para la comi-
sión de fiestas y para la realización de
Actividades vecinales. Por otra parte, desde
la Asociación Familiar se pidió un estrado
para celebrar la fiesta de Villalar (23 de Abril)
en el colegio “San Juan de la Cruz”. A pesar
de que esta petición se realizo en tiempo y
forma, no fue atendida nuestra solicitud, por

lo que el grupo de danzas que actuaba lo
tuvo que hacer en el suelo, un año más. Lo
mismo sucede a la hora de pedir la maleta
de sonido para la celebración de las fiestas
del barrio, que nos es denegada sistemática-
mente.

En cuanto a las reuniones del Consejo
del Centro Cívico, no pasan de ser rutina-
rias; echándose de menos una verdadera
participación en la gestión del mismo de las
diferentes asociaciones que componemos
dicho Consejo. Seguimos con las mismas
peticiones, entre ellas la de dar nombre a la
biblioteca, sin que hasta el momento se
hayan atendido nuestras demandas.

Concejal de Barrio. 

El inicio de la legislatura fue prometedor.
El nuevo concejal de barrio, Alfredo Blanco,
es una persona dialogante con lo cual supu-
simos que se podría avanzar en los temas
anquilosados que afectan a nuestro barrio.
Tuvimos una primera reunión donde repasa-
mos las peticiones de la Asociación Familiar
en diferentes temas. Varias más con el tema
del San Juan de la Cruz, tanto a petición
nuestra o como consecuencia de llamadas
suyas. Intentamos por esta vía que se nos
informase sobre diferentes temas como es el
caso del parque. El resultado de la misma ha
sido decepcionante: no se ha conseguido
nada.

En la última parte del año ha sido aún
peor, no hay relación no sabiendo muy bien
a qué es debido.

9. FUNDACIÓN RONDILLA

En el año 2008 todos los Programas
Educativos y  Sociales que venía desarro-
llando la Asociación Familiar de la Rondilla
los ha llevado a cabo la  FUNDACIÓN RON-
DILLA. 
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Nuestro Proyecto  comprende tres pro-
gramas: el Programa de Educación de
Personas Adultas, el de Integración
Sociocultural de Jóvenes y el de Integración
Social y laboral.

La participación a estos programas ha
sido muy positiva. A los diferentes cursos y
talleres han acudido 655 personas, por lo
que nos sentimos satisfechos con el cumpli-
miento, desarrollo y la aceptación que ha
tenido nuestro proyecto.

En el proyecto de Integración Social y
Laboral han participado cerca de 1400 per-
sonas.

Las personas que han participado han
sido, en su mayoría vecinos y vecinas  del
barrio de La Rondilla, que mantienen el
deseo de aumentar y renovar sus conoci-
mientos culturales básicos, acercarse a las
nuevas tecnologías o prepararse para el
acceso al mundo laboral.

1.- Programa de Educación de Personas
Adultas

Hemos llevado a cabo los siguientes cur-
sos y talleres:

* Alfabetización y Neolectores.

Las personas que han acudido a estos
grupos han sido mujeres de entre 35 y 70
años con carencias de escolarización,
deseosas de aprender a leer y escribir. 

*Cultura Básica.

Los participantes en el grupo de Cultura
Básica han sido personas adultas entre  50
y 85 años, con deficiencias en su escolariza-
ción  y con  un nivel cultural medio-bajo que
desean adquirir unos conocimientos básicos
y realizar actividades culturales.

En estos niveles, este año se ha puesto
en marcha un curso de informática básica y
uso del ordenador.

* Graduado de Secundaria

Durante el 2008 nos han seguido
poniendo trabas para conseguir la autoriza-
ción para dar de forma oficial el título de
Secundaria, por lo que hemos preparado
para las pruebas libres de Graduado de
Secundaria.

Han acudido dos tipos de personas:

- Jóvenes entre 18 y 20 años proceden-
tes del fracaso escolar que necesitan
el título de Graduado de Secundaria.

- Adultos entre 20 y 50 años, con defi-
ciencias en su escolarización que
desean adquirir unos conocimientos
básicos, y si es posible, conseguir el
título de Graduado de Secundaria. 

* Módulos de Grado Medio

Algunos alumnos del grupo de Graduado
de E.S.O. se han preparado para presentar-
se a la prueba de acceso a  los Módulos de
Grado Medio. 
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* Aula de Historia

Las clases teóricas se han complementa-
do con la proyección de diapositivas, pelícu-
las de contenido histórico, documentales,
visitas, exposiciones, etc. 

* Aula de Arte

Se han impartido conocimientos básicos
de Historia del Arte así como términos ele-
mentales de arte que les han ayudado a
comprender y disfrutar de aquello que les
rodea.

Hemos utilizado todo tipo de materiales
audiovisuales, realizado visitas y actividades
culturales como exposiciones, recorridos
turísticos por la ciudad, excursiones, etc.

* Taller de Escritura

Los temas trabajados han sido muy diver-
sos desde la acentuación y reglas ortográfi-
cas hasta los géneros literarios, pasando por

la ampliación de vocabulario, la semántica,
tipos de textos, composición de textos, técni-
cas de escritura, etc.

* Cursos de Inglés básico y avanzado

Los talleres de inglés básico siguen
teniendo una gran demanda, por eso hemos
mantenido a lo largo del curso cuatro gru-
pos, dos de nivel inicial y otros dos de
segundo nivel.  

* Tertulia Literaria

Es un grupo muy consolidado, a la afición
por la lectura se une el estudio   sobre el
autor y la época  en que fue escrita la obra.

Algunas de estas obras han sido llevadas
al cine, con lo que después de leídas y
comentadas en la tertulia se ha proyectado
la película.

* Acceso a las nuevas tecnologías-
Red Conecta

a) Informática básica

Se han realizado seis cursos, y  aunque
llevamos realizándolo varios años todavía
existe una  gran demanda. 

Este año hemos iniciado junto con la fun-
dación Esplai el programa Conecta Joven,
donde jóvenes voluntarios del barrio han
enseñado informática a los adultos en distin-
tas entidades, colegios e IES. Este proyecto
ha sido premiado por la Obra Social de La
Caixa en el II Concurso “Jóvenes  con
Valores”.

b) Iniciación a Internet

Continuamos ofreciendo estos cursos,
que tienen demanda por sí mismos o como
complemento al curso de Informática
Básica.
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c) Acceso Libre

Mantenemos la sala de informática del
local de Nebrija 19 abierta todos los viernes,
para que las personas que no dispongan de
ordenador o de acceso a Internet puedan
acudir, sabiendo que cuentan con la ayuda y
la orientación del dinamizador.

*Alfabetización y Español para inmi-
grantes.

Es imprescindible el conocimiento del
idioma para facilitar la integración de las per-
sonas inmigrantes.

*Taller de Teatro: Grupo ZARRACA-
TRACAS.

Este Taller preparó y representó la
obra “Sainetes”, de Carlos Arniches.

Diversas circunstancias personales de

los actores y actrices hicieron que, durante
un tiempo, hubieran de hacer un parón, que
retomaron en octubre, al empezar el nuevo
curso.

ACTIVIDADES CULTURALES

A lo largo de todo el año, desde las cla-
ses de Educación de Personas Adultas se
realizan actividades y visitas culturales fuera
del aula, en el 2008 hemos realizado las
siguientes:

• Visita a la Exposición  Modernismo
catalán. Museo de  la Pasión.

• Visita a la exposición Destino a la
Libertad. 

• Visita a la Zona Real.
• Curso de Relajación.
• Visita a la exposición Destino a la

Libertad. Museo de la Pasión.
• Visita a la Plaza de Santa Cruz.
• Visita al proyecto de restauración de la

Fachada de San Pablo.

Obras del emisario en el parque
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• Proyección de la película  Mª
Antonieta.

• Visita  a la exposición La Gubia del
barroco de Gregorio Fernández.
Museo de la  Pasión.

• Excursión a Aguilar de Campoo y a la
mina de Barruelo de Santullán.

• Visita a las Cortes de Castilla y León.
• Visita a la exposición Paso a paso.

Museo de Escultura.
• Visita a la Exposición Sorolla y Castilla.

Museo de la Pasión.
• Proyección de la película El gran dicta-

dor.
• Visita a la casa de Zorrilla.
• Visita a la exposición Leonardo da

Vinci. Hombre-Inventor-Genio.  Museo
de la Pasión.

• Encuentro con Martín Garzo.
Organizado por ARPEA.

• Excursión y encuentro de ARPEA en
Urueña y La Santa Espina.

• Visita a la exposición Los secretos de
una pintura. Museo de escultura

• Proyección de la película “¿Y tu quién
eres?”

• Excursión a Vitoria. Visita a la restau-
ración de la Catedral y al casco anti-
guo.

• Merienda fin de curso en  Cogeces del
Monte y visita al Museo del ayer.

2.-Programa de Integración Sociocultural
de Jóvenes

*Cursos de Garantía Social:

Los talleres de garantía social  han esta-
do integrados por:

-Jóvenes con un nivel educativo y cultu-
ral muy bajo, que han rechazado el sis-
tema escolar reglado.

-Jóvenes inmigrantes des-escolariza-
dos. Algunos con desconocimiento del
idioma. Otros con niveles culturales
muy deficientes.

En estos cursos se realizan prácticas en
empresas, lo que facilita el encontrar un tra-
bajo. 

Información sociolaboral
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Se han ofrecido ha sido los siguientes:

4 Auxiliar dependiente de comercio.

4 Operario de revestimientos ligeros.

4 Operario de fontanería.

4 Operario montador de equipos elec-
trónicos e informáticos.

*Grupos de apoyo a la E.S.O.

Dirigido al alumnado de los IES  del
barrio con el objetivo de prevenir el fracaso
escolar y el abandono escolar temprano.

Se han realizado dos grupos  según el
nivel de ESO que cursaran y además de
apoyarles en sus tareas escolares se les
facilitan técnicas de estudio.

* Educación de Calle: Proyecto “Kaye”:

a) Actividades de ocio y tiempo libre.

Se ha conseguido el objetivo de atraer a
los jóvenes al centro y se han consolidado
las actividades infantiles.

Este año estamos muy satisfechos del
nivel de coordinación que se ha establecido
con las distintas entidades que trabajan en el
barrio con infancia y juventud y con las tra-
bajadoras sociales de los CEAS y de los
IES.

b) Punto de información juvenil.

El Punto de Información presta servicios
de asesoramiento, orientación,  información
y recursos a los jóvenes en temas tan diver-
sos como ocio y tiempo libre, búsqueda de
empleo, cursos de formación, etc.

3.-  Programa de Integración Social y
Laboral

El objetivo de este programa es el de
facilitar la incorporación al mercado laboral.

A) Bolsa de empleo

Contamos con una bolsa de empleo para
todos los vecinos y vecinas del barrio. Este
año, financiado por la Fundación “La Caixa”
hemos realizado el proyecto INCORPORA
CASTILLA Y LEÓN de Inserción Laboral, en
colaboración con las asociaciones: TAS y
CRUZ ROJA de Salamanca, PROCOMAR,
FEAES-El Puente, ASPAYM, APADEFIM de
Valladolid, ESPAVILA de Ávila y Segovia.
Con este programa hemos incrementado
notablemente los convenios de colaboración
con empresas, lo que facilita la  contratación
y la realización de prácticas. 

B) Cursos de Formación Laboral

* Preparación para la Prueba teórica
del carné de conducir.

Estudio del manual de conducción y rea-
lización de test.        

* Curso de Geriatría.

Es un curso teórico-práctico que prepara
para poder trabajar en residencias de ancia-
nos, ayuda a domicilio… Este año se ha fir-
mado un convenio con la Residencia de 3ª
Edad Asociación Casa de Beneficencia,
para realizar las prácticas en sus instalacio-
nes.

* Cocina básica.

A lo largo del año hemos realizado dos
cursillos de Cocina Básica Española. El
alumnado ha sido muy heterogéneo: muje-
res que necesitan para su trabajo conoci-
miento de la cocina española, hombres jubi-
lados que necesitan saber cocinar por
haberse quedado solos, jóvenes que no
saben de cocina y quieren independizarse,
etc.
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Los conocimientos impartidos también
han sido enfocados y adaptados para perso-
nas que quieran acceder a trabajos de hos-
telería como pinches, ayudantes de cocina,
etc.

*Taller de reparaciones domésticas.

Taller enfocado al aprendizaje muy bási-
co de carpintería, electricidad, fontanería…
para poder reparar pequeñas averías. 

*Taller de fontanería

Se han realizado dos talleres, de un mes
de duración. Es un taller muy práctico y per-
mite reciclarse o  incorporarse al mercado
laboral.

* Orientación para la búsqueda de
empleo.

Hemos realizado dos cursos de
Habilidades Sociales para la Búsqueda de
Empleo, en ellos se realizaron tutorías para
la elaboración de Curriculums, cartas de pre-
sentación, dinámicas de entrevistas de tra-
bajo y demás situaciones que se dan en el
marco de la búsqueda de empleo. Hemos
completado su formación con la búsqueda
de empleo por Internet.

*Taller de Hostelería.

Es uno de los talleres con más porcenta-
je de inserción laboral conseguido. Las per-
sonas que realizan el taller salen preparadas
para trabajar de pinche de cocina, camarero
de barra y de sala.

El equipo educativo y asesor 2008
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*Reparación y mantenimiento de
Instalaciones Informáticas.

El objetivo principal que nos planteamos
con este taller es el de preparar laboralmen-
te a personas que quisieran acceder al mer-
cado laboral de manera autónoma o contra-
tados por alguna empresa.

C) Asesoría Social 

En un servicio de acogida a personas
inmigrantes recién llegados, se les informa
sobre el sistema Social Español, Sistema
Escolar, Sanidad… y se les orienta sobre los
distintos organismos y entidades a los que
deben acudir.

D) Asesoría Jurídica

En la asesoría jurídica se ha prestado
una atención individualizada y personal a
cada uno de los inmigrantes que requerían
nuestro servicio, prestando asesoramiento y

tramitando documentos, así como trabajan-
do en  la resolución de conflictos o dificulta-
des de cualquier tipo.

E) Empresa de inserción laboral

Con mucha ilusión, pero con grandes difi-
cultades, hemos continuado con la Empresa
de Inserción “La Comanda” que da traba-
jo a tres personas en inserción. El bar “Luna
de Sueños” es un lugar de encuentro, cada
vez más conocido, para los que quieren
pasar un rato agradable, con buen ambiente
y exquisitas tapas y comidas. 

Los programas formativos de Inserción
Laboral en Hostelería de la Fundación
Rondilla se han llevado a cabo en el bar
“Luna de Sueños”. En el 2008 se han reali-
zado:

- 3 cursos de Cocina Básica en el que han
participado 45 personas.
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- 2 cursos de Camarero de Sala y mesa
en el que han participado 26 personas.

- 1 curso de Ayudante de Cocina y
Ayudante de Sala para 12 personas.

Además, el “Luna de Sueños” ha partici-
pado activamente en todas las actividades y
rutas organizadas por la Asociación de
Hosteleros de la Rondilla.

EL EQUIPO EDUCATIVO 

El equipo educativo, que ha llevado a
cabo estos proyectos, ha estado integrado
por  29 personas.

•  21 personas contratadas

•  Colaboradoras y voluntarias.

La formación del equipo que lleva a cabo
estos programas es muy importante para
nosotros, por lo que se ha participado en:

v Curso: Técnico en integración labo-
ral. Organizado por La Universidad
Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid y por la Obra social de la
Fundación La Caixa. Valladolid,  de
Octubre de 2007  a Enero de 2008.

v Jornada abierta: Inmigración.
Organizado por la Confederación
Vallisoletana de Empresarios.
Valladolid 17 de Marzo  de 2008.

v Curso: Módulo monográfico de pre-
vención y salud laboral. Organizado
por Fundació Catalana de l`Esplai
.Del 4 al 25 de abril de 2008.

v Curso: El papel de los profesionales
en la inserción sociolaboral.
Organizado por la Fundación
Tripartita. Del 15 de abril al 8 de mayo
de 2008.

v Jornadas de formación: Los dinamis-
mos de nuestro proyecto educati-
vo. Organizado por la Fundación
Rondilla. Valladolid 25 de abril y 19 de
mayo de 2008.

v Curso: DUST DOWN your ENGLISH.
Organizado por el CFIE II. Valladolid,
de Octubre de 2007 a Mayo de 2008.

v Jornada de formación: Experiencias
alternativas en Educación. Organiza
Concejo Educativo. Valladolid 1 de
Julio de 2008.

v Escuela de contrastes de FAEA.
Orihuela del Tremedal (Teruel),  del 26
al 29 de junio de 2.008.

ð Participación en Jornadas y Congresos:

v Seminario sobre Inmigración, gestión
de la diversidad y tercer sector
social. Organiza  Fundación Luis
Vives.  Madrid Febrero de 2008.

v Jornada abierta sobre inmigración.
Organiza Junta de Castilla y León.
Valladolid, 17 de  Marzo de 2008.
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v Ciclo de conferencias: La mujer
musulmana. Organiza Avicena.
Valladolid, Mayo de 2008.

v 1er Congreso Incorpora para
Insertores laborales. Organiza  obra
social La Caixa. Madrid, 29 y 30 de
Mayo de 2008.

v Jornada de Exclusión social y educa-
ción.  Organiza  Caritas diocesana.
Valladolid, febrero y marzo de 2008.

v Jornadas: La migración latinoameri-
cana, espíritu emprendedor y res-
ponsabilidad social corporativa.
Organiza la Universidad de
Salamanca.  Salamanca 28, 29 y 30
de abril de 2008.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDA-
DES.

v Programa de Integración de inmigran-
tes: se ha mantenido Coordinación

con diferentes  ONG´s de Valladolid
que trabajan proyectos similares, así
como con el Centro de Atención al
Inmigrante (CAI) del Ayuntamiento.

v Proyecto Conecta Joven: se ha realiza-
do en colaboración con la Fundación
ESPLAI (Barcelona). 

v Proyecto de Inserción Laboral: Hemos
trabajado con el grupo de economía
alternativa, social y solidaria GER-
MEN (Igualdad, Ecuánime, Riqueza,
Medioambiente, Empleo) en la elabo-
ración de varios proyectos de alterna-
tiva empresarial.

v Hemos colaborado con la Red de
Colectivos Sociales de Castilla y León
(Red CyL), en un Proyecto de Redes.

v Proyectos de integración laboral con la
red INCORPORA de la obra social La
Caixa.

v Proyecto de Educación de personas
Adultas: Formamos parte de los
siguientes colectivos de  A.C.E.C.E.A

Curso de Geriatría
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(Asociación de Colectivos de
Educación de Adultos de Castilla y
León), F.A.E.A. (Federación de
Asociaciones de Educación de
Adultos de España) y
C.O.N.F.A.P.E.A. (Confederación de
Asociaciones de Participantes en
Educación de Personas Adultas de
España).

v Pertenecemos al Consejo Local de la
Juventud.

v Formamos parte de A.R.P.E.A.
(Asociación Regional de Participantes
en Educación de Adultos) constituida
a principios del 2007.

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN

Los proyectos educativos y sociales  se
desarrollaron: en los locales de c/ Nebrija
17-19 cuyo uso está cedido por Caja
España, en el Centro Cívico Rondilla, en el
local alquilado de c/ Nebrija 12  y algunos
talleres de Garantía Social en el IES Juan de
Juni y en el IES Ribera de Castilla.

La financiación para los programas de la
Fundación Rondilla, por medio de subven-
ciones y colaboraciones,  nos llegó de dife-
rentes instancias:

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Valladolid

Fundación “La Caixa”

Obra Social de Caja España

Caja Laboral

Fundación Esplai

Con fecha 31 de diciembre de 2008, a
falta de realizar operaciones relativas al cie-
rre del ejercicio (amortización, variación
existencias, periodificaciones,…), la
Fundación Rondilla presenta en relación al
ejercicio 2008 ingresos y subvenciones apli-

cadas al ejercicio por valor de 421.997,31
euros y gastos e inversión en inmovilizado
por valor de 400.556,62 euros.

Los ingresos provienen de subvenciones
concedidas por la Junta Castilla y León,
Ayuntamiento de Valladolid, ECyL,
Fundación La Caixa, aportaciones de bene-
ficiarios y participantes en cursos (materia-
les cursos, excursiones…); donaciones y
otros ingresos.

Los gastos responden a gastos de perso-
nal, compras de materiales, becas, servicios
(reparaciones, suministros, material de ofici-
na, primas de seguros, otros servicios…)
gastos financieros, tributos, gastos extraordi-
narios, amortización del Inmovilizado (esti-
mación), adquisición de equipamiento, orde-
nadores…

10.  FEDERACIÓN  AA. VV. 
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Uno año más, la Asociación Familiar de
la Rondilla, ha participado con dos represen-
tantes en las diez Juntas Directivas de la
Federación de Asociaciones de vecinos,
aportando la postura de la Asociación
Familiar a los acuerdos tomados por la
Federación.

Cooperativa de viviendas:
Inauguración promoción Villa de Prado

Iniciamos el año 2008 con un acto públi-
co de inauguración, con los adjudicatarios
de las 84  viviendas que la Cooperativa
Vecinal de viviendas, en la promoción de
Villa de Prado.

A finales del año se escrituraron las 6
viviendas de régimen especial promovidas
por la cooperativa en el barrio de la Flores,
estando muy avanzadas las otras 21 que se
están construyendo en el barrio de la
Victoria.

Asamblea General 2008.
La asamblea, que cada año celebramos

todas las asociaciones de vecinos de la ciu-
dad, se celebró por primera vez en la anda-
dura de la Federación en un hotel en el
barrio de Parque Alameda.  Decisión no
exenta de debate entre las asociaciones por
no considerarlo un lugar adecuado, dispo-
niendo como disponemos, de locales públi-
cos y sin coste alguno.

Acuerdo de proposición a la Asamblea
de incorporación de la Federación a
CEAV.

El Movimiento vecinal del estado español
celebró su asamblea constituyente en mayo
de 2007. La Federación de vecinos de
Valladolid ha mantenido reuniones de coor-
dinación con la Confederación Española de
Asociaciones de Vecinos  y no siendo incom-
patible la pertenencia a Cavecal y a CEAV, la
asamblea general anual de la  Federación
acordó la adhesión a CEAV.

A la asamblea celebrada en Gijón en el
mes de octubre asistieron cinco represen-
tantes de la Federación de Valladolid. 

Campaña de reclamación judicial
colectiva de Tasa saneamiento y depura-
ción.  

Ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento a las más de 25.000 solicitu-
des de devolución por las tasas cobradas
indebidamente, la Federación organizó
demandas colectivas en reclamación patri-
monial de cantidad a los juzgados. Se han
presentado 2.000 reclamaciones judiciales,
procedimiento que ha sido admitido por los
tribunales, estando a finales de este año
pendiente de la resolución judicial. 

Proyecto Rogers.
Por fin el esperado proyecto de modifica-

ción del Plan General de Ordenación Urbana
para la adaptación de los suelos para la lle-
gada del ferrocarril, llamado proyecto
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Rogers, fue aprobado por el Ayuntamiento y
sometido a exposición pública desde el 5 de
junio al 5 de septiembre.

Durante el periodo de exposición para las
alegaciones, que ha coincidido  con las
vacaciones de verano, la Federación y sus
asociaciones hemos mantenido reuniones
de la comisión de urbanismo, hemos contac-
tado con técnicos para aclarar algunos con-
ceptos sobre las repercusiones que tiene la
propuesta y del efecto general sobre la ciu-
dad. Con la finalidad de mejorar el proyecto,
no de paralizarlo, en Julio se presentó una
alegación única por haberse detectado un
eventual error de medición de las fincas que
podría suponer un ámbito de más de 100
hectáreas, lo que exigiría informe ambiental,
que ahora el expediente no tiene. 

El documento final de alegaciones pre-
sentado consta de 17 consideraciones, 10
propuestas y 9 alegaciones. 

Alteración del contenido del Plan
General de Ordenación Urbana. 

A lo largo del año se conoció por la pren-
sa que el grupo municipal socialista del
ayuntamiento denuncia un supuesto de alte-
raciones graves en la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana, alteraciones
que en la tramitación para la aprobación del
Plan fueron ya advertidas en el proceso judi-
cial a los tribunales de lo Contencioso
Administrativo por la Federación de Vecinos.

La Junta Directiva valoró estas posibles
alteraciones como muy graves para la
seguridad jurídica del urbanismo de la ciu-
dad y acordó: que ante la no admisión del
recurso de revisión solicita a la Junta de
Castilla y León solicitar la personación en el
proceso, personación que ha sido admitida
por los tribunales previo pago de una fianza
de 8.000?.

Conflicto deporte escolar.
El problema que están sufriendo las

AMPAS, principalmente de colegios públi-
cos, en materia de Deporte Escolar porque
la Inspección considera a los monitores tra-

Pintando para reivindicar el San Juan de la Cruz
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bajadores, por ellos las AMPAS tienen un
problema con estas contrataciones que pue-
den suponer la finalización de actividades
extraescolares. El representante de la
Federación en el Comité Ejecutivo de la
Fundación Municipal de Deportes ha mante-
nido una constante reclamación para que
este problema se solucionara antes de
empezar el curso escolar 2008-2009.
Participamos en la manifestación reivindica-
tiva de esa situación celebrada el miércoles
14 de Mayo. 

Sentencia por la alteración edificio
Plaza Zorrilla

Conocimos, por fin, este año la sentencia
de los tribunales sobre este asunto. La
demanda que presentó la Federación de
Vecinos en el año 2.002  cuando se detectó
las ilegalidades por parte de vecinos de la
zona y los partidos de la oposición, ahora
respaldadas judicialmente. La irregularidad
procede de la alteración de la fachada inte-
rior y el incremento de edificabilidad en los
áticos. Es importante esta sentencia por la
coincidencia que existe al ser el alcalde pro-
pietario de una de las viviendas, a la vez que

consejero en Caja Duero, que es la entidad
que vendió el edificio a Edificasa, al momen-
to de adoptar los acuerdos. 

Privatización de la SEMINCI. 
El año 2008 ha sido un año de cambios

en la Semana Internacional de Cine. Nuestro
representante en el Comité Ejecutivo nos ha
mantenido informados de todos los debates
y acuerdos.

Aparcamientos Portugalete y la
Antigua.

A pesar de los continuos reveses judicia-
les sobre la legalidad de este aparcamiento,
el ayuntamiento ha vuelto a presentar una
nueva modificación del Plan General para
dar legalidad a una decisión que a todas la
luces contravienen el modelo de ciudad que
regula el PGOU. A la fecha de hoy el aparca-
miento está cerrado por orden judicial y ante
ello el ayuntamiento ha vuelto  a presentar
una nueva modificación del Plan General
que ha sido de nuevo recurrida ante los tri-
bunales.

Como salida al conflicto las organizacio-
nes recurrentes proponen trasformar las pla-
zas rotatorias del aparcamiento en plazas
para residentes, con ello se evitaría un
nuevo aparcamiento, el de la Antigua, que
se quiere hacer en un lugar muy sensible de
la ciudad, por sus valores culturales. A estas
fechas la tramitación de este aparcamiento
está sin el visto bueno de la comisión  de cul-
tura de la Junta de Castilla y León.

Modificaciones del Plan general que
desequilibran la ciudad. 

Sistema General EQ-37 - Valladolid
Arena. 

El Ayuntamiento en pleno, con los votos a
favor del Partido Socialista, aprobó la modi-
ficación de este ámbito de la ciudad justifica-
da en un convenio con la entidad deportiva
con el objeto de solventar las deudas de la
empresa, la Federación acordó presentar
alegaciones a este acuerdo.



40ª Asamblea General 2009

38 Asociación Familiar de la Rondilla

MEMORIA 2008

Ciudad de la justicia.
Durante todo el año se ha suscitado un

debate de ciudad sobre la ubicación de este
servicio. La Federación ha manifestado su
opinión para que esta Ciudad de la Justicia
se construya en la Zona Este. 

Unificación de Cajas de Ahorros en
castilla y León.

La Confederación de Asociaciones de
Vecinos de Castilla y León tomó el acuerdo
contrario a la unificación de las cajas. La
Federación de Valladolid tiene dos represen-
tantes en los órganos de gobierno de Caja
Duero y Caja Circulo, La junta directiva fue
informada de las ventajas e inconvenientes
de la unificación propuesta por los políticos
de la región.

Situación del transporte público desde
los barrios al nuevo Hospital.

Terminamos el año con la apertura del
nuevo Hospital del Río Ortega y las dificulta-
des que desde los barrios afectados presen-
ta el acceso a dicho hospital, marcando una
fuerte reivindicación su solución.

Participación con otros movimientos
de ciudad.

Se participo en las Plataformas ciudada-
nas: por la escuela pública y laica, por el
empleo en Renault, mejoras en los servicios
AVE y por el tercer Hospital para Valladolid.

Participación en los órganos de repre-
sentación y consultivos de la ciudad:
Consejo Social de la Ciudad, AUVASA,
Semana Internacional de Cine,  Fundación
Municipal de Cultura, Fundación Municipal
de Deportes, Consejo Municipal de
Enseñanza, Agenda 21 Local, Consejo
Municipal de Movilidad, Consejos de Salud
(Zona Este y Zona Oeste). Participamos con
el 0,7% de nuestro presupuesto en los pro-
gramas de acción de la ONG Entrepueblos.

Presupuestos municipales para el año
2.009.

Terminamos el año con el anuncio del
Ayuntamiento de una subida de los impues-
tos y precios público del 4,9%, considerando
abusiva al estar el IPC previsto en menos del
2,1 %. 

11. RELACIONES CON 

OTRAS ENTIDADES

Como viene siendo habitual, a lo largo
del año se han realizado en el barrio dos
campañas de Donación de Sangre, en
Enero y Julio, en colaboración con el Centro
de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León.

Financiado por la Fundación La Caixa
estamos realizando el proyecto Incorpora
Castilla y León de Inserción Laboral y un
Proyecto de Integración Social.
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Con la Obra Social de Caja España man-
tenemos una estrecha colaboración, que ha
encontrado tanto el apoyo con la cesión para
el uso de los locales de la calle Nebrija, como
en ayuda para el desarrollo del programa “La
informática abierta a todos” y también para la
semana festivo-cultural.

Caja Laboral continúa prestando su
ayuda para el desarrollo del proyecto socio-
cultural y actividades de la semana festivo-
cultural.

Caja Burgos colabora con el patrocinio de
una actividad en la Semana Cultural.

Mantenemos reuniones con el colectivo
de Red Social Germen.

A raíz de unas charlas sobre banca ética
para presentar el proyecto FIARE en
Valladolid, diferentes colectivos sociales y
personas individuales decidimos impulsar
una asociación, que tiene como objetivo dar a
conocer y sensibilizar a la ciudadanía sobre la
banca ética FIARE.

Tradicionalmente colaboramos con pro-
yectos de desarrollo comunitario en otros paí-
ses a través de la entidad Entrepueblos, a la
que aportamos el 0,7% de nuestros ingresos.
Este año el destino ha sido un proyecto de
cooperación y apoyo al centro de mujeres de
F´NIDEQ, en la provincia de Tetuán, en
Marruecos.

Periódicamente mantenemos reuniones
con la Delegación del Gobierno en Castilla
y León para la integración de las personas
inmigrantes.

Como nos preocupa el que la convivencia
entre todos los vecinos y vecinas del barrio
sea cada vez más firme, excluyendo todo tipo
de racismo o xenofobia y fomentando la
buena vecindad, por eso tenemos contactos
y encuentros con distintas asociaciones
de inmigrantes (Ecuatorianos, Árabes,
Africanos, Colombianos y Bolivianos).

Desde los programas socio-educativos
mantenemos relación y estamos integrados
en diversas federaciones y confederaciones:
ACECEA (Colectivos de Educación de
Personas Adultas de Castilla y León), FAEA y

CONFAPEA (Federaciones de colectivos de
Educación de Personas Adultas a nivel esta-
tal). Para la alfabetización digital nos relacio-
namos con la Fundación Esplai
(Barcelona). Para la creación de Empresas
de Inserción Laboral con la Fundación
Feclei (Burgos)

Otras entidades sociales y asistenciales
como la Asociación de Mujeres “La
Rondilla”, Proyecto Hombre, Cruz Roja,
Procomar, Cáritas, Adsis, etc. comparten
preocupaciones y trabajos con la Asociación
Familiar. 

12. OTRAS ACTUACIONES 

A DESTACAR

• Boletín informativo de la Asociación. En
este cuarto año se han publicado de nuevo
cuatro boletines de carácter trimestral. Se
han mantenido también las secciones
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habituales en las que podéis encontrar dis-
tintas informaciones:

-  Editorial: dedicado a un tema específico
y en el que se vierte la opinión de la
Asociación sobre el mismo. 

-  Fundación Rondilla: este apartado se
incluye toda la información generada
por la Fundación en cuanto a cursos y
talleres, actividades o el bar “Luna de
Sueños”. 

-  En pocas palabras: se recoge de forma
más breve noticias que afectan tanto al
barrio como a la ciudad en general. 

-  ¿En qué estamos?: se detallan aquellos
ámbitos en los que en cada momento
está trabajando fundamentalmente la
Asociación. 

-  Tu opinión: aquí se recogen las opinio-
nes, quejas, sugerencias…, que nos
envían los socios y socias a través del
correo electrónico o personalmente.

-  Foto denuncia: apartado dedicado a
mostrar imágenes de lugares del barrio

en los que es necesaria una interven-
ción por su mal estado. 

En el último de los boletines del año, se
ha incorporado una nueva sección llamada
¿Qué es?, en la que se mostrarán dotacio-
nes o servicios existentes en el barrio, para
que todos las conozcamos y podamos acce-
der a ellas. 

Por otro lado, hay que destacar que el
boletín número 14 (julio de 2008) se dedicó
de forma monográfica al proyecto Rogers,
en el que se plantea cómo deberá quedar la
ciudad tras el soterramiento de las vías del
tren, después de la llegada del AVE a la ciu-
dad. 

Se ha mantenido la tirada de 12.000
ejemplares, que son buzonados por todas
las casas del barrio, además de dejarse
ejemplares en algunos establecimientos o
puntos de interés, como el Centro Cívico. 

• La Asociación en los medios de comuni-
cación. Ha estado presente en diversos
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medios de comunicación tanto en los de
difusión general como en los llamados
alternativos. Nuestra presencia se ha visto
reducida a pesar de que hemos continua-
do enviando notas de prensa sobre diver-
sos temas. Cada vez cuesta más trabajo
ver reflejada la opinión de la Asociación en
los medios de comunicación.

Los temas sobre los que hemos salido o
enviado nota de prensa son los siguientes:

-  Asamblea Anual 2008

-  ARI. Hemos atendido a los medios
cuando se nos ha solicitado nuestra
opinión.

-  Con motivo del Día de la Comunidad (23
de abril) seguimos con nuestra reivindi-
cación del colegio “San Juan de la
Cruz”. Tuvo una escasa repercusión en
los medios escritos.

-  Continuando con el “San Juan de la
Cruz” tuvo un eco importante la asam-
blea para informar sobre las intenciones
del Ayuntamiento de derribar el edificio.

-  Puente sobre el Pisuerga. Salimos en
la prensa con motivo de la celebración
de la asamblea que celebramos en con-
tra del puente. También enviamos nota
de prensa con motivo de nuestra inter-
vención en el pleno sobre este tema.

-  Las fiestas del barrio. Como cada año
enviamos nota de prensa. La repercu-
sión en los mismos no fue como habrí-
amos deseado ya que destacaron sólo
una parte del programa dando a enten-
der una orientación que no pretendía-
mos.

-  Exposición de Carmen Sánchez
Oroquieta. Dentro de las fiestas del
barrio inauguramos esta exposición que
no tuvo ningún eco en los medios de
comunicación a pesar del interés de la
autora y de que era la primera vez que
exponía en Valladolid.

-  Nos pronunciamos a favor de la continui-
dad de los Juzgados en la zona centro.

-  Parque Ribera de Castilla. Sobre este

tema hemos salido varias veces en la
prensa denunciando el lamentable esta-
do del mismo.

-  Antena de Tirso Molina nº 36. La posi-
ción de la Asociación ha quedado refle-
jada en los medios.

-  Plaza Alberto Fernández. El mal esta-
do de los bancos de esta plaza ha teni-
do eco en diversos medios de comuni-
cación.

-  En el diario de la “Fundación Esplai”
hemos salido con motivo del programa
“Conecta Joven”.

• En el mes de abril desarrollamos dos acti-
vidades:

-  Participamos en una mesa redonda
sobre “Inmigración y asociacio-
nes de vecinos”, que tuvo lugar en
Salamanca, organizada por la
Universidad de Salamanca.

-  Convocamos una asamblea infor-
mativa sobre escuela laica, con la
colaboración de dicha plataforma.
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13. ORGANIZACIÓN INTERNA

LA SEDE DE MARQUÉS DE SANTI-
LLANA

El uso del local sigue siendo intensivo,
tanto por la elevada actividad directiva y
administrativa de la Asociación, como por
ser utilizado también por el Club Deportivo
Rondilla y cada vez más para las reuniones
de las Comunidades de Propietarios, que
también disponen de las instalaciones de
Nebrija 17-19. Como dato, en el año 2008
cedimos los locales para más de un cente-
nar de estas reuniones de las Comunidades.
También utilizan los locales para sus reunio-
nes otras entidades como la Asociación de
Africanos de Castilla y León, Asociación
Cultural de árabes de Valladolid (ASCULA-
VA), Asociación de Bolivianos y Asociación
de Dominicanos.

LA ASOCIACIÓN EN INTERNET
La Asociación Familiar dispone de una

página web, www.nodo50.org/rondilla,

cuyo contador de visitas recibidas en 2008
ascendió a 10.542. Los asociados que nos
facilitaron sus direcciones de correo electró-
nico reciben también la información de la
Asociación a tiempo real, por ello es conve-
niente que quienes tengáis ese tipo de
correo, facilitéis la dirección en la Asociación
mediante mensaje a nuestro correo electró-
nico rondilla@nodo50.org.

ASOCIADOS
El número de familias con sus cuotas

abonadas a 31 de Diciembre de 2008 es de
1.177.

LOS NÚMEROS DE LA CONTABILI-
DAD

En el año 2008, los ingresos fueron de
64.972´60 euros y los gastos de 76.809´46
euros; los saldos de las cuentas de la
Asociación a 31 de Diciembre ascendieron a
180.830´47 euros, que se encuentran depo-
sitados en las cuentas de la Asociación en
Caja España, Caja Laboral, Caja Duero y La
Caixa.

Obras en Moradas para paso del bus



40ª Asamblea General 2009

Asociación Familiar de la Rondilla 43

CUENTAS 2008

55.. IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS 22000088

Resumen del Ejercicio Económico de 2008

INGRESOS GASTOS

1. Recursos propios 20.170,54
01. Cuotas asociados 11.761,63
02. Servicio Información y Asesoramiento 180,00
03. Inscripciones programas educativos 1.330,50
04. Ingresos diversos 6.266,76
05. Intereses de los depósitos 11,35
06. Aportaciones del Círculo de Cultura 620,30

2. Ayuntamiento de Valladolid 13.898,46
01. Asociaciones de Consumidores 784,00
02. Fiestas del Barrio 5.076,00
03. Actividades Participación Ciudadana 20067.056,00
04. Proyectos sociales: Inmigración 982,46

3. Otras Entidades y Administraciones 14.650,00
01. Caja España: Informática para todos 5.000,00
02. Caja Laboral: Fines Sociales y Fiestas 6.300,00
03. Caja España: Fiestas 2007 900,00
04. Caja España: Fiestas 2008 1.000,00
05. Caja Duero: Fiestas 900,00
06. Otros: Fiestas del Barrio 550,00

4. Préstamos y Fianzas 16.253,60
01. Devolución préstamos otorgados 16.253,60

1. Gastos de Personal 4.383,07
01. Profesorado Educación Adultos 380,00
02. Monitores Cursillos y Talleres 1.425,73
03. Gestión administrativa 2.577,34

2. Cuotas sociales, impuestos y tasas 1.360,76
01. Cuotas Seguridad Social 149,54
02. Retenciones IRPF 1.211,22

3. Gastos de funcionamiento 4.814,37
01. Material de oficina 866,87
02. Comisiones bancarias 44,99
03. Agua 537,63
04. Electricidad 110,00
05. Limpieza locales y material aseo 168,24
06. Alquiler locales y Gastos Comunidad 1.656,64
07. Equipamiento y utillaje diverso 25,00
08. Reparaciones y Conservación 1.405,00

4. Actividades 18.688,55
01. Reprografía y Fotocopias 60,00
02. Material EPA y Talleres formación 897,78
03. Material Bibliografía y suscripciones 358,16
04. Actividades Educativas: formación 214,79
05. Distribución y buzonados 3.619,19
06. Actividades Sociales y Culturales 6.169,00
07. Actividades reivindicativas 2.627,51
08. Imprenta y Cartelería 4.742,12

5. Aportación a Otras Entidades 9.105,51
01. Aportaciones de ayuda al desarrollo 1.615,00
02. Cuotas pertenencia a difer. Entidades 694,11
03. Círculo de Cultura Popular Rondilla 6.796,40

6. Otros gastos 38.457,20
01. Préstamos a otras entidades 38.457,20
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Resumen del Ejercicio Económico de 2007

INGRESOS GASTOS

5. Suman los Ingresos de 2008 64.972,60

6. Saldo a 1 de enero de 2008 192.667,33
Caja España 154.899,56
Caja Duero 5.105,35
Caja Círculo 4.283,01
Caja Laboral 25.232,13
La Caixa 1.459,99
En efectivo 1.687,29

7. TOTAL 257.639,93

7. Suman los Gastos de 2008 76.809,46

8. Saldo a 31 de diciembre de 2008 180.830,47
Caja España 152.761,13
Caja Duero 8.559,08
Caja Círculo 0,00
Caja Laboral 16.016,11
La Caixa 1.461,49
En efectivo 2.032,66

9. TOTAL 257.639,93

Valladolid, 31 de diciembre de 2008

El Presidente de la Asociación

Fdo. Miguel Angel Niño

La Tesorera de la Asociación

Fdo. Rosario Cascajo Casado
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JUNTA DIRECTIVA 2009

La Junta Directiva, que representa a la
Asociación Familiar, ejerce sus funciones
durante un año, renovándose anualmente
todos los cargos, que son estatutariamente
reelegibles.

Se reúne todos los lunes, a las ocho de la
tarde, en la sede de Marqués de Santillana,
4. Sus sesiones son abiertas a la participa-
ción de todos los vecinos y vecinas del
barrio.

La Junta Directiva asume la dirección y
administración de la Asociación y es su
máximo órgano ejecutivo, asegurando el
desarrollo de los acuerdos de las
Asambleas.

Para este trabajo social serio, respon-

sable y continuo, que es el primer activo de
la Asociación, hacen falta siempre personas
que a los distintos niveles lo plantee, lo
debata, lo realice y, en definitiva, que contro-
le colectivamente lo que debe hacerse,
cuándo hacerlo y cómo hacerlo.

Necesitamos que se presenten candida-
tos para formar parte de la Junta Directiva el
año 2009. Si te animas, rellena el formula-
rio anexo de color naranja, que acompaña
como separata a este librito, y entrégalo
antes del comienzo de la Asamblea General
Ordinaria del domingo, 22 de febrero, a las
11 de la mañana.

66.. RReennoovvaacciióónn ddee llaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa



40ª Asamblea General 2009

46 Asociación Familiar de la Rondilla

Taller de Revestimientos ligeros
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Durante el año 2009 pretendemos llevar
a cabo las siguientes actuaciones encuadra-
das en los distintos apartados:

1. Urbanismo e infraestructuras

1.1 Rondilla, Área de rehabilitación
Integral

Afortunadamente el ARI se ha puesto en
marcha y sigue dando pasos para su realiza-
ción. Tenemos que continuar con el segui-
miento del mismo ya que en este año
comenzarán las obras en las comunidades
que han obtenido subvención.

a) Acciones y programa sobre la edifica-
ción

- Programas para la mejora de la
habitabilidad. Intervención sobre
6.000 viviendas y más de 15.000
habitantes.

b) Acciones integradas de viviendas y
espacio público

- Acciones de esponjamiento

- Programa de refuerzo de la estruc-
tura urbana

c) Acciones sobre el espacio urbano y las
dotaciones

- Programa de reajuste del viario.

- Aparcamiento subterráneo para
residentes en el antiguo colegio
“San Juan de la Cruz”.

- Aparcamiento subterráneo en Amor

de Dios, entre Portillo de Balboa y
Avenida de Palencia.

1.2 Reurbanización de calles

-Tirso de Molina: Ampliación de ace-
ras y remodelación de espacios en
el tramo entre las calles Portillo de
Balboa y Santa Clara.

-Para la mejora de la estética global
del barrio, revocar y pintar locales
cerrados (calle Nebrija tramo entre
Cardenal Torquemada y Mirabel).

-Reurbanización de las calles peque-
ñas del barrio: Oración, Serafín,
Álvaro de Luna, Gutierre de
Cetina, Marqués de Santillana, etc.

1.3 Plazas públicas

- Remodelación de la Plaza Alberto
Fernández.

- Remodelación humanizadora de la
Plaza de las Once Casas con cre-
ación de un parque infantil con
barreras protectoras.

1.4 Mobiliario urbano

- Reposición de mobiliario urbano
deteriorado

1.5 Puente sobre el Río Pisuerga

Seguiremos con acciones de todo tipo
tendentes a sensibilizar a las personas del
barrio de la no conveniencia de esta infraes-
tructura.

77.. PPrrooggrraammaacciióónn ppaarraa 22000099
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1.6 Parque Ribera de Castilla

Seguirá trabajando la comisión creada al
efecto con el fin de mejorar y recuperar este
espacio.

2. Suelo y vivienda

- Fiscalidad complementaria de las
viviendas desocupadas

- Medidas para la ocupación de
viviendas vacías

3. Movilidad urbana,

tráfico y aparcamiento

• Aparcamientos

a) Estudio de viabilidad de aparcamien-
tos subterráneos en el interior del

barrio

-  En el “San Juan de la Cruz”

- En Amor de Dios: de Portillo de
Balboa a Avenida de Palencia

b) Estudio de viabilidad de aparcamien-
tos en superficie en horario nocturno

- Patio del IES “Ribera de Castilla”.

- Patio del colegio público “Gutiérrez
del Castillo”.

• Ordenación del tráfico

a) Señalización horizontal de los aparca-
mientos en batería de las calles
Cardenal Cisneros y Cerrada.

b) Medidas de reducción de velocidad y
ruido en la Avenida Rondilla de Santa
Teresa.

• Vados

a) Arreglo y adecentamiento del firme de
los vados existentes en el barrio.

b) Vados colectivos en calles-patio.

• Autobuses municipales

a) Campaña para el fomento del uso del
transporte público.

b) Cumplimiento de horarios y aumento
de frecuencia de la línea 2.

4. Educación, Cultura y Deportes

Educación

Durante el año 2009 pretendemos llevar
a cabo las siguientes actuaciones:

• Programa educativo para personas
adultas: Continuaremos con los
Programas de educación  en los nive-
les de: Alfabetización, Cultura Básica,
Graduado de Educación Secundaria,
Acceso a Ciclos de Formación
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Profesional de Grado Medio,
Preparación para la obtención del
Carné de Conducir. Talleres de  Inglés,
Informática Básica e Internet, Aula de
Historia y Arte, Taller de Escritura,
Taller de Teatro, Tertulia Literaria, Taller
de Bolillos.

• Programas para Jóvenes: Programas
de Cualificación Profesional Inicial:
Operario de Fontanería,
Revestimientos Continuos en
Construcción, Auxiliar de Servicios de
Restauración, Auxiliar de Estética,
Montador de Equipos Informáticos.
Apoyo escolar para alumnos y alumnas
de  ESO.  Punto de Información
Juvenil. Actividades de tiempo libre.
Programa “Conecta Joven”.

• Programas para niños: Educación de
Calle. Talleres y actividades de Tiempo
Libre.

• Programas para Personas Inmigran-
tes: Asesoría y  Español. 

• Programas de formación para el
Empleo e  Inserción Laboral. Plan de
Inserción Laboral: Orientación para la
búsqueda de empleo. Talleres de inser-
ción laboral: Hostelería, Cocina Básica,
Geriatría, Fontanería.

• Programa de animación socio–cultu-
ral: Cursos, Jornadas, Exposiciones,
Visitas culturales, Jornadas literarias.
Organización de diversas jornadas y
ciclos culturales en torno a: la
Interculturalidad, el Día de la Mujer, el
Día de la Paz, el Día del Medio
Ambiente, etc. 

Cultura

Realización de diversas actividades cul-
turales para la celebración 25º Aniversario
del Círculo de Cultura Popular Rondilla.

Otras actividades:

• Día Internacional de la Mujer
Trabajadora (8 de marzo): día dedicado
a la sensibilización sobre la situación
actual de la mujer.

• Día de la Comunidad-Fiesta de Villalar
(23 de abril): jornada destinada a feste-
jar el Día de Castilla y León, pero tam-
bién a seguir reivindicando la solución
a algunos de los problemas más urgen-
tes del Barrio. 

• Excursión cultural “San Pedro
Regalado” (13 de mayo): día dedicado
a visitar alguno de los centros cultura-
les, artísticos o naturales de nuestra
región.

• Día del Medio Ambiente (5 de junio):
visita a un espacio natural de la ciudad
y charlas complementarias. 

• Semana festivo-cultural del Barrio: su
celebración está prevista en torno a la
segunda y tercera semana de octubre.
Siguiendo con la iniciativa planteada en
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2008 se potenciarán las actividades en
el Centro Cívico, ya que la climatología
impide en muchas ocasiones la cele-
bración de las programadas al aire
libre. Se continuará con la colaboración
entre las distintas asociaciones e insti-
tuciones presentes en el barrio, a tra-
vés de la Comisión de Fiestas, para
que las actividades sean lo más diver-
sas posibles, dando respuesta a todas
las edades e intereses. 

Deportes

Para el año 2009 tenemos las siguientes
peticiones que hacer al Ayuntamiento de
Valladolid, y en su nombre a la Fundación
Municipal de Deportes, a saber:

a) Remodelación de instalaciones depor-
tivas al aire libre y cubiertas.

b) Construcción de área deportiva en
patio del Colegio Gutiérrez del
Castillo.                                              

c) Remodelación de área deportiva del
IES Juan de Juni.

d) Realización de campamentos urbanos
en verano.

e) Uso fuera de horario escolar de las
zonas deportivas de los colegios.

f) Aprovechamiento de los espacios no
urbanizados en el parque “Ribera de
Castilla” para actividades deportivas.

g) Debido a los nuevos vecinos llegados
de otros países y sus costumbres
–que tienen otro tipo de juegos depor-
tivos-, se podía adecuar algún espa-
cio para sus prácticas.

h) Volvemos a reclamar (una vez más), la
instalación en la zona del parque que
se considere oportuna, la instalación
de aparatos gimnásticos de los deno-
minados “biosaludables”, que vemos
han sido colocados en otros puntos de
la ciudad. Esta fue una iniciativa de la
Asociación Familiar Rondilla, que el
Ayuntamiento desestimó en base a
que podía dar lugar a actos vandáli-
cos (sic).

i) Aprovechamiento del espacio libre que
queda en el lateral de la piscina para
construir el prometido campo de fútbol
7 de hierba artificial.

j) Construir gradas en el campo de fútbol.

5.  Acción social y servicios sociales

• Personas Mayores: seguiremos
luchando por la construcción del Centro
de Día en la zona del antiguo colegio
“San Juan de la Cruz” que se encuen-
tra en pésimo estado y está amenaza-
da de peligro debido a la instalación en
él de personas indigentes que acumu-
lan basura y hacen fuego para calentar-
se.

• Reivindicación sobre la instalación de
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una Escuela Infantil en el barrio.   

• Potenciar el trabajo de Educación de
Calle como medio para la detección,
prevención y erradicación de la margi-
nación juvenil.

• A través del Punto de Información
Juvenil seguiremos realizando el
Trabajo con la Juventud.

• Continuar con el trabajo de asesora-
miento a inmigrantes, incidiendo fun-
damentalmente en la convivencia multi-
cultural del vecindario.

• Continuaremos atendiendo, a través de
la Asesoría,  los diferentes problemas
de incidencia  social que se nos pre-
senten e intentaremos darles cauce
para su resolución.

• Seguimiento del desarrollo de la Ley de
Dependencia.

6.  Medio Ambiente, salud y consumo

• Seguiremos trabajando para evitar la
instalación en el Barrio de nuevas
Antenas de Telefonía y continuaremos
colaborando con AVAATE.

• Campaña de Limpieza en el Barrio.

• Publicidad de actuaciones sostenibles
utilizando los boletines trimestrales y la
página Web de la Asociación.

• Mejora de las instalaciones y manteni-
miento de espacios verdes, de juegos y
de ocio en el Parque “Ribera de
Castilla” y en las vías públicas.

• Realización de programas de educa-
ción para la salud entre el vecindario.

7. Participación ciudadana

La participación ciudadana es un pilar
básico de una sociedad democrática madu-

ra. Participar no sólo significa depositar un
voto cada cuatro años, sino poder formar
parte de un engranaje que practique con sol-
tura una evaluación continua de las actua-
ciones realizadas o por realizar para mejora
del barrio.

Basados en este principio tenemos que
fijarnos objetivos para, por un lado, evaluar
junto a otras asociaciones que trabajan en el
barrio aquellas actuaciones y/o demandas
que permitan mejorar el barrio y, por otro
tenemos que pensar cual es la relación con
el Ayuntamiento que es la administración
más cercana y a la que vamos a dirigir nues-
tras reivindicaciones.

Este año se cumple el 40 aniversario del
nacimiento del movimiento ciudadano y, por
ende, del comienzo a andar de las
Asociaciones vecinales. Por este motivo y,
en colaboración, con la Federación de
Asociaciones de Vecin@s realizaremos
actos para conmemorar este aniversario y
seguir reivindicando el papel de este tipo de
Asociaciones en la vida social y política de la
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ciudad.

a) Relaciones con otras asociaciones y
colectivos

Debemos marcarnos como objetivo
empezar a trabajar en red con otros
colectivos. El modelo sería “la red
Pajarillos.”

- Crear un espacio común donde
encontrarnos las diferentes asocia-
ciones y colectivos del barrio para
intercambiar ideas e iniciativas
desde la independencia de cada
colectivo.

- Desarrollar iniciativas y reflexiones
sobre problemas comunes con las
Asociaciones de vecinos, también
pertenecientes a Federación, de los
barrios colindantes al nuestro (Barrio
Hospital, Barrio España, La Victoria).

- Potenciación de mecanismos de
coordinación y/o colaboración con

colectivos que trabajen como nos-
otros dentro de la economía solida-
ria. Presencia en Germen.

- Estudiar formulas de relación y cola-
boración con otras asociaciones del
ámbito regional y nacional que traba-
jen dentro nuestras áreas de actua-
ción.

b) Relaciones con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es la administración
local más próxima a nosotros a la que nos
vamos a dirigir en busca de soluciones a
nuestras reivindicaciones. Para ello hay que
impulsar una serie de mecanismos que des-
arrolle y profundice dentro de la participación
ciudadana.

1.1Participación ciudadana

a) Recuperación del impulso cívico
destruido por el actual equipo de
gobierno del Ayuntamiento

Grupo de teatro Zarracatracas
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b) Potenciación de fórmulas de partici-
pación de los vecinos en los asun-
tos públicos municipales

c) Cogestión de servicios e instalacio-
nes municipales

1.2 Descentralización

a)  Apuesta por un reglamento orgáni-
co del Ayuntamiento de Valladolid
abierto a los vecinos y asociacio-
nes

b) Constitución del consejo de barrio
con competencias en materia de
elaboración de presupuestos, pla-
nes y proyectos urbanísticos, etc.

c) Puesta en marcha del presupuesto
participativo.

1.3 Centro cívico

a) Aumento y renovación de la oferta

de la biblioteca con fondos audiovi-
suales y nuevas tecnologías

b) Poner nombre a la biblioteca
“Emilio Salcedo”

c) Insonorización del centro cívico

d) Adecuación del equipamiento técni-
co del salón de actos

8. Relaciones con otras entidades

Trabajar en red tiene que ser un objetivo
prioritario con otros colectivos y asociacio-
nes de nuestro propio barrio y con las de
otros barrios de la ciudad; sin olvidarnos de
las que trabajan, dentro de nuestra línea de
actuación, tanto en el ámbito autonómico
como en otras comunidades autonómicas.
Para ello debemos:

Fiestas 2008 Juegos tradicionales - Rana



40ª Asamblea General 2009

54 Asociación Familiar de la Rondilla

PROGRAMACIÓN 2009

- Crear un espacio común donde
encontrarnos las diferentes asocia-
ciones y colectivos del barrio para
intercambiar ideas e iniciativas
desde la independencia de cada
colectivo.

- Desarrollar iniciativas y reflexiones
sobre problemas comunes con las
Asociaciones de vecinos pertene-
cientes a Federación de los barrios
colindantes al nuestro (Barrio
Hospital, Barrio España, La Victoria,
etc.)

- Potenciación de mecanismos de
coordinación y/o colaboración con
colectivos que trabajen como nos-
otros dentro de la economía solida-
ria. Presencia en Germen.

- Estudiar formulas de relación y cola-
boración con otras asociaciones del

ámbito regional y nacional que traba-
jen dentro de nuestras áreas de
actuación.

9. Organización interna

- Mejora de la página Web de la
Asociación, ampliando contenidos y
haciendo más fácil y ágil su manejo.

- Seguiremos impulsando la utilización
del correo electrónico en las comu-
nicaciones con asociados/as y enti-
dades del barrio que dispongan de
este servicio.

- Continuar llevando a cabo una infor-
mación periódica sobre las actua-
ciones que se llevan a cabo por la
Asociación (boletines, informativos,
etc.).

Jornada de formación
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88.. PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 22000099
Proyecto de Presupuesto para 2009

INGRESOS GASTOS
1. Recursos propios 12.715,00

01. Cuotas asociados 12.500,00
02. Servicio Información y Asesoramiento 200,00
03. Intereses de los depósitos 15,00

2. Transferencias de las Administraciones 39.000,00
01. Ayuntamiento de Valladolid 15.000,00
02. Junta de Castilla y León 4.000,00
03. Otras Entidades y Administraciones 20.000,00

3. Suman los Ingresos 51.715,00

4. Saldo a 1 de enero de 2009 180.830,47

5. TOTAL 232.545,47

1. Gastos de Personal 5.500,00
01. Profesores-Monitores Cursillos y Talleres 2.500,00
02. Oficina de Información y Asesoramiento 3.000,00

2. Cuotas sociales, impuestos y tasas 3.000,00
01. Cuotas Seguridad Social 1.000,00
02. Retenciones IRPF 2.000,00

3. Gastos de funcionamiento 4.800,00
01. Material fungible 2.000
02. Alquileres locales y Gastos Comunidad 1.500,00
03. Equipamiento y utillaje diverso 500,00
04. Reparaciones y Conservación 700,00
05. Comisiones bancarias 100,00

4. Actividades 19.600,00
01. Reprografía y Fotocopias 100,00
02. Material Bibliografía y suscripciones 500,00
03. Material EPA y Talleres formación 1.500,00
04. Actividades Socio-culturales 6.000,00
05. Actividades reivindicativas 2.500,00
06. Imprenta y Cartelería 5.000,00
07. Distribución y buzonados 4.000,00

5. Aportación a Otras Entidades 10.000,00
01. Aportaciones ayuda al desarrollo 2.000,00
02. Cuotas pertenencia a diferentes entidades1.000,00
03. Círculo de Cultura Popular Rondilla 7.000,00

6. Suman los Gastos 42.900,00

7. Dotación para Reserva 189.645,47

8. TOTAL 232.545,47

Valladolid, 1 de Enero de 2009

El Presidente de la Asociación

Fdo. Miguel Angel Niño

La Tesorera de la Asociación

Fdo. Rosario Cascajo Casado
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En la Federación de Asociaciones de
Vecinos se plantean, se debaten y se asu-
men las alternativas que para cada proble-
ma o situación se estiman más congruentes
con los intereses generales de los vecinos y
vecinas.

A la Federación llegan los asuntos que
exceden el ámbito territorial de cada
Asociación y, a la vez, se llevan a los barrios
las propuestas de carácter general que allí
se acuerdan. Se pretende así una coordina-
ción de todos los vecinos organizados para
continuar trabajando por una democracia
participativa, el medio ambiente, el urbanis-
mo al servicio de los ciudadanos, la salud y
la justicia, la cultura, la educación, la solida-
ridad y, en suma, trabajar por la convivencia
en nuestra ciudad.

La propuesta de trabajo a desarrollar por
la Federación en el año 2009:

• Tasas de Saneamiento y Depura-
ción.- Haremos un seguimiento de la
demanda en reclamación de derechos
patrimoniales presentada en los juzga-
dos contra el Ayuntamiento de
Valladolid.

• Cajas de Ahorro.- Estaremos atentos a
las propuestas de fusión de Cajas de
Castilla y León con el objetivo de
garantizar que dicha unión sea al servi-
cio y beneficio y con presencia real de
los impositores.

• Soterramiento.- En 2009 se conocerán
las respuestas a las aportaciones reali-

99.. FFEEDDEERRAACCIIOONN AAAAVVVV

Fiestas 2008 Muestra de Artesanía
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zadas por numerosos colectivos de la
ciudad a las propuestas de modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana.

• Aparcamientos Ciudad.- Seguimiento
de ajuste a la Legalidad de los de
Portugalete, Antigua y otros.

• Áreas Homogéneas.- Participación y
seguimiento en las propuestas de des-
arrollo.

• Inspección Técnica de Edificios de
más de 40 años (ITV).- Participación
en las propuestas del Ayuntamiento.

• Presupuestos Municipales.- Presenta-
ción de propuestas de los colectivos de
la ciudad.

• Medio Ambiente.- Reducción de la con-
taminación atmosférica producida por
los coches, potenciación del transporte
público y de la bicicleta.

• 40 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO
VECINAL. Celebramos en 2009 el ini-

cio en España de las Asociaciones de
Vecinos,  por ello trasladaremos a la
sociedad el valor de la participación ciu-
dadana como un elemento de consoli-
dación del sistema democrático.

Acudiremos a la Asamblea Anual de
Federación, que se celebrará en el mes de
marzo. A esta Asamblea acudimos represen-
taciones de todas las Asociaciones de
Vecinos federadas. A nuestra Asociación nos
corresponde una representación de 26 com-
promisarios.

Te pedimos que presentes tu opción a
acudir con otros asociados/as de la Rondilla
como compromisario/a. Para ello rellena el
formulario de color naranja que acompaña
como separata a este librito. Entrégalo antes
del comienzo de la Asamblea General del
domingo, 22 de febrero, a las 11 de la maña-
na.
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Lleva preparadas tus preguntas. Utiliza este espacio para tus anotaciones.

1/ .................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................................................................................
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6/....................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................

8/....................................................................................................................................................................................
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9/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

10/.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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RUEGOS Y PREGUNTAS
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