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1. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Estatutos 
de la Asociación Vecinal Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se convoca 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá lugar 
el próximo domingo, 3 de marzo de 2013, a las 11:00 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
1º Aprobación, si procede, del Acta de la 43ª Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 19 de Febrero de 2012.
2º Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2012.
3º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2012.
4º Propuesta y elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2013.
5º Propuesta, examen y aprobación de la Programación de actividades para 2013.
6º Propuesta y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2013.
7º Propuesta de nombramiento de Representantes de la Asociación Vecinal en 
la Federación de Asociaciones de Vecinos.
8º Ruegos y preguntas.

                  Valladolid, 29 de enero de 2013

            VºBº
              El Presidente,                             La Secretaria,

 

Fdo.: Manuel Prieto de la Torre                           Fdo.: Carmen Quintero Gallego

Con anterioridad a la celebración de la Asamblea Anual, cada asociado/a 
recibirá en su domicilio un dossier con información detallada de cada uno 
de los puntos que se someterán a aprobación. En el supuesto de no dispo-
ner de él en la fecha límite del 25 de febrero, se podrá solicitar personal o 
telefónicamente en la Asociación.

Los asociados y asociadas tienen a su disposición los libros contables y com-
probantes de ingresos y gastos del ejercicio 2012 para su verificación. 
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2.    ACTA de la 43ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2012

 Previa convocatoria al efecto, siendo las once horas y once minutos del 
domingo, diecinueve de febrero de dos mil doce, dio comienzo en el Salón de 
Actos del Centro Cívico de la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández, 
s/n, la 43ª Asamblea General Ordinaria de socios y socias de la Asociación Veci-
nal Rondilla, que deliberó y adoptó acuerdos sobre los puntos del orden del día.

 Desde la Asociación Vecinal se agradece la presencia de los Grupos Muni-
cipales IU y PSOE, y del Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales 
“Antonio Machado” Pablo Gerbolés.

 Desde la mesa se trasladó a la Asamblea el acuerdo de la Junta Directiva 
de la Asociación de apoyo a la manifestación con motivo de la reforma laboral, 
proponiéndoles agilizar lo máximo posible la Asamblea para terminar pronto y 
poder acudir a la misma. 

Punto 1º.- Acta de la Asamblea Ordinaria de 2011.

 Se aprueba por asentimiento de los 55 socios/as presentes el Acta de la 
42ª Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2011.

 (Páginas 5 a 9 de la Documentación remitida previamente a todos los aso-
ciados y asociadas).

Punto 2º.- Memoria de la gestión de 2011.

 Distintos componentes de la Junta Directiva de la Asociación hacen una 
exposición de la gestión desarrollada durante 2011, sirviendo de guía la docu-
mentación previamente remitida a los asociados, páginas 10 a 39 anexas, apo-
yándose para mejor comprensión de los asistentes en una proyección de Power 
Point con ordenador sobre una gran pantalla.

 Se informa que la Asamblea de la Federación de Asociaciones Vecinales  
será el 25 de marzo en el Centro Cívico de Pilarica.
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Se destaca desde la mesa varios temas:

La Comisión de antenas

 Se explica todo lo que se ha hecho con respecto a las antenas que se preten-
den instalar en la Plaza Ribera de Castilla, con dos acciones a destacar:
•	 Se	ha	presentado	una	demanda	judicial	en	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-
Administrativo, ya admitida a trámite, contra la concesión de la licencia medioam-
biental y de obras.
•	 Se	ha	desarrollado	una	campaña	entre	los	vecinos	que	viven	entorno	al	edi-
ficio consistente en la realización voluntaria de análisis de sangre y su posterior 
envío tanto a las operadoras de telefonía móvil como al propietario del edificio. 

 El San Juan de la Cruz

 Se explica desde la mesa el proceso de creación del colectivo ACERCA y 
la petición de cesión al Ayuntamiento, las actividades que se han hecho en el 
colegio, la intervención en el Pleno del Ayuntamiento… Este tema está parado, 
aunque se le pregunta al Ayuntamiento dicen que hay otros proyectos y que los 
están estudiando. Se seguirá luchando por este tema.

 Jornada de reflexión

 Desde la Junta Directiva se consideró oportuno celebrar una jornada de 
reflexión sobre la situación de la Asociación. Entre las conclusiones a las que se 
llegó fue, por un lado, celebrar lo que se ha denominado “Debates en Rondilla” 
sobre diferentes temas de actualidad, y por otro lado, crear varias comisiones 
que están trabajando diversos temas.

 Fiestas

 Desde la Comisión de Fiestas se ha considerado oportuno el traslado de la 
fecha de las Fiestas de octubre a junio, el motivo principal es que la climatología 
es más favorable.

 Urbanismo

 Lo único que se ha llevado a cabo es la reurbanización de Tirso de Molina 
entre las calles Portillo de Balboa y Santa Clara.
 En cuando a la segunda fase del ARI hay que decir que están concedidas ya 
las subvenciones, pero las obras no han comenzado a la espera de ingresar las 
cuantías correspondientes.
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 Se abre turno de palabra y un socio pregunta qué grupos políticos apoyan 
las acciones en contra de las antenas de telefonía móvil. Se le responde que IU y 
PSOE, el PP no lo apoya, pero el trabajo de la Comisión, presionando con estas 
acciones, ha hecho que tuvieran que pedir más informes y estudiar el expediente 
de manera más detallada.

 Fundación Rondilla

 Desde la mesa se explican todos los programas recogidos en la memoria. 
Este año ha estado marcado por el temor a no tener financiación suficiente para 
realizar todos los proyectos, y de hecho, en  el último trimestre hemos tenido que 
reducir la oferta de cursos y hacer recortes de personal. A pesar de todo se sigue 
trabajando.
 Se da la palabra a los socios.
 Una socia pregunta sobre qué alternativa hay si no ponen las antenas en la 
Plaza Ribera de Castilla ¿se podrán seguir utilizando los móviles? ¿habrá cober-
tura?
 Se le explica que aunque no se pongan las antenas seguirá habiendo cober-
tura en la Plaza Ribera de Castilla, además se le explica que desde la Comisión 
no se considera el lugar más adecuado ya que entorno al lugar donde se quieren 
instalar existen diversos centros sensibles, tales como el colegio “José Zorrilla”, el 
centro de salud o el centro de personas mayores entre otros.
 Otro socio comenta que las antenas se deberían poner en el extrarradio, 
porque es una cuestión de dinero. Y en cuanto al colegio “San Juan de la Cruz” 
hay que darle una salida, hacer un aparcamiento subterráneo y encima otra cosa 
útil para el barrio.
 Desde la Asociación se le responde que hay que escuchar a los expertos 
sobre antenas que opinan que este tipo de instalaciones son perjudiciales para la 
salud; hay que dejar claro que no se está en contra de las empresas de telefonía 
ni del uso de teléfonos móviles, se está para defender la salud. Hay que exigir 
a nuestros políticos que luchen por ello, seguiremos trabajando en defensa de 
nuestra salud.
 Desde la mesa se retoma el tema del colegio “San Juan de la Cruz”, comen-
tando que no se quiere hacer un mero lavado de cara, se quiere hacer un centro 
social autogestionado abierto a la participación de la ciudadanía, haciendo que 
no dependa de las administraciones, rehabilitándolo por y para los colectivos. El 
Ayuntamiento tiene una filosofía totalmente diferente a lo anteriormente expre-
sado.
 De todas maneras la Asociación no descarta la opción del aparcamiento sub-
terráneo.
 Desde la Asociación se recuerda que el año pasado Constantino Morell leyó 
su tesis doctoral sobre el movimiento vecinal en Valladolid, con especial referen-
cia a Rondilla, desde aquí se le quiere agradecer públicamente el trabajo realiza-
do.

revista rondilla maqueta.indd   7 11/2/13   08:10:05



8

Se somete a aprobación la Memoria de gestión 2011 y se aprueba por unanimi-
dad.
 
 Punto 3º.- Cuentas del ejercicio 2011.

 Se explica desde la mesa la cuenta de resultados de la Asociación.

 Se aprueban las cuentas del año 2011 por unanimidad.

 Posteriormente se explica la cuenta de resultados 2011 de la Fundación Ron-
dilla, aprobándose por unanimidad.

 Punto 4º.- Renovación de la Junta Directiva.

 Se presentan 13 candidaturas individuales para conformar la Junta Directiva 
durante el año 2012: Miguel Ángel Niño López, Manuel Prieto de la Torre, Car-
men Quintero Gallego, Rosario Cascajo Casado, Ángel C. Bayón Gozalo, Oliva 
Cachafeiro Bernal, Rocío Matilla García, Mª de la Concha Morán Vaquero, Mª 
lsabel Merino Arranz, Isabel Sancho Pérez, Luis Valles Bustillo, Marcial Sánchez 
Oroquieta y Mauri García Vecino.

 La Asamblea aprueba por unanimidad que todos ellos constituyan la Junta 
Directiva.

 Punto 5º.- Programación de Actividades para 2012

 Desde la mesa se explica que la programación se encuentra en las páginas 42 
a 44 de la memoria.
Se continuará trabajando en la Comisión de antenas y en el “San Juan de la 
Cruz”.
 Como novedad se está organizando una serie de actividades culturales bajo 
la denominación “Junio en la Esgueva”, junto a otras asociaciones vecinales, cuyo 
nexo común es que la Esgueva discurre por nuestros barrios.
 Además seguiremos trabajando en los temas ya iniciados el año pasado.

 Un socio propone hacer visible el río Pisuerga, hay que pedir a las Adminis-
traciones Públicas que mantengan limpias las márgenes del río.

 Una socia comenta que habría que hacer más visible la labor socioeducativa 
de la Fundación Rondilla, que es un referente en la ciudad, habría que reivindicar 
todo el esfuerzo que se hace.

revista rondilla maqueta.indd   8 11/2/13   08:10:05



9

 Un socio comenta que está de acuerdo con lo anterior y añade que también 
habría que hacer visible la labor histórica de la Asociación ante los vecinos y ve-
cinas, para ello se podría hacer una exposición fotográfica y con contenidos tanto 
de la Asociación como de la Fundación, en las vallas del Gonzalo de Berceo, en la 
parte trasera donde el paseo del parque, en el buen tiempo.

 Una socia comenta que habría que dar a las actividades que se hagan más 
bombo y platillo, con más imagen y repercusión.

 Un socio: Estoy de acuerdo con lo anterior, que se conozca mucho más todo 
lo que hace la Asociación y la Fundación, empezando desde la organización inter-
na, planificando el curso conjuntamente la Junta Directiva de la Asociación y la 
Fundación Rondilla.

 Se aprueba por unanimidad la programación para 2012.

 Punto 6º.- Presupuesto para el año 2012.

 Se explica desde la Asociación que se ha elaborado teniendo en cuenta la 
posible disminución del número de asociados y de las subvenciones.

 Se aprueba por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos para
2012, según el esquema presentado por la Junta Directiva saliente.

 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, Marcial Sánchez Oroquieta, Mª 
de la Concha Morán Vaquero, Ángel C. Bayón Gozalo, Francisco Peña Duarte, 
Alfonso Sánchez de Castro, Mª Belén Bausela Magdaleno, Manuel Prieto de la 
Torre, Rocío Matilla García, Felicitas Bravo Rodrigo, Luis Valles Bustillo, Oliva Ca-
chafeiro Bernal, José Andrés Rojo Gutiérrez, Mauri García Vecino, Miguel Ángel 
Niño López, Rosario Cascajo Casado y Alberto Bustos García. No obstante, para 
completar el número máximo de compromisarios de la Rondilla (20), se faculta a 
la Junta Directiva a admitir nuevas propuestas.

 Punto 8º.- Ruegos y preguntas.

 Desde la Asociación se explica que gracias a la lotería de Navidad se han 
recogido 1.600 euros para la campaña de las antenas de telefonía móvil. 
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 Desde la mesa se explica que para las fiestas del barrio cada vez se recibe 
menos dinero del Ayuntamiento. 
 Como el mayor problema de celebrar las fiestas en octubre es la climatología, 
la Comisión de fiestas ha acordado su traslado a finales de junio.

 Un socio comenta que este traslado de fechas le parece una buena idea.

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la Asamblea siendo las doce horas y 
cinco minutos, y con los acuerdos de los que yo, como Secretaria de la Asocia-
ción, DOY FE.

  VºBº
  EL Presidente,                       La Secretaria,

Fdo.: Miguel Ángel Niño López                   Fdo.: Carmen Quintero Gallego

 
3. MEMORIA de GESTIÓN de 2012

 1. ACTIVIDADES CULTURALES

 Debates en Rondilla: 

 Charlas en las que se tratan temas relaciona-
dos con distintos aspectos de la actualidad que 
nos afectan a todos y todas como ciudadanos, no 
solo como vecinos de la Rondilla. Se han celebra-
do el primer martes de cada mes en el Centro 
Cívico Rondilla. Debates celebrados: 
- 10 de enero: “El testamento vital”. Josefa 
González Pastrana (Técnico de la Consejería de 
Sanidad).
- 7 de febrero: “Economía a lo claro: economía financiera y crisis global”. Jesús 
Leandro Velasco Vicente (Licenciado en Económicas y vicepresidente de FIARE-
CYL).
- 13 de marzo: “Ondas electromagnéticas y salud”. Asunción Laso Prieto (Técni-
co en prevención de riesgos laborales, pedagoga y vicepresidenta de AVAATE).
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- 13 de abril: “Desmantelamiento del estado de bienestar”. Javier Gutiérrez 
Hurtado (Profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Vallado-
lid). 
- 8 de mayo: “Recortes y reformas: ¿hacia la destrucción de la enseñanza pú-
blica?”. Enrique Javier Díez (Catedrático de la Universidad de León).
- 5 de junio: “Crecer, decrecer, evolucionar”. Margarita Mediavilla (miembro 
de Ecologistas en Acción y profesora de la Escuela de Ingenierías industriales de 
la UVA).
- 2 de octubre: “Recortes en sanidad”. Mafalda Rodríguez-Losada (Trabajado-
ra social del SACYL).
- 6 de noviembre: “Los medios de comunicación”. Fernando Valiño (periodis-
ta).

 En Junio la Esgueva: 

Programación de diversas actividades culturales destinadas a reivindicar el papel 
de la Esgueva como espacio público. Se organizó está primera edición gracias 
a la colaboración de ocho asociaciones vecinales vinculadas a este espacio: La 
Unión de Pajarillos, El Refugio, Unión Esgueva, Pilarica, 24 de diciembre, Vicente 
Escudero, San Pedro Regalado y Asociación Vecinal Rondilla. Se eligieron cuatro 
espacios, cada uno dedicado a una actividad diferente: 
- El lugar de las palabras 
(plaza del Olivo junto al puente 
de la tía Juliana, en el paseo de 
Juan Carlos I): dedicado a la 
poesía cada domingo. Recita-
les: Manolo Huerga, Esperanza 
Ortega y Carlos León Liquite.
- El lugar de la fantasía 
(glorieta del Descubrimiento): 
espacio para los más peque-
ños, con actuaciones para ellos 
todos los martes. Actuaciones: 
Cuentacuentos de Pilar Cea, 
taller de circo para niños por Estarivel  y la payasa Chincheta.
- El lugar de las comedias (prado de la Magdalena): representaciones teatra-
les los jueves a cargo de Libera Teatro y Azar teatro.
- El lugar de los sonidos (desembocadura de la Esgueva): actuación musical de 
Stromboli.
- Además se organizaron dos visitas guiadas por la Esgueva.
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 Fiestas del barrio

 Por primer año las fiestas se trasladaron 
al mes de junio, buscando aprovechar el mejor 
tiempo para realizar actividades al aire libre y 
animar a la participación del vecindario. Se ce-
lebraron los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. 

 La subvención municipal en 2012 para la 
realización de estas actividades fue de 2.800 
euros, lo que supone una disminución de 1.196 
euros respecto al año 2011, siguiendo la tendencia de reducción iniciada ya hace 
años por el Consistorio. También colaboraron otras entidades con diversas apor-
taciones: Palacín Asesores S.L., Correduría de Seguros Martínez y Palomo, Fe-
rretería Barrios, Electricidad Cersanz, Papelería Lua, Supermercados EROSKI,  y 
Librería Norja. 

 La comisión de fiestas estuvo integrada por 
los siguientes colectivos: Asociación de Muje-
res La Rondilla, Grupo de danzas Besana, Cen-
tro de personas mayores Rondilla, Asociación 
Juvenil Convivencia, Asociación Castellanos de 
Olid, Hosteleros de la Rondilla, Allende Mundi, 
Círculo de Cultura Popular Rondilla, Fundación 
Rondilla y Asociación Vecinal Rondilla. 

      Actividades: Exposi-
ciones (de trabajos ma-
nuales del C.P. Mayores 
Rondilla, Artistas del ba-
rrio y Exposición de dibu-
jos infantiles presentados 
para la elección del cartel 
de fiestas del barrio); de-
portes tradicionales (tan-
ga, calva y petanca), torneo de ajedrez, juegos infantiles, 
festival folclórico castellano, bailes de salón, Día de la bici, 

actuación de la coral Campo Grande, conciertos de hip-hop y reggae, festival 
folclórico multicultural, 1ª Ruta de la tapa de verano, etc. A destacar el pregón de 
fiestas, a cargo este año de Araceli Fernández García (cofundadora de la Asocia-
ción Castellanos de Olid). 
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2. URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

a) Urbanizaciones

 Se ha hecho un seguimiento de la reurba-
nización de las siguientes calles: la acera de los 
impares de la calle Amor de Dios completando 
la reurbanización iniciada el año pasado y en la 
Avenida de Palencia entre las Calles Amor de 
Dios y Soto y sólo en esta parte de la calle.
Además se realizaron las obras del colector en 
la calle Tirso de Molina, entre las calles Mirabel 
y Cardenal Torquemada.

b) ARI Rondilla

 Se adjudicaron las subvenciones de la 2ª Fase del ARI a las comunidades de 
los polígonos del “18 de Julio” y “XXV Años de Paz”.  Se han concedido 391 sub-
venciones. Y ya han empezado las obras en ambos polígonos. Recordar que este 
es un proyecto promovido por la Asociación Vecinal.

c) San Juan de la Cruz

 Durante este año se han llevado a cabo diferen-
tes actividades con el objetivo de seguir reivindicando 
la cesión del colegio al colectivo ACERCA para llevar 
en él actividades socio-educativas y culturales.

 Durante el mes de Mayo se presentaron sendas 
denuncias ante la Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento solicitando que se limpiara y desinfectara el 
colegio y al mismo tiempo se pedía que se abriera un 
expediente sancionador al Ayuntamiento por no cum-
plir con lo estipulado en la ley de Urbanismo de Castilla y León. En este mismo 
mes se solicitó una entrevista al Alcalde que no tuvo respuesta.

 En este mismo mes dirigimos varias preguntas al Alcalde en relación a la 
presencia continuada durante todo el día de Policía Municipal en el colegio. El 
alcalde contestó que “estaban allí para impedir la ocupación y que no costaba 
nada al contribuyente”
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 En el mes de noviembre se celebró una Audiencia Pública a petición de la 
Asociación Vecinal. En ella defendimos el proyecto de rehabilitación y cesión 
presentado en marzo de 2011 al Ayuntamiento las diferentes asociaciones y per-
sonas que conformamos el colectivo. En dicha Audiencia el Alcalde anunció la 
permuta de la parcela del antiguo colegio “San Juan de la Cruz” por la que tiene 
la Tesorería de la Seguridad Social en el Barrio España descartando rotunda-
mente el proyecto presentado por ACERCA. El Ayuntamiento ya ha iniciado los 
trámites para efectuar dicha permuta. 

Por su parte la Asociación ha pedido 
una reunión con el Secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, para que nos informe sobre lo que 
la Seguridad Social tiene pensado para 
este espacio. En relación a esto último 
hemos mantenido también una reunión 
con la diputada por Valladolid y porta-
voz en el Congreso de los Diputados 
del PSOE, Soraya Rodríguez, en la que nos comentó que había presentado una 
serie de preguntas en el Congreso para que fueran contestadas por escrito. Tam-
bién se comprometió a intermediar para que nos fuera concedida la reunión con 
el Secretario de Estado a la mayor brevedad posible.

3. TRÁFICO Y APARCAMIENTOS

 En este apartado podíamos copiar lo que decíamos en la memoria tanto del 
año pasado como del anterior sin que se notase ninguna diferencia. Ni se ha in-
vertido ni se tiene intención de invertir ni un solo euro en este tema. Por lo tanto 
no vamos a decir más, tan sólo que la situación del aparcamiento en el barrio se 
sigue agravando debido a la reurbanización del grupo “XXV Años de Paz” y la 
pérdida de plazas de aparcamiento sin que se haya tomado ninguna medida.

4. SALUD Y MEDIO AMBIENTE

a) Parque Ribera de Castilla

 Hemos seguido reivindicando la “Reposición de bancos rotos” tema que 
viene muy de atrás con bastantes promesas incumplidas. Tanto el Sr. Asensio,  
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Jefe de Parques y Jardines, como 
D. Jesús Enríquez, Concejal de De-
sarrollo Sostenible, nos han prome-
tido reponer los bancos que estén 
más estropeados, que son muchos, 
antes de final de año. ¿Lo veremos 
o será una promesa más incumpli-
da?

 Una vez más hemos insistido sobre 
la falta de WC en el parque. Al ser frecuentado por tanta gente, algunas zonas 
son de vergüenza, según confirma también el encargado del parque. Nosotros 
tenemos constatado que existe mucha suciedad en las orillas del río, así como en 
el talud de la chopera, ya que algunas personas al no haber WC hacen sus nece-
sidades fisiológicas en esos lugares.

 La Asociación Vecinal no puede estar de acuerdo, y seguimos exigiéndole 
una solución a la falta de WC en el parque.

 En el paseo central se están rompiendo bastantes losetas y empieza a ser 
preocupante por el riesgo de caídas. Les hemos dicho que cuando hagan la obra 
coloquen el mismo tipo de pantallas que se colocaron en el paseo central de la 
chopera, para impedir que las raíces de los árboles invadan la zona pavimenta-
da.

 Queremos destacar que el Servicio de Parques y Jardines atendió nuestra 
petición, en el sentido de proceder a la limpieza de la desembocadura del Río 
Esgueva. Lo hicieron en los primeros días del verano al descender el nivel del río.

 Problema surgido en el parque “Chopos marcados con una X roja”
 En los primeros días de Junio muchos chopos aparecieron marcados con una 
X roja, concretamente 72 unidades en todo el parque.
 Nos informamos de que es una promesa del PP en las Elecciones Munici-
pales del año 2.011. Quisieron hacer un censo de los árboles hembras que habría 
que talar, para evitar las pelusas blancas que desprenden los chopos hembras 
(cápsulas cubiertas de una borra blanquecina) por ser muy molestas y motivo de 
incendios en algunos casos, aunque no producen alergias.
 La orden de talarlos la tienen dada según informaciones del Ayuntamiento, 
al parecer coinciden en hacer la tala en varios años.  

 Siguen pendientes otras actuaciones por las que habrá que seguir insistiendo.
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b) Antenas de telefonía móvil

 La comisión de antenas impulsada por la Aso-
ciación Vecinal en el 2010, a raíz del conocimiento 
del inicio del expediente de declaración de impacto 
ambiental para la instalación de dos bases de tele-
fonía móvil en la Plaza Ribera de Castilla 12, se ha 
venido reuniendo  los miércoles de cada semana, 
con el objeto de realizar el seguimiento del trámi-
te administrativo y seguir proponiendo acciones de 
concienciación sobre este tema.

     Es digno de mención el tesón de los vecinos 
y vecinas manifestando su contrariedad a la 
instalación de dichas antenas. Durante todo el año 
han mantenido sus carteles de NO ANTENAS en las ventanas de las casas, 
demostrando con ello su decisión de mantener el espacio de la plaza libre de 
contaminación electromagnética. 
 Se han celebrado Asambleas informativas donde se ha expuesto a los veci-
nos y vecinas la situación en que se encontraba dichas antenas. En estos momen-
tos se han instalado  y parece que después de unos meses sin emisión están en 
funcionamiento.

 La concesión de la licencia medioambiental de ambas antenas ha sido recu-
rrida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 y actualmente está 
pendiente de resolución judicial.

 En Mayo el  Procurador del Común  de Castilla y León se dirigió al Ayunta-
miento de Valladolid mediante resolución en la que le hacía dos recomendacio-
nes: una primera en la que pedía que las operadoras, antes de llevar a cabo la 
instalación de las antenas, debían garantizar una reducción del 25% de su nivel 
de emisión y una segunda petición para que el Ayuntamiento valorase la modifi-
cación de la ordenanza con el fin de ampliar medidas adicionales de protección 
de espacios sensibles. El Ayuntamiento en su respuesta asumía ambas recomen-
daciones pero que sepamos no ha hecho nada para llevarlas a la práctica.

 La comisión, también, ha realizado un seguimiento del expediente de la an-
tena de la calle Tirso de Molina 36. En mayo recibíamos notificación del Ayun-
tamiento en la que se sancionaba con 2.001 euros a la operadora por no tener 
la correspondiente licencia ambiental. Tanto la comisión como la comunidad de 
propietarios de dicho edificio hemos solicitado su desmantelamiento.
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 En Octubre el Ayuntamiento dictó otra resolución en relación a la pico an-
tena de la calle Cardenal Torquemada, 45. En dicha resolución se incoaba por 
enésima vez un expediente sancionador ya que carecen de la correspondiente 
licencia ambiental. Esta pico-antena debería estar ya desmontada desde hace 
bastante años pero el Ayuntamiento no ha hecho nada para quitarla a pesar de 
que él mismo reconoce que es ilegal.

5. CONSUMO -  INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

El Servicio de asesoría e información de la Asociación ha atendido durante 
el año 2.012 unas 143 consultas, en su mayor parte a socios, distribuidos en los 
siguientes asuntos:

                                                                                  
FAMILIA (Herencias, Separaciones, …….20 
VIVIENDA (Compra, venta, alquileres)….19            
COMUNIDADES DE VECINOS……………..31              
CONSUMO DE SERVICIOS Y…………….....12        
FISCAL (Consultas e IRPF)………………….....18          
LABORAL……………………………………….…...........21       
TRÁMITES  ADMINISTRACIÓN…………….10            
OTROS TEMAS…………………………...................12           
                                            TOTAL ............143        

  

  
    Hemos realizado diversas charlas 
y talleres para niños, jóvenes y per-
sonas adultas relacionadas con el 
CONSUMO LIBRE, CONSCIENTE 
Y RESPONSABLE. Han estado diri-
gidas a todo el vecindario pero, prin-
cipalmente a los grupos de adultos y 
jóvenes que participan en los progra-
mas desarrollados por la Asociación 
vecinal.
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6. ACCIÓN SOCIAL 

Nuestros mayores: •	 Nos sigue preo-
pando la precariedad de los centros de 
día y por eso seguimos reivindicando la 
construcción de uno nuevo en el anti-
guo Colegio San Juan de la Cruz. 
Ante la masificación del Centro de Per-
sonas Mayores seguimos reivindicando  
la ampliación trasladando el  Centro 
Base a otro edificio. 

Nuestros menores:•	  Seguimos pi-
diendo una escuela infantil de 0 a 3 
años en el Barrio para cubrir las necesi-
dades de las madres y padres que tra-
bajan, para favorecer la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

Cierre del CEAS de C/ Olmo: •	 Rea-
lizamos acciones para que no se cerra-
ra: Escritos a la Concejalía de Acción 
Social,  Apoyo a padres y madres cuyos 
hijos acudían a actividades. No obstan-
te se ha cerrado.

 Recogida de firmas para la Iniciati-•	
va Legislativa Popular sobre la Dación 
en pago de viviendas hipotecadas. 

Hemos ayudado a las personas jubi-•	
ladas que reciben pensiones del extran-
jero por haber trabajado allí, a través de 
un servicio de traducción e interpreta-
ción de los escritos que reciben.
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La convivencia en el Barrio: •	 Intenta

mos que la convivencia intercultural 
sea cada vez más fuerte  entre el ve-
cindario sea cual sea su nacionalidad 
de origen. 
Hemos realizado a este fin algunas ac-
ciones: Una semana intercultural, crea-
ción de grupos interculturales, contac-

tos con las asociaciones de inmigrantes, etc.
Para que exista una convivencia pacífica y se eviten focos antisociales mantene-
mos contactos habituales con la Policía Nacional.

Servicio de •	 información y orientación  so-
cial en temas de: vivienda, salud, trabajo, fami-
lia, menores, escolarización, conflictos,  trámites 
de Extranjería, orientación hacia los recursos 
sociales existentes, trámites administrativos, 
ayudas sociales, etc.
Se han atendido 3.800 consultas.

Asistencia a los•	  Consejos de Salud  
de Rondilla, aportando nuestras pre-
ocupaciones sobre la asistencia sanita-
ria en los centros de Atención Primaria 
de la zona.

Nos reunimos con los •	 CEAS de la 
zona Rondilla para tratar sobre los pro-
blemas sociales del Barrio y buscar so-
luciones que palien estas situaciones.
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7. DEPORTES

Como cada 31 de Diciembre, se celebró, organi-
zado por el Club Deportivo Rondilla y la colaboración 
de la Asociación Vecinal Rondilla, el 29 Cross Rondilla 
“Las Doce Uvas”, con el patrocinio de diversas enti-
dades y firmas comerciales. Los participantes en las 
diversas categorías que componen el Cross fueron 
cubiertas con 2000 participantes.

Se puede decir que el éxito ha sido total, tanto en 
la organización, la participación, como en afluencia de 
espectadores, lo cual redunda en la firme voluntad de 
seguir organizando este evento, luchando contra vien-
to y marea para que el mismo siga celebrándose en 
nuestro inmejorable marco de La Ribera de Castilla. 

8. MEMORIA FUNDACIÓN RONDILLA 

Durante este año hemos intentado mantener los programas que venimos 
realizando a pesar de los recortes. Hemos  priorizado  el destino de los recursos 
en los proyectos que tienen mayor  necesidad social  y hemos reducido la planti-
lla de profesionales.

1)      Programa de Educación de Personas Adultas:  344  participantes
Este año se han realizado cursos de: Alfabetización, Neolectores, Cultura 

Básica, Arte, Historia, Inglés, 
Informática Básica e Internet, 
Tertulia Literaria y Teatro.

2)     Programa de  menores y 
Jóvenes:  157 participantes

Este  programa  aglutina 
varios proyectos: Actividades infantiles,  Educación de Calle, Actividades Juveni-
les, Apoyo escolar, Programas de Cualificación Profesional Inicial.
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3) Programa de Orientación e Inserción 
 laboral:   664 beneficiarios

Es un programa que ha crecido debido a la 
situación de crisis y aumento del desempleo. 

Seguimos gestionando la Bolsa de Empleo, 
hemos realizado itinerarios personalizados de 
inserción laboral, cursos de Búsqueda Activa de 
Empleo y  Búsqueda de empleo a través de In-
ternet. 

Este año ha aumentado notablemente las personas españolas  que acuden 
buscando un trabajo a  nuestra entidad.

Los cursos de formación laboral que se 
han impartido este año han sido: Estética,  
Asistencia Geriátrica y  curso para aprobar el 
callejero de Taxi.
 

Seguimos formando parte del progra-
ma Incorpora de La Caixa y este año hemos 
participado en el programa REINCORPORA 
(Programa de reinserción de reclusos) 

4)       Integración social de personas inmigrantes
Seguimos trabajando por la integración de las personas inmigrantes y la bue-

na convivencia en el barrio. 
En la  primera acogida a las personas inmigrantes, asesoría social, asesoría 

jurídica  hemos atendido 3800 consultas y a 998 personas nuevas.
Además hemos impartido cursos de formación español inicial y avanzado y 

alfabetización. 
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EQUIPO  EDUCATIVO

 El Equipo que lleva a cabo todas estas acciones está formado por 18  perso-
nas contratadas y  8 personas voluntarias. Además hemos tenido dos personas 
en prácticas: una alumna del Ciclo formativo de Grado Superior en Integración 
Social  y otra del curso de la UNED “Experto y Especialista Universitario en For-
mación y Orientación para el Empleo y el Autoempleo”.

En el segundo semestre el equipo lo forman 14 personas contratadas y 7 
voluntarias.

COLABORACIÓN  CON OTRAS ENTIDADES:

*ACECEA (Asociación de Colectivos de Educación de Adultos de Castilla y 
León)
*ARPEA (Asociación Regional de Participantes en Educación de Adultos),  
*FAEA (Federación de Asociaciones de Educación de Adultos) 
*Consejo Local de la Juventud
*Coordinación con las diferentes entidades  y ONG que trabajan en el tema de 
Inmigración en  Valladolid, así como con el CAI (Centro municipal de Atención al 
Inmigrante).
*Fundación Esplai
*Grupo INCORPORA Castilla y León. 
*Mesa de trabajo de infancia y juventud en Rondilla
* REAS

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN

 La sede de la Fundación Rondilla está en la C/ Marqués de Santillana, 4.
 Los proyectos se han desarrollado en los locales de la C/ Nebrija, 17-19 (ce-
didos por Caja España), en el Centro Cívico Rondilla y algunos talleres en los IES 
Juan de Juni, y en el IES Ribera de Castilla.
 Nos financiamos con las subvenciones y convenios con diferentes organis-
mos y entidades:
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9. RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO

 Con motivo de las fiestas del ba-
rrio celebradas en el mes de Junio se 
invitó a los diferentes grupos políticos 
que conforman el actual Ayuntamiento 
a las mismas. Todos ellos mandaron una 
representación y estuvieron durante el 
pregón. Aprovechamos la ocasión para 
hablar con ellos de forma distendida de 
las principales necesidades que tiene el 
barrio en la actualidad. Mención espe-
cial tenemos que hacer de la concejala 
de barrio del Partido popular, Beatriz 
Rodríguez Ruíz, con la que no nos hemos 
reunido a pesar de nuestra solicitud. Es-
tamos a la espera de contestación.

 También se envió una carta al Con-
cejal de Movilidad, Manolo Sánchez en 
relación al tráfico en el barrio. En concre-
to se le solicitaba poder hacer el giro a la izquierda en la confluencia de las calles 
Cardenal Torquemada y Rondilla de Santa Teresa.

 Con motivo de los presupuestos municipales del 2013 le remitimos a la Con-
cejala de Atención y Participación Ciudadana nuestras peticiones para los mis-
mos.

 Por otra parte, durante el año se han recibido del Ayuntamiento las siguien-
tes subvenciones: de Atención y Participación Ciudadana para Actividades Ve-
cinales 5.040 euros lo que supone un 18% menos con respecto al año pasado y 
para Fiestas 2.800 euros (38,27% menos); de Acción Social se han recibido 521,81 
euros y de Consumo 822 euros.

 Con los Grupos Municipales de la oposición hemos estado en contacto de 
forma habitual. Nos han pasado la información que les hemos solicitado y se han 
interesado en los temas del barrio elevando preguntas tanto en el pleno como en 
las comisiones correspondientes. En el mes de Julio visitamos junto con varios 
concejales socialistas el parque Ribera de Castilla para comprobar in situ el mal 
estado de algunos elementos del mismo.
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 Con motivo de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urba-
na mantuvimos dos reuniones con los concejales de Izquierda Unida. En dichas 
reuniones nos informaron sobre los principales objetivos de este plan y a la vez 
nos comentaron que estaban elaborando lo que ellos denominan “Plan B” con las 
principales aportaciones de las asociaciones de la ciudad incluidas las vecinales. 
Una vez que lo tuvieron hecho nos lo presentaron. Asimismo los tres concejales 
de este grupo estuvieron en el barrio el pasado mes de Octubre. Con ellos visita-
mos los diferentes espacios públicos abandonados como el antiguo colegio “San 
Juan de la Cruz”, el IES “Santa Teresa” o el CEAS de la calle Olmo. Es uno de los 
problemas del barrio y les trasladamos la postura de la Asociación de recuperar 
los mismos para realizar en ellos actividades impulsadas por los colectivos del 
barrio.

 Acudimos a las diversas reuniones del Consejo del Centro Cívico donde 
expusimos nuestras propuestas y peticiones para el mejor funcionamiento del 
mismo. Algunas de ellas todavía están pendientes desde hace bastante tiempo. 

10. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES  VECINALES
 
 La Asociación Vecinal Rondilla participa en la Federación de Asociaciones 
Vecinales de Valladolid “Antonio Machado”. Está representada por varios miem-
bros en la Ejecutiva y Junta Directiva. 
 En el año 2012 la Federación trató problemas de ciudad, siendo difundidos 
en la página web: www.vecinosvalladolid.org. 
 Empezó el año dominado por una profunda crisis económica, social y política 
que afectó  de manera muy importante a la ciudad y sus barrios.
 A continuación recogemos en esta memoria algunos de los hechos y activi-
dades  que consideramos más destacados.

IMPUESTOS
 El Ayuntamiento muestra nula sensibilidad en mo-
mentos de desempleo y pérdida del poder adquisitivo. 
Las asociaciones vecinales rechazan la subida abusiva 
del agua y consideran  desproporcionada la subida del 
Impuesto de Bines Inmuebles-IBI- ante ello estudian me-
didas de protesta.

URBANISMO
 La Federación presenta alegaciones a la aprobación inicial del Consorcio 
del Mercado del Val.
 Cuestiona, entre otros aspectos, la legalidad de la constitución del consorcio, 
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la asignación de competencias que solo corresponden a la autori-
dad pública, la existencia de ánimo de lucro y no un interés gene-
ral, el riesgo de desaparición del mercado tradicional y de elitiza-
ción del Val, la desprotección de los elementos patrimoniales, y 
la ausencia del documento convenio marco de colaboración con 
el Ayuntamiento

 Las asociaciones vecinales actúan ya en las diligencias del 
procedimiento sobre las alteraciones de artículos del PGOU. El 
Juzgado ha admitido su personación tras la segunda aportación a 
una fianza por un total de 20.000 euros, conseguidos en tiempo 
record por apoyo ciudadano

 La Plaza de la Iglesia de Santa María de la Antigua 
de Valladolid, con su torre románica declarada Monu-
mento en 1897, alberga importantes restos arqueológi-
cos que abarcan las únicas evidencias constructivas de 
época romana en la ciudad de Valladolid. Ecologistas en 
Acción, Federación Vecinal e Izquierda Unida, denuncia  
el abandono del yacimiento arqueológico de La Antigua 
a la Fiscalía y solicitan a  de ésta de la apertura de las 
diligencias penales.
 Ante  el retraso de soterra-

miento de las vías,  las asociaciones vecinales requieren al 
Ayuntamiento más información sobre  el estado del mismo  
presentado una petición en pos de la transparencia de los 
proyectos ejecutados con dinero público

 El 27 de Marzo las asociaciones vecinales de Valladolid 
celebran su 32ª Asamblea General priorizado las acciones 
ante la crisis en los barrios y la coordinación social y veci-
nal.
Se incorporaron a la Federación las asociaciones vecinales 
del barrio San Pedro Regalado y del municipio de Laguna de 
Duero

ANTE LA CRISIS, LA CIUDAD SE MOVILIZA.
Reacción ciudadana contra los recortes sociales

Las Asociaciones Vecinales de Valladolid secundan por unanimidad la HUELGA 
GENERAL del 29M.
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 La Federación 
Vecinal junto 18 or-
ganizaciones y co-
lectivos sociales de 
Valladolid acuerdan 
constituir una Plata-
forma en Defensa de 
las Libertades y re-

currir la nueva “ordenanza antisocial”, 
denominada por el partido Popular “de 
protección de la convivencia ciudadana 
y prevención de actuaciones antisocia-
les” que pretende restringir derechos 
fundamentales protegidos por la cons-
titución.  

 La Federación suscribe y difunde 
Manifiesto en Defensa del Estado de 
Bienestar Social y de los Servicios Pú-

blicos  de la Platafor-
ma Social en Defensa 
del Estado de Bien-
estar y los Servicios 
Públicos.

 Las asociaciones 
vecinales de Vallado-
lid salen a la calle re-
cogiendo firmas para 
presentar una iniciati-
va Legislativa Popular 
en defensa de la “dación en pago”

 La Federación de Asociaciones 
Vecinales de Valladolid participa en 
la Cumbre Social – convocando  a  los 
vecinos y vecinas a la Marcha a Madrid 
del 15 septiembre y apoyando el mani-
fiesto. ¡Ven a la Marcha a Madrid del 15 
de Septiembre! ¡Defiende tu futuro!.
Todo el movimiento vecinal del país es-
tará en Madrid el 15 de septiembre.

 Plataforma regional por una 
Escuela pública, laica y gratuita.
«La vuelta al cole 
empieza con la lucha 
contra su desmante-
lamiento».
 La Comunidad 
Educativa en su 
conjunto, alumnado, 
profesorado y fami-
lias, frente al deterioro de la enseñan-
za pública y un retroceso continuo de 
derechos, debe continuar una movili-
zación que debe todo lo contundente 
y masiva que seamos capaces de orga-
nizar. Huelga general de estudiantes y 
familias: semana de lucha conjunta de 
alumnado y familias en defensa de la 
Escuela Pública.

 Martes 30 de octubre se  presenta 
la Plataforma en defensa de la Sanidad 
Pública de Valladolid de la que la  Fe-
deración de Asociaciones Vecinales de 
Valladolid es miembro.

14 Noviembre: 
HUELGA GENE-
RAL.
La Huelga del 14N 
es apoyada por la 
«Cumbe Social» 
de la que forma 
parte la Confe-
deración Estatal 
de Asociaciones Vecinales (CEAV)

¿Crisis? ¡Solidaridad y organización en 
los barrios!
 Entrevecinos: un proyecto vecinal 
que ayuda a buscar trabajo a treinta 
parados de larga duración. El programa 
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Entrevecinos ade-
más presta apoyo 
laboral y alimen-
tos a setenta fa-
milias necesitadas 
en la capital.

 El miércoles 24 de octubre de 2012, 
Pablo Gerbolés dimite por motivos 
personales. Después de unas manifes-
taciones despectivas en la prensa del 
alcalde sobre la persona de Pablo, este 
presentó su dimisión como presidente 
de la Federación de Asociaciones Veci-
nales. La Federación consideró que se 
planteaba un ataque personal a Pablo, 
e indirectamente a la Federación.

 Después de 30 años el Ayuntamiento 
recuperó la conflictiva  TASA de Basuras.

 La Federa-
ción consideran-
do que el pago 
por este servicio 
se está pagando 
re l ig iosamente 
por los vecinos al 
incorporarse por 
acuerdo de pleno 
de 29 de diciembre de 1983 el importe 
en la contribución territorial Urbana y 
que con ello el Ayuntamiento pretende 
recaudar ingresos para cubrir el gasto 
y el despilfarro de unos presupuestos 
antisociales, llama a los  vecin@s a que 
defiendan sus derechos y presenten 
alegaciones contra la ilegal e injusta 
«Re-Tasa» de basuras!

11. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
   
 Gerencia de Servicios Sociales: Formamos 
parte de la Comisión de Inclusión  creada para 
el seguimiento de las necesidades sociales de los 
grupos mas desfavorecidos.
Entrepueblos: colaboramos con las actividades 
que organizan en la zona para sensibilización so-
bre la solidaridad con otros países.
Asociaciones de personas Inmigrantes: colaboran 
con nosotros o colaboramos con ellos en todos 
aquellos aspectos interculturales que se organi-
zan. Ayudamos y orientamos a las nuevas asocia-
ciones que se van creando o a las ya formadas en 
sus aspectos burocráticos.
Asociación de Mujeres La Rondilla: en el desarro-
llo de diversas reivindicaciones y en los temas de 
igualdad de género
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 Centro de Hemoterapia y Hemodonación de 
Castilla y León: Hemos realizado, en colaboración 
con esta entidad, dos campañas de  donación de san-
gre en nuestros locales a lo largo del año, en enero y 
julio.

 Obra Social Caja España: mantenemos una es-
trecha colaboración en el apoyo a nuestros progra-
mas con la cesión del local de C/ Nebrija 17-19  y en la 
ayuda al Programa “La informática al alcance de todos 
y todas”.

 La Liga de la Educación y de la Cultura: Mante-
nemos relación con esta entidad en el desarrollo del 
proyecto de “Escuela de niños y niñas”  que tienen en La Rondilla.

Obra Social Fundación “la Caixa”: mantenemos una estrecha colaboración en 
el desarrollo del programa INCORPORA y REINCORPORA que realizamos a 
través de la FUNDACIÓN RONDILLA.

Fiare Banca ética: Seguimos colaborando mediante el mantenimiento de un 
punto de Información en la Sede de la Asociación. 
Estamos los martes de 17:30 a 19:30h 

La Asociación Vecinal trabaja en RED 
con las siguientes entidades:  FIARE 
(Proyecto de Banca ética), REAS, 
15M, CIRCULOS DE SILENCIO
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1)  ENCUESTA AL BARRIO

 A raíz de la jornada de reflexión se 
conformó una comisión para estudiar 
la realidad actual del barrio. Una de las 
actuaciones que se han llevado a cabo 
ha sido la elaboración de una encuesta. 
Se hicieron un total de 860. La respues-
ta por parte del vecindario tuvo escaso 
seguimiento, las respuestas dadas nos 
van a servir para programar las accio-
nes a desarrollar el próximo año.

2) SEMANA CULTURAL DEL CO-
LEGIO GONZALO DE BERCEO

 En el mes de Abril colaboramos en 
la 28 semana cultural del colegio Gon-
zalo de Berceo. En esta ocasión tenía 
como lema “Mi colegio en mi barrio”  
En concreto dimos una charla sobre la 
Asociación y el barrio de la Rondilla a 
alumnos y alumnas de 5º de primaria.

3) REUNIÓN CON PROYECTO 
HOMBRE

 En el mes de Septiembre a peti-
ción de Proyecto-Hombre tuvimos una 
reunión con ellos en sus locales. Esta 
reunión se enmarca dentro de la cele-
bración del 15 aniversario de la Funda-
ción Aldaba que acoge este proyecto. 
En esta reunión estuvimos repasando 
algunos temas del barrio en los que es-
tamos trabajando las dos organizacio-
nes. Vimos la necesidad de colaborar y 
trabajar en red.

4) LOTERÍA DE NAVIDAD

 La Asociación hizo participaciones 
para el sorteo de la lotería de Navidad 
como una forma de colaborar con los 
proyectos socio-educativos que lleva a 
cabo la Asociación Vecinal a través de 
la Fundación Rondilla. En esta ocasión 
el número elegido fue el 56.965.

5) LA ASOCIACIÓN EN LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN

 A petición de Punto Radio y de la 
Cadena SER estuvimos en sus progra-
mas locales para hablar de la Asocia-
ción Vecinal y de las reivindicaciones 
que tiene el barrio.

 También colaboramos con el pro-
grama de La 8 de Castilla y León Te-
levisión en la elaboración de un repor-
taje sobre el barrio donde además de 
la Asociación estuvieron otras asocia-
ciones del barrio y los comerciantes y 
hosteleros de la Rondilla.

 Hemos enviado notas de prensa 
tanto a la prensa escrita como a las ra-
dios y televisiones con aquellos temas 
que por su importancia nos parecía de-
bían tener un conocimiento por parte 
de toda la ciudadanía. Entre otros, se 
han enviado las siguientes notas de 
prensa:

12. OTRAS ACTUACIONES A DESTACAR
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- Asamblea Anual
- Fiestas del barrio
- Sobre el cierre del CEAS de la Calle Olmo
- El abandono del IES Santa Teresa
- Varias sobre la situación del antiguo Colegio “San Juan de la Cruz”
- Visita del procurador y los Concejales de IU

 La Asociación y el barrio de la Rondilla han salido en los medios de comuni-  
 cación:

• Reportajes sobre el barrio en General

- El barrio de la Rondilla: reportaje especial (Enero)
- Cuando la Rondilla era el hipermercado de la leche (Febrero)
- Cuando la Rondilla pedía asfalto (Febrero)
- Los herederos comerciales de la Calle Tirso de Molina (Mayo)

• Antiguo Colegio “San Juan de la Cruz”

- Un millar de vecinos de la Rondilla piden con su firma la cesión del colegio   
 San Juan de la Cruz (Febrero)
- La garantía de 1 Millón de euros dificulta la reforma del antiguo colegio San   
 Juan de la Cruz (Marzo)
- Paella Reivindicativa y música en el colegio San Juan de la Cruz (Mayo)
- El colegio de los sueños rotos (Mayo)
- Los operarios municipales tapian el San Juan de la Cruz para evitar su uso   
 como centro cultural (Mayo)
- La policía corta las labores de recuperación del colegio San Juan de la Cruz  
 (Mayo)
- San Juan de la Cruz: cerrado (Mayo)
- Los vecinos piden al Ayuntamiento que se sancione a si mismo por la sucie  
 dad del San Juan de la Cruz (Mayo)
- San Juan de la Cruz, símbolo de la ruina de la educación pública (Junio)
- Limonada en el San Juan de la Cruz (Junio)
- La policía local destina 6 agentes las 24 horas a vigilar el viejo colegio San   
 Juan de la Cruz (Julio)
- La Rondilla recupera la trotada para pedir la cesión del San Juan de la Cruz  
 (Julio)
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- Los vecinos piden una audiencia pública para el eterno San Juan (Septiembre)
- El Ayuntamiento desvelará en Audiencia Pública el futuro del San Juan de 
 la Cruz (Octubre)

• IES Santa Teresa

- La Rondilla critica el “lamentable” estado del viejo IES Santa Teresa (Julio)
- Desvalijan el antiguo instituto Santa Teresa destinado a la escuela de Arte   
 (Julio)
- El abandono del Instituto Santa Teresa encarece su reforma y la aplaza   
 hasta 2014 (septiembre)

•	 Antenas de telefonía Móvil
- El procurador insta a alejar las antenas de los “puntos sensibles” como la   
 Plaza Ribera de Castilla (Junio)

• Fiestas y actos culturales

- La Rondilla cambia sus fiestas a Junio para aprovechar el buen tiempo   
 (Marzo)
- Junio en la Esgueva (Junio)
- Fiestas en la Rondilla (Julio)

•	 CEAS	de	la	Calle	Olmo

- Los vecinos de la Rondilla exigen la continuidad del centro de acción social   
 de la calle Olmo (Marzo)

•	 ARI	Rondilla	2º	Fase

- La Rondilla afronta la rehabilitación de otros 36 edificios con una inversión   
 de 9.2 millones (Mayo)
- El nuevo ARI de la Rondilla inyectará 3.9 millones para rehabilitar 391 pisos   
 (Septiembre)
- Bloques de la Rondilla obtienen permiso de obra para su reforma (Septiembre)
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•	 Puente	de	Santa	Teresa

- Un nuevo ataque al puente de la Rondilla deja varias pintadas y tres farolas   
 rotas (Enero)
- La reposición de los destrozos en el puente de santa Teresa superan los   
 6.000 euros (Abril)

•	 Varios

- El corte de la calle Tirso de Molina provoca atascos de la Rondilla al centro   
 (Enero)
- Los vecinos apoyan a la Cruz Roja en el sorteo del oro (Junio)
- Aprobadas las subvenciones a las asociaciones de vecinos con un recorte   
 del 11% (junio)
- IU Valladolid critica las deficiencias en la gestión de la piscina de Rondilla,   
 con colas de hasta 150 personas (Julio)
- Arte sin crisis en la Rondilla (Octubre)
 

13. ORGANIZACIÓN INTERNA

LA SEDE DE MARQUÉS DE SANTILLANA

 El uso del local sigue siendo intensivo, tanto por la elevada actividad di-
rectiva y administrativa de la Asociación, como por ser utilizado también por el 
Club Deportivo Rondilla y para reuniones de las Comunidades de Propietarios 
(durante el año 2012 se han celebrado 115).

LA ASOCIACIÓN EN INTERNET

 La Asociación Vecinal dispone de página web, con dominio propio: www.
rondilla.org. En ella aparece información de todas nuestras actividades, noticias 
de la Federación de Asociaciones Vecinales, cursos y/o debates que organiza 
tanto la Asociación Vecinal como la Fundación Rondilla. Os animamos a que la 
visitéis y nos dejéis los comentarios que consideréis oportunos sobre aquel o 
aquellos temas que os preocupen o sugerencias que nos queráis hacer llegar. 
Vuestra participación es importante para avanzar en la mejora del barrio. Y una 
de las formas, entre otras, son las nuevas tecnologías. Gracias a todos hemos 
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conseguido multiplicar el número de visitas por 6 llegando a un total de 120.638. 

 Los/as asociados/as que nos facilitaron sus direcciones de correo electró-
nico reciben también la información de la Asociación a tiempo real, por ello es 
conveniente que quienes tengáis este tipo de correo, nos facilitéis la dirección o 
bien en la sede de la Asociación o bien mediante un mensaje al correo electró-
nico de la asociación asociacionvecinal@rondilla.org

 La Asociación está presente también en las redes sociales como facebook, 
una forma más de ampliar la información y utilizar las nuevas tecnologías a la 
hora de dar a conocer nuestras actividades. 

ASOCIADOS

 El número de familias con sus cuotas abonadas a 31 de Diciembre de 2012 
es de 800.

LOS NÚMEROS DE LA CONTABILIDAD

 Los saldos de las cuentas de la Asociación Vecinal Rondilla a 31 de Diciembre 
de 2012 ascendieron a 29.864,34 euros, que se encuentran depositados en las 
cuentas de la Asociación en  Caja España, Caja Laboral, Caja Duero y La Caixa.

Obituario

Falleció Guillermo Díez, exconcejal 
socialista, militante social y socio 
de la Asociación Vecinal Rondilla, 
nuestro homenaje y agradecimien-
to por su dedicación a la construc-
ción de una ciudad y un barrio más 
humano y solidario. Miércoles 14 de 
marzo de 2012

revista rondilla maqueta.indd   33 11/2/13   08:10:17



34

4. INGRESOS y GASTOS de 2012

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firma:

El Presidente: Manuel Prieto                                                     La Tesorera: Rosario Cascajo

Valladolid, 31 de diciembre de 2012
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CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN RONDILLA * AÑO 2012

TOTAL INGRESOS 278.998,60

Ingresos de la entidad por la actividad propia 268.017,37
a) Cuotas usuarios (aportaciones cursos) y Servicios realizados (Programa Reincorpora, F. Esplai) 27.512,00

b) Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones

c) Subvenciones y donaciones imputados al Excedente del ejercicio 240.505,37

Subvenciones Oficiales Junta Castilla y León 172.199,11

Subvenciones Oficiales Ayuntamiento Valladolid 21.489,62

Subvenc., Convenios y Donac. de Entid. Privadas (F. la Caixa, Fundación S.M., F. Social 43.531,64

Donaciones particulares 3.285,00

Otros ingresos de explotación 10.981,05
Ingresos por arrendamientos 10.875,21

Ingresos por servicios diversos 105,84

Ingresos financieros 0,18
Intereses cuentas bancarias y similares 0,18

TOTAL GASTOS -263.556,89

Ayudas monetarias y otros -1.975,97
Becas a alumnos -1.975,97

Aprovisionamientos -10.811,45
Compras de bienes destinados a la actividad -9.870,45

Variación de existencias de bienes destinados a la actividad -941,00

Gastos de personal -210.622,14
Sueldos y Salarios -161.089,07

Seguridad Social a cargo de la empresa -49.533,07

Otros gastos de explotación -23.189,53
Arrendamientos y cánones -237,67
Reparaciones y conservación -1.021,31

Servicios de profesionales independientes -2.588,50

Primas de seguros -1.395,88

Servicios bancarios y similares -236,32

Suministros (luz, agua, gas…) -4.684,37

Otros servicios -7.211,48

Pérdidas por impago alquiler local -5.814,00

Amortización del inmovilizado -11.917,08
Amortización del inmovilizado material -11.917,08

Gastos financieros -5.040,72
Intereses de préstamos con entidades bancarias -5.040,72

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 15.441,71

revista rondilla maqueta.indd   35 11/2/13   08:10:18



36

5. RENOVACIÓN de la JUNTA DIRECTIVA

 La Junta Directiva, que representa a la Asociación Vecinal, 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 participación 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, responsable y continuo, que es el primer ac-
tivo de la Asociación, hacen falta siempre personas que a los distintos niveles lo 
plantee, lo debata, lo realice y, en definitiva, que controle colectivamente lo que 
debe hacerse, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
 Necesitamos que se presenten candidatos para formar parte de la Junta 
Directiva el año 2013. Si te animas, rellena el formulario de la última página,  
córtalo y entrégalo antes del comienzo de la Asamblea General Ordinaria del 
domingo, 3 de marzo, a las 11 de la mañana.

6. PROGRAMACIÓN PARA 2013

 Para este año 2013 además de los diferentes temas que a continuación de-
tallamos tenemos que marcarnos como objetivo el de estar más presentes en el 
barrio; que la Asociación recupere la calle como un lugar de encuentro colecti-
vo y ser referente del barrio

1) ACTIVIDADES CULTURALES

- Debates en Rondilla (primer martes de cada mes).
- Fiesta de Villalar (día de la Comunidad): 23 de abril.
- Excursión cultural “San Pedro Regalado” (11 de mayo).
- Día del medio ambiente (5 de junio).
- Fiestas del barrio (finales de junio).
- Segunda edición de “Junio en la Esgueva”. 

2) URBANISMO

 Uno de los temas que nos tiene que ocupar es el seguimiento de la ejecu-
ción de la 2º fase del ARI. Una vez iniciadas las obras hay que estar atentos a 
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los posibles problemas que vayan surgiendo. En relación a esto, la reurbanización 
de las calles del polígono “18 de Julio” debería iniciarse a lo largo de este año.

 En relación al San Juan de la Cruz, una vez conocida la intención del Ayun-
tamiento de permutar la parcela con la de la Tesorería de la Seguridad social 
situada en el barrio España, hay que seguir insistiendo en que es la única parcela 
dotacional que queda en el barrio. Además hay que insistir en que cualquier de-
cisión sea consensuada con la Asociación y los vecinos del barrio.

3) SALUD Y MEDIO AMBIENTE

En este apartado hay que seguir trabajando en los siguientes temas:

a)  El trabajo de la comisión de antenas se centrará en:  

- el recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en 
relación a las antenas de la Plaza Ribera de Castilla.

-  Seguiremos pidiendo el desmantelamiento de las antenas ilegales como la 
de Tirso Molina 36 o la pico-antena de Cardenal Torquemada, 45

- Cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las recomendaciones del Pro-
curador del Común y las últimas sentencias del Tribunal Supremo

b)  El Parque Ribera de Castilla. Seguiremos insistiendo en la sustitución de 
los bancos rotos y la plantación de nuevas especies de árboles en la chopera, sin 
olvidar el mantenimiento constante del mismo.

c) Realizar una campaña en relación a la limpieza del barrio. Este está cada vez 
más sucio y habría que pedir al Ayuntamiento que se limpie más a menudo y por 
otro concienciar a las personas que utilicen el contenedor adecuado.

d) Huertos ecológicos y consumo responsable. Buscar espacios en el barrio 
donde desarrollar un huerto ecológico en coordinación con otras entidades y 
colectivos que ya lo están haciendo en la ciudad. Además hay que impulsar una 
campaña de consumo responsable y colaborar con redes de este tipo que están 
surgiendo en Valladolid.

e) Seguiremos estando presente en el consejo de salud para trasladar las pro-
puestas que nos trasladéis  en esta materia.
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4) AYUNTAMIENTO

- Concejala de barrio. La Concejala sigue sin reunirse con la Asociación por 
eso hay que estudiar y elaborar una estrategia para relacionarse con el Ayunta-
miento ante la desidia de la misma y la nula participación.

- Seguiremos estando presentes en el Consejo del Centro cívico

5) FEDERACIÓN

- Seguiremos trabajando en la Federación tanto en la Junta Directiva como en 
la Ejecutiva  así como en las comisiones de trabajo.

- Por otro lado, retomaremos las reuniones para coordinarnos con las asocia-
ciones vecinales de la zona norte. Ya tuvimos un primer contacto y es bueno que 
continuemos y profundicemos en esta coordinación siempre dentro del trabajo 
de la Federación.

- Continuaremos colaborando con el Programa Entrevecinos.

6) RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

- Seguiremos trabajando dentro de FIARE y de REAS.

- Impulsar una mesa de trabajo y/o coordinación con otras asociaciones del 
barrio: Asociación de Mujeres, Allende Mundi, Proyecto-Hombre, etc. donde se 
analice la situación del barrio y se impulsen actividades conjuntas más allá de la 
organización de las fiestas del barrio.

- AMPAS de los Colegios e Institutos: Impulsar actividades conjuntas tanto en 
el ámbito estrictamente educativo como en el ocio juvenil alternativo

7) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 La información y comunicación de lo que la Asociación hace es un eje funda-
mental. De nada servirá la realización de muchas actividades si nuestros socios y 
el barrio en general no lo conocen.
 Nos hemos datado de instrumentos importantes para este fin que debería-
mos potenciar si cabe mucho más. Así, la página web ha experimentado, en cuan-
to a número de visitas, un avance espectacular. Hay que seguir trabajando para 
que sea conocida por el mayor número de personas posibles. Además nuestro 
perfil en Facebook nos sirve para amplificar la información de nuestras activida-
des y posicionamiento en diferentes temas.
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 La información a los socios a través del correo electrónico hay que poten-
ciarse si cabe aún más e incentivarles para la participación de manera directa en 
la vida de la Asociación. Habría que pensar en un boletín electrónico que reco-
giera todas las noticias tanto de la Asociación como de la Fundación.

8) ORGANIZACIÓN INTERNA

- Campaña de socios. Pensada desde dos puntos de vista: Por un lado,motivar 
a participar más en la Asociación Para ello es necesario potenciar la información 
y buscar vías de encuentro colectivo, Por otro hay que realizar una campaña para 
dar a conocer las actividades de la Asociación /fundación para de esta manera 
captar nuevos socios, sobre todo, entre las personas Jóvenes y de mediana edad 
que no se acercan por la Asociación.

- Financiación. Es un problema importante. El continuo recorte de las subven-
ciones y la pérdida cada vez más importante del número de socios hace que los 
recursos económicos sean cada vez más escasos. Hay que pensar en nuevas vías 
de financiación.

9) ACCIÓN SOCIAL

En la encuesta que realizamos surgieron dos temas:

- Personas mayores. Se pedía más apoyo a las personas solas y dependientes. 
Hay que buscar mecanismos en coordinación con otras asociaciones del barrio 
para intentar corregir esta situación.

- Jóvenes. 
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7. PRESUPUESTO para 2013

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma:

El Presidente: Manuel Prieto                                                 La Tesorera: Rosario Cascajo

Valladolid, 1 de enero de 2013Valladolid, 1 de enero de 2013
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8. RUEGOS y PREGUNTAS

 Lleva preparadas tus preguntas. Utiliza este espacio para tus anotaciones.

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

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

2/...............................................................................................................................................................

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

3/...............................................................................................................................................................

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

4/...............................................................................................................................................................

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

5/...............................................................................................................................................................

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

6/...............................................................................................................................................................

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

7/...............................................................................................................................................................

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

8/...............................................................................................................................................................

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

9/...............................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................
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NOTAS
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...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
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PARTICIPA EN 
LA ASOCIACIÓN
Nombre             Apellido 1º                              Apellido 2º

Socio nº    D.N.I. nº                     Teléfono nº                              Correo electrónico

con domicilio en calle:                                                                            nº       piso      letra

En el ejercicio de mis derechos y deberes, estoy interesado en:
(marcar con una X donde proceda)






Formar parte de la  JUNTA DIRECTIVA  de la Asociación Vecinal:
(reuniones todos los lunes del año desde las 20 h.)

Participar como COMPROMISARIO DE LA RONDILLA en la ASAMBLEA ANUAL 
de la Federación de Asociaciones de vecinos de Valladolid 

Ofrecer mi ayuda en tareas relacionadas con:

 Urbanismo    Infancia
 Enseñanza    Jóvenes
 Cultura    Personas Mayores
 Deportes    Mujer
 Servicios Sociales   Trabajon Administrativo
 Medio Ambiente   Trabajo Contable
 Tráfico y Transporte   Trabajo Informático
 Inmigrantes    Reparto de folletos

 Asesoramiento en materia de ..........................................................
 Otros (decir cuales).............................................................................

   Fecha:          Firma

  Valladolid              Marzo  de 2013

Entregar en la mesa antes del comienzo de la
Asamblea Ordinaria del domingo 3 de Marzo de 2013

"
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