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1. PROGRAMAS 

EDUCATIVOS

Se cumplieron los objetivos de los progra-
mas educativos que son entre otros los de:

-Proporcionar a las personas adultas
medios adecuados que les faciliten un
nivel cultural capaz de poder integrarse
en la sociedad con un sentido crítico. 

-Desarrollar la conciencia y capacidad de
participación en las realidades socio- cul-
turales de su entorno.

-Crear un clima de grupo abierto al diálogo
espontáneo, formador de una escuela
sensible a los problemas personales y
sociales, realizando a partir de ellos
debates y reflexiones como núcleos de
interés.

-Facilitar la adquisición de técnicas de
conocimientos básicos, para su desen-
volvimiento en la sociedad.

-Intentar reconducir la marginación social
hacia una inserción socio-
laboral que posibilite su integración
social.

El Proyecto Educativo-Cultural que se ha
desarrollado durante el año 2007 lo dividi-
mos en los siguientes programas:

A) Programa de Educación para
Personas Adultas: Se han desarrollado las
siguientes actuaciones:

1. Cursos: Enseñanzas iniciales (Nivel I o
de alfabetización y  Nivel II o de Cultura
Básica), Graduado de Secundaria,
Módulos de Grado Medio, Taller de
Escritura, Aula de Historia, Curso de
Geriatría, Tertulia Literaria, Grupos de

Inglés básico  y avanzado, Informática
Básica, Iniciación a Internet, Alfabetización
y  Español para personas inmigrantes,
Preparación para la obtención del Carné
de Conducir para personas que tienen difi-
cultades con la lengua castellana bien de
forma oral o escrita.

2. Café Tertulia: este foro de trabajo ha
estado integrado por representantes de los
diferentes grupos de alumnado y profeso-
rado. Se ha mantenido abierto a todos
aquellos participantes que han querido
asistir.

Se ha reunido periódicamente (una vez
por trimestre)  y en él: 

-Se ha evaluado la marcha de los diferen-
tes proyectos, grupos, áreas y relaciones.

-Se han hecho propuestas de mejora.
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- Se han programado actividades cultura-
les para todos los participantes del
Centro.

A partir de junio este tipo de asamblea
será convocada por la Asociación
Regional de Participantes en Educación
de Personas Adultas (ARPEA) que hemos
formado junto con otros colectivos (FECE-
AV de Valladolid y Universidad Popular de
Palencia). A partir de ahora será ARPEA
quien convoque las asambleas de partici-
pación.

3. Grupo de Teatro Zarracatracas: que  ha
llevado a cabo la lectura y comentario de
diferentes obras teatrales entre las que ha
escogido para su representación:

• Del Madrid castizo de Carlos Arniches.

• Teatro clásico, leído.   

El grupo de teatro, además de los ensayos
necesarios para cada obra, ha realizado

técnicas de relajación, de expresión, de
contacto físico, etc.

4. Actividades Culturales Diversas: Se
han desarrollado actividades programadas
para el conjunto de participantes de los
diversos programas o abiertas a todo el
vecindario. Algunas de ellas  eran comple-
mentarias a los trabajos de aula y relacio-
nadas con el núcleo temático que se esta-
ba trabajando y otras se han realizado
aprovechando fechas, conmemoraciones,
o celebraciones instituidas a  nivel local,
nacional o europeo. Destacamos entre
otras:

Proyecciones de películas: “Volver”,
“Orgullo y prejuicio”, “Gandhi”, “Trapos
sucios” y  “El rey pasmado”.

Charlas y Jornadas: “La recuperación
de la memoria”, “La violencia contra la
mujer”, Jornada sobre “La salud de las
personas mayores”, Jornadas literarias
sobre las figuras de Machado y Juan

Clases de Neolectores
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Ramón Jiménez.

Visitas culturales: A: “Casa Museo de
Colón”, Visita a la “Estructura Urbana”, a
la “Casa Consistorial”, visita al proyecto
de “Restauración de la fachada de San
Pablo”. Visita a las siguientes exposi-
ciones: “La edad de los retablos” del
Museo de Escultura, “La prensa diaria”
en el Monasterio del Prado, “La materia
de los sueños. Cristóbal Colón” en el
Museo del Patio Herreriano, “Puentes a
la abstracción. 50 años del grupo El
Paso” en el Museo de La Pasión,
“Glaciares bajo el efecto invernadero”
en Caja Burgos, “Historias sorprenden-
tes” en el Museo de san Gregorio,
“Estudio 156, Picaso” en el Museo La
Pasión, Fiestas: de Navidad,  de
Carnaval, de Fin de curso.

Excursiones: a Burgos, a León  para

visitar el MUSAC y a las Cuevas de
Valporquero y  a Simancas

Participación en encuentros: III
Encuentro regional de participantes
“Millán Santos” y Jornada del
Aprendizaje Permanente en Madrid.

Otros: “Taller de máscaras” en
Carnaval

B) Programa de Integración Sociocultural
de Jóvenes: con las siguientes actuaciones:

• Garantía Social: (talleres de Hostelería:
Ayudante de Restaurante-Bar,
Revestimientos Ligeros y Auxiliar de
Comercio)  con el objetivo de proporcio-
nar una cualificación profesional a los
jóvenes que por diversos motivos no han
podido realizar otros estudios ni adquirir

Visita a las obras de Restauración de la fachada de San Pablo
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otras titulaciones.

• Preparación para el Graduado de
Secundaria y Módulos de Grado
Medio.

• Grupo de apoyo a los estudiantes de
la E.S.O. que tienen dificultades para
realizar las actividades escolares en sus
domicilios

• Talleres y actividades de Tiempo libre
para niños, adolescentes y jóvenes:
manualidades, Informática, Internet

• Punto de  Información Juvenil.

C) Programa de Inserción Laboral y
Formación para el Empleo: Ha estado diri-
gido a todas las personas  del barrio, jóve-
nes o adultas. En el plan de formación se
han realizado  diversos talleres  de prepara-
ción en tareas profesionales:

• Talleres de Inserción laboral:

• Reciclado de Material  Informático y
Mantenimiento de redes con una valo-
ración muy positiva por el servicio pres-
tado y  alto índice de perspectiva labo-
ral.

• Hostelería: continuamos con este taller
y el servicio de Restaurante-Bar que ha
tenido entre los vecinos y vecinas del
barrio gran aceptación por la alta cali-
dad de su servicio. Tiene también un
alto índice de inserción laboral.

• Taller de Reparaciones domésticas:
Fontanería y Decoración de Interiores.

• Cocina básica. 

• Geriatría

• Curso de Formación  para taxistas (en
colaboración con la Agrupación de
Taxistas)

• Servicio de información, orientación
laboral y BOLSA DE TRABAJO: con
diversos cursillos de  orientación,
ayuda en la elaboración de currículums
e intermediación con empresas para la
búsqueda de empleo.

• Proyecto INCORPORA: dirigido a la
sensibilización de las empresas en la
integración laboral de las personas en

riesgo  de exclusión (en colaboración
con la Fundación “La Caixa” y otras
entidades sociales). 

Dentro del proyecto de integración laboral
hemos dado este año  el paso de creación
de una empresa de inserción social que des-
cribiremos mas adelante.

D) Programa de Iniciación a las Nuevas
Tecnologías “Red Conecta”: En el que un
gran número de vecinos y vecinas del Barrio,
con preferencia asociados, han podido for-
marse y  acceder a cursos de Informática
Básica  e introducirse en el uso de  Internet. 

Se ha mantenido el Telecentro (aula abierta
a las nuevas tecnologías), en el local de c/
Nebrija 19, en la que, en determinados hora-
rios,  aquellas personas que no tenían posi-
bilidad en sus domicilios de utilizar el orde-
nador o conectarse a Internet pudieran
hacerlo, guiadas y orientadas por monitores
especializados.
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Programa de Educación Secundaria para
Personas adultas

La aprobación para poder impartir el
Graduado de Educación Secundaria para
Personas Adultas sigue siendo una odi-
sea. Desde que, el 18 de abril de 2006, se
publicó en el BOCyL la APROBACIÓN DEL
CENTRO PARA ESTAS ENSEÑANZAS
hemos realizado infinidad de trámites buro-
cráticos y hemos encontrado multitud de
obstáculos por parte de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León,
para poder comenzar el programa.
Obstáculos que no acabamos de compren-
der.

EL EQUIPO EDUCATIVO 

El equipo educativo, que ha llevado a cabo
estos proyectos, ha estado integrado por  34
personas.

En la constitución del Equipo distinguimos:

• 18 personas contratadas.

• El resto son colaboradoras

Hemos trabajado de forma coordinada y res-

ponsable en toda la programación y  organi-
zación del Proyecto. Para la elaboración y
programación de determinados temas y acti-
vidades se ha solicitado la colaboración y
asesoramiento de especialistas en diversas
materias. La programación, seguimiento y
evaluación las hemos realizado mediante
reuniones periódicas.

Plan de Formación del Equipo Educativo.

A lo largo del año este equipo ha desarrolla-
do un Plan de Formación  para su prepara-
ción profesional y la mejora de la metodolo-
gía aplicada en los diferentes grupos.
Además ha participado como ponente en
diferentes Jornadas o Congresos. Podemos
resumirlo en las siguientes actuaciones

• Realización de cursos: Formación ini-
cial para el profesorado de
Educación de Adultos. Organizado
por el CFIE I. Violencia escolar: inter-
vención desde el ámbito socio-edu-
cativo. Organizado por CSI-CSIF.
Valladolid. Desarrollo sostenible y
protección del medioambiente.
Organizado por el CFIE II. Valladolid.

Taller Fontanería
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La ciencia es divertida. Organizado
por el CFIE II. Valladolid. Herramientas
para trabajar el comercio justo en el
aula. Organizado por el CFIE I.
Valladolid. Captación de recursos
económicos, Internet y correo elec-
trónico, Control económico y obliga-
ciones fiscales de entidades, Power
point y Base de datos Access, orga-
nizados por la Asociación española de
Empresas de Iniciativa Social y
Servicios Sociales. BRUSH UP your
ENGLISH. Organizado por el CFIE II.
Valladolid. Curso de Técnico en inte-
gración laboral. Organiza Obra Social
“la Caixa”. Curso sobre la Brecha
Digital. Curso Aplicación de las TIC´s
en colectivo de mujeres.

• Participación en Congresos y
Jornadas: “29 Escuela de Verano de
Castilla y León”. Organiza Concejo
Educativo. Valladolid. Escuela de con-

trastes de FAEA. Menorca. Escuela
de Verano de CONFAPEA. Valladolid.
Jornadas sobre La Realidad de las
mujeres en los países del sur.
Ayuntamiento de Valladolid. II Jornada
técnica de intercambio  metodológi-
co en el ámbito de la inmigración.
Organiza Instituto Municipal de
Empleo. Valladolid. Jornadas
Inserción laboral: Rutas y oportuni-
dades. Valladolid. III encuentro
e.inclusión las claves de la sosteni-
bilidad. Organiza Fundación ESPLAI.
Madrid. I Semana cultural ecuatoria-
na. Organiza Asociación sociocultural
de ecuatorianos: Yaguar Cocha.
Valladolid. Foro de participación ciu-
dadana: Nuevos tiempos, nueva
política. Organiza P.S.O.E. Valladolid.
II Encuentro transfronterizo de infor-
madores juveniles. Organiza COJU-
TRA. Guarda (Portugal). Jornadas

Información Socio Laboral
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sobre África negra. Organizadas por
el COMITÉ DE AFRICA NEGRA.
Jornada de Educación. Organiza
P.S.O.E. Valladolid. Encuentro regio-
nal de la Coordinadora Izquierda
Social. Organiza P.S.O.E. Valladolid.
Jornada sobre: Nuevas tecnologías
vinculadas a la orientación profesio-
nal en Castilla y León. Organiza
C.V.E. Valladolid. Jornadas sobre
Empresas de inserción y economía
alternativa. Amayuelas (Palencia).
Jornadas de asociacionismo e inmi-
gración. Organiza la Universidad
Popular de Palencia. III Encuentro
Regional de Participantes en
Educación de Adultos Millán Santos.
Organiza A.C.E.C.E.A. Valladolid.
Jornadas sobre Empresas de inser-
ción y sociedad. Organiza FECLEI.
Salamanca.

• Hemos participado como ponentes: I
Jornada de mediadores intercultura-
les. Organiza JOCE. Valladolid.
Jornadas: La migración en
Valladolid: sensibilización, experien-

cias y recursos. Organiza la
Asociación cultural de amas de casa
Nuestra Señora de la Victoria.
Valladolid. Jornadas de asociacionis-
mo e inmigración. Organiza la
Universidad Popular de Palencia.
Palencia. Jornada   sobre
“Inmigración, Asilo e Integración
Social” organizada por CC.OO.
Burgos

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN

Los proyectos educativos y sociales  se des-
arrollaron: 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 garan-
tía Social en el IES Juan de Juni. 

La financiación, por medio de subvenciones
y colaboraciones,  nos llegó de diferentes
instancias:

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Valladolid

Fundación “La Caixa”

Obra Social de Caja España

Caja Laboral

Para los programas de Programa de
Iniciación a las Nuevas Tecnologías “Red
Conecta” contamos con la colaboración de
la Fundación ESPLAI (Barcelona) y para el
programa de formación de Empresas de
Inserción Laboral con la Fundación FECLEI
(Burgos).

2. ACTIVIDADES

CULTURALES

1. ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y SOCIAS

En nuestra iniciativa de realizar actividades
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culturales de todo tipo –excursiones, visitas
a museos u otros centros de interés-, hemos
seguido con la organización, una vez al mes,
de alguna de estas actividades. Están dirigi-
das exclusivamente a los socios y socias
que, de esta manera, pueden entrar en con-
tacto y conocerse, no sólo entre ellos, sino a
veces con la propia Asociación.  

Además de buscar la mayor variedad posi-
ble, siempre intentamos que sean lo menos
gravosas y que sobre todo sirvan para des-
cubrir lugares de nuestra ciudad y provincia
que en muchas ocasiones pasan desaperci-
bidos. Han sido anunciadas, como siempre,
en nuestro Boletín trimestral, y salvo algu-
na excepción todas se han llevado a cabo. 

• Visita a la “Emisora de Radio: ONDA
VERDE” (26 y 30 de enero)

• Visita al Monasterio de Santa Isabel
(23 de febrero)

• Visita al Parque temático de la arqui-

tectura del vino de Quintanilla de
Onésimo y a las Bodegas Emilio
Moro (24 de marzo)

• Celebración del “Día internacional de
los museos”: visita a la exposición
Música para ver: instrumentos musi-
cales africanos (18 de mayo)

• Celebración del “Día mundial del medio
ambiente”: visita guiada con la asocia-
ción ARBA a las orillas del río
Pisuerga (4 de junio) Además organi-
zamos en el Centro Cívico de la
Rondilla una charla informativa sobre
“Cambio climático y desarrollo sosteni-
ble”, a cargo de Carlos de Castro (pro-
fesor de Ecología y Desarrollo de la
Universidad de Valladolid)

• Visita a las obras de restauración de
la iglesia de San Pablo (dos grupos el
27 de septiembre)

• Visita a la Biblioteca histórica de
Santa Cruz (13 de diciembre)

Fiestas del Barrio: actuación de la Coral Tambara
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Para el 10 de noviembre se programó, ade-
más, una excursión para conocer el yaci-
miento arqueológico de Pintia (en Padilla
de Duero). El viaje fue suspendido al no
alcanzarse el número mínimo de participan-
tes. 

2. ACTIVIDADES ABIERTAS A TODO EL
BARRIO

VILLALAR 2007 (jueves, 19 de abril): Como
viene ocurriendo desde hace ya  tres años,
nos reunimos en la plaza del antiguo colegio
San Juan de la Cruz para conmemorar el
Día de la Comunidad. Al mismo tiempo la
fiesta sirvió para continuar reivindicando la
recuperación de este espacio y, más en con-
creto, la construcción allí de un aparcamien-
to subterráneo y un Centro de Día para los
mayores. La fiesta estuvo amenizada por los
dulzaineros y las danzas castellanas.

EXCURSIÓN CULTURAL DÍA DE SAN
PEDRO REGALADO (13 de mayo): visita-
mos Peña de Francia,  la Alberca, Mogarraz

y una breve parada en Salamanca. 

LAS FIESTAS DEL BARRIO: En el 2007,
las fiestas de nuestro barrio se han desarro-
llado entre los días 10 y 14 de octubre. La
organización ha corrido a cargo de la
Comisión de Fiestas, que ha celebrado reu-
niones a lo largo de todo el año para poder
confeccionar el programa. Esta Comisión ha
estado compuesta por las siguientes entida-
des: Asociación Familiar Rondilla, Fundación
Rondilla, Asociación de Mujeres la Rondilla,
Centro de Personas Mayores Rondilla, Club
Deportivo Rondilla, Club de Petanca
Rondilla, Asociación Castellanos de Olid,
Fundación Aldaba-Proyecto Hombre,
Asociación de Estudiantes Africanos,
Asociación de Ecuatorianos Yaguar-Cocha,
Grupo de Danzas Besana,  Asociación de
árabes ASCULAVA y Centro Cívico de la
Rondilla. 

La subvención concedida por el
Ayuntamiento para este año fue de 5130
euros. A ello hay que sumar la colaboración
económica de Caja España, Caja Laboral,
Caja Duero y Caja de Burgos. Además de
ONO (franquicia Parquesol) y Cerámicas
Sánchez y la Correduría de Seguros
Martínez y Palomo. 

El arranque de las fiestas vino marcado por
el homenaje a Felisa Torres, encargada de
leer el pregón. Ella ha sido, durante muchos
años, el alma del grupo de Danzas Besana y
este año, en el que dejaba este cargo,
hemos querido hacerle un homenaje espe-
cial. Precisamente las jotas castellanas han
tenido un papel destacado en el programa.
Junto  a ellas también han estado presentes
los bailes de algunos de los nuevos vecinos
del barrio, los ecuatorianos. Los africanos y
árabes han querido darnos a conocer sus
costumbres y comidas, con lo que las fiestas
se hacen cada año más multiculturales y son
un ejemplo de convivencia. Buscando la
mayor variedad posible se han organizado
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actos para todos los públicos y edades: hin-
chables, teatro y recorrido en bicicleta para
los más pequeños; teatro y deportes tradi-
cionales en el Centro de Personas Mayores;
habaneras; actividades deportivas (Trotada
popular, Campeonato de petanca, exhibición
de gimnasia rítmica), actividades organiza-
das por la Asociación de Mujeres, etc.  Todo
ello se ha completado con la exposición mul-
ticultural de artesanía árabe, africana y
ecuatoriana en la sala de exposiciones del
Centro Cívico y la “IV Feria de Artesanía
Rondilla”, durante la cual se organizaron
varios talleres infantiles en torno a los traba-
jos artesanales.

Importante también ha sido la iniciativa de
los hosteleros del barrio, quienes han queri-
do dar un nuevo impulso a la “Ruta de la
Tapa” y han organizado su cuarta edición.
En este caso han participado 14 estableci-
mientos, frente a los 5 del pasado año, con
lo que tenemos que celebrar la recuperación
de una iniciativa que contribuye en gran
medida no sólo a animar el barrio durante las

Fiestas sino al comercio en general. 

Pero como es habitual, la mayor concentra-
ción de vecinos y vecinas se produjo con
motivo de los fuegos artificiales, que un año
más sirvieron para cerrar los días de cele-
bración. 

3. URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS

1. Urbanizaciones

Un año más la intervención del
ayuntamiento en este campo ha sido esca-
sa. Se ha actuado en la reurbanización de
las siguientes calles: Las Moradas, en el
tramo comprendido entre Tirso Molina y la
Avenida de Santa Teresa; la calle Tirso de
Molina en el tramo comprendido entre
Cardenal Torquemada y Portillo de Balboa y
la calle Portillo de Balboa entre la Avenida de
Santa Teresa y Cardenal Cisneros.

Con respecto a esta última calle se termina-



Asociación Familiar de la Rondilla 13

MEMORIA 2007

ron en este año las obras comenzadas en el
2006. La Asociación Familiar solicitó una
serie de mejoras en ella como que los conte-
nedores de basura se soterraran como han
hecho en el centro aprovechando el arreglo
de la misma. El Ayuntamiento hizo caso
omiso a estas sugerencias y solo tuvimos la
comunicación de la finalización de las obras.
Con este motivo la Asociación buzoneó una
carta a los vecinos y vecinas de esa calle
exponiéndoles el malestar de la Asociación
por no haber llevado a cabo la reurbaniza-
ción completa de la misma.

Lo mismo cabe decirse de la calle Tirso
Molina. Las indicaciones de la Asociación
para mejorar el proyecto de reurbanización
de la misma cayeron en saco roto quedando
el tramo final de esta calle, comprendido
entre Portillo Balboa y Santa Clara, sin arre-
glar, a pesar de nuestra petición al respecto.

Del arreglo de la calle Las Moradas,
en el tramo que va desde Tirso de Molina
hasta la Avenida de Santa Teresa no hemos
podido disponer de  los planos,  con lo cual
la Asociación  no ha podido trasladar sus
propuestas.

Además hemos solicitado al
Ayuntamiento el arreglo de todo aquello que
estaba estropeado en diversas calles como,
por ejemplo, en la calle Quevedo que se soli-
citó la reparación tanto del mobiliario urbano
como de los desperfectos de las losetas del
suelo.

2. Parque Ribera de Castilla  

Durante todo este año seguimos reivindican-
do el arreglo del paseo, en concreto, del
tramo de la chopera. A finales de este año el
Ayuntamiento se ha dignado en dar unos
chaperones de cemento. Una chapuza más.

Se ha insistido nuevamente sobre la instala-
ción del circuito Biosaludable o Parque
Geriátrico en el Parque Ribera de Castilla
habiendo obtenido nula respuesta por parte
del Ayuntamiento.

Una vez más se ha reclamado la
apertura de los urinarios del Parque, asunto
muy demandado no sólo por los más mayo-
res, sino en general por todos aquellos que
a diario disfrutan del mismo. La situación

FIESTAS DEL BARRIO: Ronda Castellana
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continua igual, los urinarios siguen cerra-
dos.

A esta reivindicación nos contesta el
Ayuntamiento con la evasiva de que “La ges-
tión de los aseos públicos no la realiza el
Servicio de Parques y Jardines” pero tampo-
co nos dice a quien tenemos que dirigirnos ó
a qué área corresponde.

3. Emisario de la margen izquierda del
Pisuerga

A principio de año tuvimos una reunión con
el técnico del Ayuntamiento para tratar este
tema y estudiar el proyecto en el tramo que
afecta a nuestro barrio. Nos dijo que empe-
zaría la ejecución de esta obra de forma
inminente. Pero ha transcurrido todo un año
y no hay noticias de las mismas.

4. ARI Rondilla (Área de rehabilitación
integral) 

La declaración del ARI Rondilla por
parte de la Junta de Castilla y León se pro-
duce en Noviembre de 2006. En el mes de

Diciembre se firma el convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Fomento de
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Valladolid para la financiación de la pri-
mera fase. Fruto de este acuerdo, en el pre-
supuesto del Ayuntamiento para el año
2007,  se destina  la cantidad de 1.183.500
Euros, que es transferida por la Junta  de
Castilla y León mientras que el
Ayuntamiento no aporta nada. De esta can-
tidad transferida el Ayuntamiento no se ha
gastado ni un céntimo en este año. 

En el mes de Enero tuvimos por un
lado una asamblea con todos los vecinos y
vecinas de los dos polígonos de viviendas
afectadas para informales sobre el ARI y, por
otro lado, una primera reunión, a instancia
de la Asociación familiar, con el VIVA para
que nos comentara cual era sus previsiones
a la hora de poner en marcha el ARI. Con la
información recogida celebramos dos asam-
bleas con los presidentes y secretarios de
las diferentes comunidades una por cada
uno de los polígonos afectados en el mes de
Febrero.

En los meses  siguientes, marzo y

Taller de Comercio
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abril, el VIVA aprueba un primer borrador
con la normativa reguladora de las subven-
ciones. Este borrador pasa a la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento que lo aprueba
quedando como último trámite su aproba-
ción por parte del pleno del Ayuntamiento.
Esto no se produce. Convocadas las elec-
ciones municipales en mayo, este tema
queda en suspenso. Por eso, a estas alturas
se acumula ya un notable retraso en la pues-
ta en marcha del mismo.

En el mes de Abril se firmó el conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de
Vivienda, la Consejería de Fomento y el
Ayuntamiento de Valladolid.

Una vez pasadas las elecciones la
Asociación Familiar solicita nuevamente una
reunión con la nueva Concejala de
Urbanismo, Cristina Vidal, a principio del
mes de Julio. A finales del mismo, ante la
falta de noticias por parte de la concejala,
denunciamos ante los medios de comunica-
ción el retraso que se iba acumulando en la
puesta en marcha del ARI y el perjuicio que
se estaba ocasionando a las comunidades.

Pasado el verano, a finales de sep-
tiembre, nos sorprendemos ante el nuevo
borrador de la Normativa de Subvenciones.
Ya no sirve el que habían aprobado ante de
las elecciones. Ahora se nos presenta uno
nuevo, totalmente distinto y que no es más
que poner en limpio lo que ya dice en la Ley
de Subvenciones de 2003.

Ante esta nueva situación y con el
fin de que se nos informaran fehacientemen-
te sobre los planes de puesta en marcha del
ARI por parte del Ayuntamiento, se reiteró la
petición de una reunión, tanto a la concejala
de urbanismo como al gerente de VIVA.
Reunión que no se había producido desde
que la solicitamos en Julio. Estas reuniones
se producen en Octubre, una vez aprobado
por el pleno del Ayuntamiento de la
Normativa general de las subvenciones. En
las mismas se nos explica cual va a ser el
procedimiento a seguir a partir de ese
momento. Por parte de la Asociación se rei-
tera que se debe cumplir el convenio firma-
do por parte de las tres administraciones
implicadas en el ARI y en el que queda muy
claro  que cantidad se tiene que destinar a
rehabilitación, cual a reurbanización y cuan-
to a la gestión de este plan; además del
compromiso de la creación de una ventanilla
única a la que se dotaba de un equipo técni-
co compuesto de un arquitecto y un adminis-
trativo con un presupuesto de 360.000
Euros. La función de la misma será asesorar
a los propietarios de las viviendas en mate-
ria técnica, jurídica y económico-administra-
tiva. Insistimos en que deberá estar ubicada
en el barrio ya que el acceso a la misma
sería más cómodo para las comunidades ya
que en ellas predomina las personas mayo-
res que les cuesta mucho desplazarse.
Hemos mantenido una reunión con el
Subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo,
en la que le expusimos la preocupación de la
Asociación sobre cómo se estaba llevando
este tema y le reiteramos nuestra petición de
la ventanilla única  en el barrio.



16 Asociación Familiar de la Rondilla

MEMORIA 2007

El 14 de Diciembre, por fin, y después de
más de un año de su declaración, el
Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno
la normativa  específica de subvenciones y
se publicó al día siguiente en el BOP.

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

Seguimos reivindicando una escuela infantil
pública que cubra las necesidades reales del
barrio. Por ese motivo nos entrevistamos
con la concejala de Educación, María Ánge-
les Porres. Esta manifestó que para este año
no estaba prevista ninguna para el barrio.
Que estábamos en tercer lugar por detrás de
Villa de Prado y Parque Alameda que es
donde se iban a construir las próximas.

Si bien este año la organización La Liga de
la Educación y de la Cultura  ha abierto un

centro denominado “Escuela de Niños y
Niñas”, en el Colegio Gutiérrez del Castillo,
creemos que este servicio es incompleto por
tener un horario muy reducido y carecer de
comedor. Así se lo hemos manifestado  a la
Concejala de Educación y a la propia organi-
zación de La Liga, que nos han prometido
estudiarlo. 

6.Colegio San Juan de la Cruz

A lo largo del año hemos realizado pegadas
de carteles en el propio edificio o en las
calles del barrio denunciando el lamentable
estado de conservación y otras circunstan-
cias que están sucediendo en él. Como cada
23 de Abril, día de Villalar, montamos una
fiesta reivindicativa para conseguir que este
espacio se dedique a un centro de día para
personas mayores y un aparcamiento subte-
rráneo para residentes.

Pero, como cada año, hemos recibido la
callada por respuesta por parte del
Ayuntamiento. Mientras tanto el deterioro es
cada vez más acusado y el tema sigue
enquistado sin que desde el equipo de
gobierno del ayuntamiento den una solución
al mismo.

4. TRÁFICO 

Y APARCAMIENTOS

Desafortunadamente no se ha pro-
ducido 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
aparcamiento que sufre nuestro barrio y las
consecuencias que tienen sobre nuestras
condiciones de vida por cuanto afecta a la
movilidad y a la recuperación de espacio
público para los peatones.

En el mes de Marzo tuvimos una asamblea
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informativa sobre el aparcamiento subterrá-
neo en el seminario, de iniciativa privada. En
ella denunciamos, esta acción, claramente
especulativa y que ha proporcionado un
pelotazo al arzobispado y a la empresa
constructora con la complicidad del Alcalde.
Se forran a costa de las necesidades de los
vecinos y vecinas de la Rondilla.

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.

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.

Planteamos al Ayuntamiento que, en
la parada de la línea 2 de la calle Cardenal
Torquemada nº 50, habilitaran una platafor-
ma, ya que el escalón del autobús queda a
más altura que el bordillo de la acera, crean-
do serias dificultades de movilidad. También
continuamos demandando una mayor fre-
cuencia y número de autobuses en las horas
de mayor demanda, pero todas estas peti-
ciones no tienen respuesta.

5. SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

- En colaboración con la DGT desarrolla-
mos unas jornadas sobre “La conduc-
ción de vehículos bajo los efectos del
alcohol y las drogas”.

- Desde el servicio de acogida y atención a
las personas inmigrantes, hemos des-
arrollado un programa de prevención
en materia de salud.

- Miembros de la Asociación Familiar veni-
mos asistiendo a los Consejos de Salud
de las Zonas Básicas Rondilla I y
Rondilla II. Los celebrados en el año
2.007 han sido los siguientes: el 17 de
Abril, el 3 de Julio y el 26 de Noviembre.
Algunos asuntos tratados: 

- Resultados del Programa de
Investigación, sobre pautas de utilización
y seguimiento en la mujer embarazada,
se han realizado en el Centro de Salud
Rondilla II, y en el que se constata: 

1. Que las mujeres inmigrantes embara-
zadas, acuden más tarde al primer con-
trol

2. Que acuden menos a educación
maternal y visitas posparto.
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3. En general se están infrautilizando los
servicios de atención a la mujer.

En relación con esta situación, se han repar-
tido folletos informativos, y se ha puesto con-
sulta de matrona en horario de tarde un día
a la semana.

- Se informa de que la charla de salud
sexual, impartida a mujeres jóvenes en la
Asociación de Mujeres de  Rondilla el
pasado mes de Agosto, fue muy buena.

- En general se insiste en que las vacunas
contra el tétanos y difteria son muy nece-
sarias.

2. ANTENAS DE TELEFONÍA.

¡Por fin! Una victoria más de la lucha ciu-
dadana.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, ordenó el 10 de Mayo del 2.006, el
desmantelamiento de la antena ubicada en
la Plaza de Alberto Fernández nº 6, muy

cerca del Colegio Gonzalo de Berceo. Casi
un año después, Telefónica la ha des-
montado. Todo ello gracias a la decisión
judicial, pero sobre todo a los vecinos de la
comunidad donde estaba instalada, que
habían decidido no prorrogar el contrato con
Telefónica a partir del mes de diciembre del
2.006. También queremos resaltar que se
han desmontado las  picoantenas instala-
das en el comercio situado en la esquina de
Real de Burgos con  la Avenida de Palencia,
y en el establecimiento de Monedero de la
Calle Cerrada nº 8.

Estos logros o pequeñas victorias, nos
van confirmando que el trabajo es duro pero
que poco a poco va dando resultados.

La Asociación AVAATE y la Asociación
Familiar de la Rondilla, continuamos  hacien-
do campañas informativas y denunciando la
instalación de picoantenas  en espacios,
donde todos podemos vernos afectados por
las nocivas consecuencias de sus radiacio-
nes, tal es el caso de las picoantenas que
siguen instaladas, en la C/ Cardenal
Torquemada nº 45, en la Droguería
Perfumería Gonzalo, y en el gimnasio de la
C/ Portillo de Balboa nº 29.

3. MEDIO AMBIENTE

Para la Asociación Familiar, cuidar el
medio ambiente es esencial. A través de los
boletines informativos que envía a todos los
socios, nos ha venido insistiendo en aque-
llos aspectos de interés general para el
barrio.

El día 5 de Junio de cada año se celebra
el “Día Internacional del Medio Ambiente” y
ya son varios años, en que la Asociación
Familiar con la colaboración de ARBA, orga-
niza una visita guiada a nuestro Parque
Ribera de Castilla, que nos ayuda a disfrutar
y a valorar un poco más lo que tenemos en
el barrio. Además se organizó una charla
informativa sobre “Cambio climático y des-
arrollo sostenible”.
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También tuvimos una semana de prepa-
ración, en la que trabajamos este tema
desde diversos aspectos. Finalizamos con
un Certamen Fotográfico elaborado por los
diferentes grupos.

4. CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN

Ante las peticiones hechas por la Asociación
Familiar, el Ayuntamiento nos contesta con
fecha 9 de Noviembre de 2.007, en los
siguientes términos:

- Del 20 al 28 de Marzo, se ha tratado el
alcantarillado del barrio, incidiendo en las
zonas más periféricas de la Rondilla y pun-
tos críticos (Aquellas bocas de alcantarillado
más problemáticas) 

- La semana del 20 al 24 de agosto se trató
la totalidad del barrio.

5. RIO ESGUEVA Y LIMPIEZA DE SU
CAUCE

Con fecha 14 de noviembre de 2.007, el
Ayuntamiento nos responde lo siguiente:

Que no hay presupuestada para el 2.008,
ninguna partida que acometa actuaciones
especiales a este respecto, sin embargo, se
llevarán a cabo como siempre, las labores
de limpieza y mantenimiento necesarias.

6. CONSUMO- INFORMACIÓN 

Y ASESORAMIENTO

1. Consumo

Desde la Asesoría al vecindario se han aten-
dido diversas consultas relacionadas con el
Consumo.

Retirada de la antena de telefonía movil de la plaza Alberto Fernández
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Por otra parte desde los diferentes progra-
mas se han desarrollado diferentes temas
de educación al consumidor: “La responsa-
bilidad social corporativa”, “Aprendiendo a
consumir”, “La relaciones con los bancos y
cajas de ahorros”, “Las hipotecas”, “El con-
sumo del alcohol y el tabaco en la juventud”.

Se ha distribuido información relacionada
con la atención al consumidor bien de elabo-
ración propia como la recibida de las admi-
nistraciones, municipal o autonómica. 

Sentencia sobre la Tasa de Alcantarillado
y Depuración de aguas residuales.

La Asociación Familiar de la Rondilla consi-
guió del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, una muy importante
Sentencia  que declara nulos de pleno
derecho por su disconformidad con el orde-
namiento jurídico, los artículos 2º y 6º de la
“Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
para la prestación del servicio de alcantari-
llado, tratamiento y depuración de las aguas
residuales” del Ayuntamiento de Valladolid.

Estos dos artículos que han sido declarados
nulos, suponían la base y  el argumento
esencial para el cobro de la Tasa de
Alcantarillado y la Tasa de Depuración,
ambas giradas conjuntamente en el recibo
trimestral  del consumo de agua.

Dicha declaración de nulidad de ambos artí-
culos supone  que no hay nada que cobrar
porque la norma no existe, ni tampoco la
deuda.

¿Cuál es su efecto práctico? El efecto
inmediato de esta Sentencia es que todos
aquellos usuarios del Servicio de agua
potable – la Sentencia vale para todos-
han podido reclamar al Ayuntamiento la
devolución de lo pagado en el recibo del
agua por Tasa de Alcantarillado y Tasa de
Depuración en el periodo comprendido
entre Marzo del 2001 y Diciembre del 2005
(tiempo en el que estuvo vigente la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa).

En base a ello se han presentado en el

Clase de Carnet de Conducir
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Ayuntamiento 20.000 reclamaciones de
devolución y seguimos trabajando para con-
seguir la devolución de lo reclamado.

2. Información y Asesoramiento

El Servicio de Información y Asesoría que la
Asociación viene realizando durante todos
los días de la semana de 18 a 20 horas, se
han atendido y registrado durante el año
2007  unas 309 consultas, en su mayor
parte a socios; pero este año hemos tenido
una tarea a mayores que ha sido la atención
a todos  los vecinos y vecinas del barrio y de
fuera del barrio que nos han solicitado infor-
mación para la reclamación de las TASAS
DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN, recla-
mación que estimamos en algunos miles,
por la cantidad de copias realizadas por la
Asociación.

Presentamos, a continuación, los temas
sobre los que se han solicitado información
del Servicio:

FAMILIA (herencias, separaciones, tutelas) 45

VIVIENDA (compra, venta, alquileres) 46

COMUNIDADES DE VECINOS 112

CONSUMO Y SERVICIOS 24

FISCAL (declaraciones IRPF) 26

LABORAL (contratos, despidos, pensiones) 24

TRAMITES CON LA ADMINISTRACION 17

OTROS TEMAS 15

7. ACCIÓN SOCIAL

Durante el año 2007 hemos realizado un tra-
bajo social que ha incidido sobre diversos
sectores:

- Ley de Dependencia Se han des-
arrollado algunas charlas y actividades
relacionadas con la puesta en marcha de
la “Ley de Dependencia” que sigue sin
desarrollarse ni aplicarse en nuestra
Comunidad.

- Asesoría social abierta a todos los veci-
nos y vecinas del barrio. El tipo de aten-
ción prestada fundamentalmente ha sido
información, contacto y, en ocasiones,
acompañamiento a los CEAS y a diferen-
tes instituciones (Ayuntamiento, Gerencia
de Servicios Sociales, Delegación de
Hacienda, Oficinas correspondientes de
la Junta de Castilla y León, etc.), resolu-
ción de trámites administrativos relacio-
nados con becas de comedor, guardería,
libros de texto,  escolarización,  planifica-
ción familiar, denuncias de malos tratos,
pensiones, etc.

- Asesoría laboral Orientación y asesora-
miento en la búsqueda de empleo.
Información sobre los derechos y debe-
res de los trabajadores. Denuncia de
abusos o discriminación laboral.
Mediación con empresas. Orientación
hacia los sindicatos de trabajadores.
Bolsa de Empleo con programas de
Integración e Inserción laboral  a través
de la relación e intermediación con
empresas: Programa INCORPORA en
colaboración con la Fundación La Caixa y
el programa EMPLEABILIDAD en cola-
boración con el Instituto Municipal de
Empleo. Ambos se desarrollan desde la
FUNDACIÓN RONDILLA.

- Asesoría Jurídica y administrativa
para Personas Inmigrantes Es un servi-
cio de orientación y apoyo en trámites
para la ordenación de su documentación:
permisos de residencia, permisos de tra-
bajo, reagrupación familiar, adquisición
de la nacionalidad española, permisos
para estudiantes,  recursos administrati-
vos, inscripciones en el padrón de habi-
tantes, información sobre el sistema sani-
tario y en general cualquier tipo de trámi-
te y orientación legal que precisaron.
Seguimiento del proceso de inserción
social.

- Programa de Educación de Calle
Consiste en  un trabajo de intervención
social para la prevención de drogodepen-
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dencias en infancia, adolescencia  y
juventud, con dos líneas de actuación:
una de trabajo de campo y otra de activi-
dades de ocio y tiempo libre.

En el trabajo de campo, incluimos todo el
contacto, seguimiento y tutoría de los chi-
cos y chicas que nos hemos encontrado
en  nuestras rutas diarias por el barrio.

En las actividades de  ocio y diversión
hemos abordado la utilización educativa
del tiempo libre con propuestas de activi-
dades y talleres según los intereses de los
niños, adolescentes y jóvenes que han
participado en ellos.

La participación en todas estas actividades
de un numeroso grupo de niños y jóvenes
inmigrantes ayuda a la convivencia y bue-
nas relaciones entre todo el vecindario.

- Punto de Información Juvenil Tiene su
localización en los locales de c/ Nebrija
17, y se atiende en horario de mañana y

tarde.

Ha seguido su funcionamiento con el obje-
tivo de ofrecer información, orientación  y
asesoramiento a los jóvenes del barrio en
materia de trabajo, vivienda, ocio y tiempo
libre, Bolsa de Empleo, y otras ofertas que
pudieran ser de su interés. Para este fin
hemos elaborado algunas guías informati-
vas. 

Se realizaron contactos con los Equipos
de Orientación pedagógica de los
Centros escolares del barrio para tratar la
integración de los menores con necesida-
des educativas especiales debido a la inci-
dencia de su desfavorecida situación
social. Se realizó también alguna reunión
con la Unidad de Intervención educativa
para tratar de coordinar el trabajo realiza-
do con menores que tienen algún tipo de
protección. 

Hemos participado activamente en el

Clases de Español
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Consejo Local de la Juventud  a través de
la incorporación de una persona de nues-
tro equipo en la Junta Directiva. 

Participamos con una caseta informativa
en la Feria de Asociacionismo Juvenil.

- Mujer Participamos en los actos celebra-
dos con motivo del Día Internacional de
la Mujer y el día Contra la Violencia de
Género. Con motivo de estas fechas con-
memorativas se realizaron diversas acti-
vidades de sensibilización en los progra-
mas educativos de Jóvenes y Personas
Adultas.

- Interculturalidad Con el fin de que cada
día exista en nuestro Barrio una mayor
integración entre todos los colectivos de
diferentes países y culturas que vivimos
en él, hemos realizado a lo largo del año,
diversas actividades para reforzar la
interculturalidad: semanas, proyectos,
actividades.

Realizamos, en colaboración con los
colectivos de Valladolid que trabajan con
personas inmigrantes, unas Jornadas
sobre Formación del Voluntariado.

8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El año transcurrido se puede decir que fue
de transición. No hay novedades dignas de
mención.

La Asociación ha colaborado con el Club
Deportivo Rondilla en el tradicional Cross
de las Doce Uvas, que se celebra todos los
años el 31 de Diciembre, habiendo llegado,
con la recientemente celebrada, a su 24
edición.

A través de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Valladolid, entre otras activi-
dades, se ha hecho el seguimiento del área
deportiva.

9. EL AYUNTAMIENTO 

DE VALLADOLID

En este apartado abordamos las relaciones
mantenidas durante el año 2007 con el
Ayuntamiento de Valladolid y sus concejalí-
as.

- Elecciones municipales y autonómicas,
29 de mayo.

Como en convocatorias anteriores, la cele-
bración de elecciones afecta  al normal des-
arrollo de las actividades del Ayuntamiento
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en la ciudad.

Desde la Asociación Familiar, como en otras
ocasiones anteriores,  elaboramos el  docu-
mento “Programa de reivindicaciones de la
asociación Familiar para el cuatrienio 2007-
2011”, que presentamos a PP, PSOE e IU-
LOS  VERDES que se presentaron a las
elecciones.

Para animar la participación de los vecinos y
vecinas en la elección de nuestros represen-
tantes en el Ayuntamiento, la Asociación
editó un boletín específico en el que valora-
mos los cuatro años de gestión municipal,
también  celebramos dos asambleas - deba-
tes, a la que fueron invitados las tres forma-
ciones políticas que están representadas en
el consistorio y parlamento regional, tuvimos
que lamentar la ausencia del Partido Popular
que no quiso atender nuestra llamada y
exponer ante los vecinos y vecinas sus pro-
puestas.

El resultado de las elecciones no cambio
nada el panorama político local, todo sigue

igual, tal vez provocado por una baja partici-
pación de ciudadanos en las votaciones. En
el boletín que editamos en julio valoramos la
buena participación de los vecinos y vecinas
de la Rondilla que fue del 71,04%,  porcen-
taje que es superior a la media de la ciudad.

- Concejal de Barrio.

Este año ha sido un año muy poco atendido
por el concejal asignado por el Ayuntamiento
al Barrio de la Rondilla, apenas se han cele-
brado reuniones,  en aparte por el parón
electoral y la falta de interés del concejal
asignado por  atender las demandas de los
vecinos organizados.

No por ello hemos dejado de enviar las
reclamaciones que, en más de una docena
de escritos, hemos hecho llegar a los dife-
rentes departamentos del ayuntamiento
sobre: Accidentes en la calle Quevedo,
obras en la Calle Tirso de Molina, mal esta-
do de la Calle Patio Convivencia, estado del
parque Ribera de Castilla, reclamación sub-
venciones, apertura servicios parque, dificul-
tades paradas autobús, aparcamiento semi-
nario, desratización calle Nebrija, asuntos
relacionado con el ARI, presupuestos para el
2008, etc.

A finales del año, y una vez reestructuradas
las concejalías del Ayuntamiento,  hemos
conocido que ha sido asignado como conce-
jal de barrio el de Hacienda, Alfredo Blanco,
al que damos la bienvenida, y esperamos de
él su dedicación a un barrio siempre partici-
pativo.

-Reunión con la Concejal de Participación
Ciudadana.

El pasado mes de diciembre tuvimos una
reunión, en la sede de la Asociación, con la
Concejala de Participación Ciudadana Domi
Fernández. En dicha reunión le trasladamos
nuevamente la voluntad de la Asociación de
tener un diálogo fluido con el equipo de
gobierno del Ayuntamiento, además trata-
mos con ella los temas más relevantes, tales
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como aparcamientos, la situación del colegio
“San Juan de la Cruz”, el parque “Ribera de
Castilla”, etc. 

10.  FEDERACIÓN  AA.VV. 

El año 2007 ha sido un año muy intenso
para la ciudad,  pues justo a mitad de año se
celebraron elecciones municipales para ele-
gir concejales al Ayuntamiento, hecho que
representó para la Federación un plus de
trabajo sobre los años normales para hacer
llegar a los políticos las propuestas de las
asociaciones vecinales de barrio, no por ello,
hemos dejado de lado el programa de traba-
jo que se aprobó en la asamblea anual cele-
brada en marzo y las  propuestas a las
actuaciones puntuales que desde el
Ayuntamiento se han presentado.

Todos los temas que  a continuación detalla-
mos, se pueden ver en la página Web de la

Federación www.vecinosvalladolid.org,  han
sido informados, tratados y acordados en la
Junta Directiva de la Asociación Familiar de
la Rondilla.

ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION

Se celebró en el barrio de Pajarillos y acu-
dieron representando a la Asociación
Familiar de la Rondilla 20 representantes.

ELECCIONES MUNICIPALES 

La Federación realizó un importante trabajo
de difusión de sus reivindicaciones plasma-
das en “Pacto por la Participación de la
Ciudadanía en el Gobierno de la Ciudad de
Valladolid”. 

URBANISMO Y VIVIENDA

Un año más el urbanismo de la ciudad ha
marcado el tiempo de las principales decisio-
nes políticas de la ciudad.

a) Vivienda: A la polémica, del año anterior,
sobre la adjudicación de viviendas en Villa

Debate Elecciones Municipales
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del Prado, el ayuntamiento de sacó una
comisión de expertos para que elaborara un
informe sobre la legalidad de las actuacio-
nes en la adjudicación de los promotores,
dicho informe se ha conocido en el mes de
octubre de 2007 y no aclara el asunto de
fondo, no resolviendo las dudas planteadas.

a-1) Cooperativa de Viviendas: A finales de
2007, se escrituraron y entregaran las llaves
de las viviendas  a los 86 cooperativistas de
la Cooperativa Vecinal, cooperativa que a
iniciativa de la Federación trata de dar res-
puesta alternativa a las necesidades de
vivienda de los vecinos de Valladolid.

b) Tren Alta Velocidad y Modificación del
PGOU para la integración del Ferrocarril:
El TAV llegó el 22 de diciembre, pero hemos
pasado un año en blanco y seguimos sin
conocer las propuestas del encargo al
Arquitecto Rogers sobre la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana, pro-
puestas entregadas, ya,  hace un año. 

c) Aparcamiento del Portugalete y la
Antigua: El Ayuntamiento, con una manio-
bra  legal mediante la modificación del Plan
General, dio continuidad a las obras de este
polémico aparcamiento,  estando todavía
sometido a litigio judicial con resultados
impredecibles y desoyendo las demandas
de las organizaciones elegantes y recurren-
tes de dedicar dicho aparcamiento a vecinos
residentes de la zona inicia un nuevo apar-
camiento en la plaza de la Antigua. A este
nuevo proyecto de aparcamiento la
Federación ha presentado alegaciones por
estar en zona de Interés Cultural.

d) Jornadas de Urbanismo: En el mes de
febrero y marzo, desarrollamos unas intere-
santes jornadas sobre  el Urbanismo de
Valladolid bajo los lemas ¿Un urbanismo
para todos?, ¿qué proyecto de ciudad que-
remos? ¿Somos menos exigentes?, jorna-
das muy intensas de contenido y concurri-
das  de presencia.

e) Áreas Homogéneas, Proyecto Arena,
Cuarteles, Puente Jardín, Parking de
Caritas: Durante el 2007 el Ayuntamiento ha
iniciado los tramites para poner en marcha
las Áreas Homogéneas, desarrollos urbanos
fuera de las Rondas de circulación en las
que se pretende construir nuevos barrios
con más 35.000 nuevas viviendas, la
Federación ha presentado alegaciones a las
ya aprobadas inicialmente, porque antes de
abrir más ciudad, pedimos que se recupere
la ciudad ya existente mediante rehabilita-
ción de los barrios más antiguos.

También se presentaron alegaciones  pro-
yecto Arena, cuyo fin es sanear las deudas
de una sociedad mercantil mediante el uso
de suelo público.

A iniciativa de la Asociación Familiar de las
Delicias la Federación presentó un recurso
ante el Tribunal Superior del Contencioso
Administrativo por la aprobación definitiva
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del desarrollo de PERI los Cuarteles de
Artillería de la  carretera Madrid.

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

La Federación, junto a otros colectivos ciu-
dadanos como ecologistas, sindicatos, ciclis-
tas e IU-LOS VERDES, participó en la
Semana Europea de la Movilidad, en el  “Día
sin mi coche”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Federación está presente, en representa-
ción de los vecinos organizados, en los
siguientes organismos de la ciudad: Consejo
Social de la Ciudad, Consejo de
Administración de Auvasa, Consejo de la
Agenda Local 21, Consejo de Movilidad,
Consejo de Educación, Fundación Municipal
de Cultura y  Fundación Municipal de
Deportes, Seminci, Consejos de Salud de
las Zonas este y Oeste, Asamblea General
de Caja Duero y Caja Circulo.

TASAS DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN.

Una vez conocida la sentencia en el mes de
diciembre de 2006 que declara nulo de pleno
derecho los artículos 2 y 6 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de las referidas tasas, la
Federación inicio una campaña de reclama-
ciones individuales, para que los vecinos
que así lo desearan presentaran su reclama-
ción al Ayuntamiento, terminado el año con
aproximadamente unas 20.000 reclamacio-
nes presentadas. 

SERVICIOS SOCIALES.

Ley de Dependencia. A principios de año, 29
de enero, celebramos una reunión con los
Representantes de los sindicatos y la  patro-
nal de Valladolid, garantes según la ley, de la
aplicación de la esperada Ley de
Dependencia, al objeto de incitarles y ani-
marles para que la aplicación de dicha ley se
activara ante las necesidades de muchas

Jornada Educación de personas adultas en Zaragoza
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personas dependientes.  Ha terminado el
año y entre polémicas políticas y la falta de
presión ciudadana,  la aplicación de las ayu-
das no se ha puesto en marcha, es por lo
que la Federación se ha dirigido a la ciuda-
danía y sus organizaciones para exigir una
voluntad decidida para la puesta en marcha
de citada ley.

RELACIONES CON OTROS COLECTIVOS.

La Federación fue invitada  como observa-
dora al Congreso Constituyente de la
Confederación Española de Asociaciones de
Vecinos –CEAV- celebrada en Madrid el 4,5y
6 de Mayo, en la que participaron 62
Federaciones locales del Estado español.

La Federación mantiene relaciones perma-
nentes con los Colectivos Ecologistas,
Asamblea Ciclista, Stop Accidentes,
Asociación de Afectados por Antenas de
Telefonía Móvil, Asociación en defensa de la

vivienda publica, Escuela Laica, Plataforma
por la Escuela Publica, sindicatos y partidos
políticos.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
PROYECTO PRESUPUESTOS
MUNICIPALES PARA EL 2008.

Un año más la Federación ha presentado en
nombre de diferentes colectivos de la ciudad
las propuestas a los presupuestos participa-
tivos,  propuesta que parece no será, otra
vez,  atendida por el Ayuntamiento.

Por otro lado, analizaremos el proyecto de
presupuestos para el año 2008, proyecto
que a primera vista es menos inversor que
otros años, por aquello de que este año no
es electoral, y en el que observamos inver-
siones ya repetidas año tras año y nunca
ejecutadas.

Foro Europeo Desarrollo sin exclusiones en Zaragoza
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11. RELACIONES CON 

OTRAS ENTIDADES

Como viene siendo habitual, a lo largo del
año se han realizado en el barrio dos cam-
pañas 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 INCORPO-
RA CASTILLA Y LEÓN de Inserción Laboral,
(que describimos en el apartado de educa-
ción) en colaboración con otras asociacio-
nes de Salamanca, Valladolid, Ávila y
Segovia.

Con la Obra Social de Caja España mante-
nemos una estrecha colaboración que ha
encontrado el apoyo tanto con la cesión para
el uso de locales de calle Nebrija como en
ayuda para el desarrollo del programa “La

informática abierta a todos” y para las fies-
tas.

Caja Laboral continúa prestando su ayuda
para el desarrollo del proyecto socio-cultural
y actividades en las fiestas.

Con Caja Burgos hemos iniciado una cola-
boración que se ha concretado en el patroci-
nio de una actividad de las fiestas del barrio.

Mantenemos reuniones con el colectivo de
Redes Sociales GERMEN.

Hemos participado en el Foro Europeo “Por
un desarrollo sin exclusiones, gestionemos
las soluciones entre todos” celebrado en
Zaragoza los días 20 y 21 de Septiembre y
autoconvocado por diferentes Asociaciones
y Fundaciones de España, Portugal y
Francia entre otros países.

Aprovechamos esos días en Zaragoza para
mantener una reunión con la asociación de
vecinos del Barrio del Oliver. Una asocia-
ción que lleva trabajando en su barrio desde
hace 37 años y que desarrolla un trabajo con
los mismos objetivos y programas que nos-
otros.

Junto con la Asociación de Vecinos “El
Refugio” del barrio del hospital hemos des-
arrollado una campaña de sensibilización en
contra de las antenas de telefonía móvil. Así
pusimos por los respectivos barrios diferen-
tes carteles y realizamos sendas asambleas
informativas con la colaboración de AVAATE
(Asociación de afectados por las antenas).

Tradicionalmente colaboramos con proyec-
tos de desarrollo comunitario en otros paí-
ses, a través de la Entidad Entrepueblos, a
la que aportamos el 0,7% de nuestros ingre-
sos. Este año el destino ha sido un proyecto
de promoción de los derechos e igualdad de
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la mujer en las provincias de Tetuán y
Chefchanen en Marruecos.

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

Estamos coordinados con otras entidades
de Valladolid que trabajan también el tema
de la Inmigración (Cruz Roja, PROCOMAR,
DESOD, ASAIN, San Vicente de Paúl,
Cáritas, ACCEM) así como con el Centro
municipal de Atención al Inmigrante (CAI)
y la Diputación Provincial.

Nos preocupa el que la convivencia entre
todos los vecinos y vecinas del barrio sea
cada vez mas firme excluyendo todo tipo de
racismo o xenofobia y fomentando la buena
vecindad. Por ello hemos mantenido una
estrecha colaboración con distintas asocia-
ciones de inmigrantes: Ecuatorianos, Ára-
bes, Africanos, Colombianos, Bolivianos y
Brasileños.

Desde los programas socio-educativos man-
tenemos 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
estatal). Para los programas de alfabetiza-
ción digital nos relacionamos con la
Fundación ESPLAI (Barcelona). Para la
creación de empresas de inserción laboral
con la Fundación FECLEI (Burgos).

Otras entidades sociales y asistenciales
como Proyecto Hombre, Cruz Roja,
Procomar, Cáritas, Adsis, etc. comparten
preocupaciones y trabajos con la Asociación
Familiar.

12. FUNDACIÓN RONDILLA

La Fundación Rondilla se creó el 26 de
junio de 2006 con el objeto de promover
acciones que tiendan a prevenir las situacio-
nes de exclusión. En el año 2007 asume los
proyectos socioculturales que realizaba la
Asociación a través del Círculo de Cultura.

Desde su origen la Fundación
Rondilla nace para llevar a cabo todos los
proyectos educativos y de inserción sociola-
boral. Una nueva etapa ha comenzado con
la misma filosofía. 

El primer gran proyecto que se ha puesto en
marcha desde la Fundación ha sido la crea-
ción de una empresa de inserción laboral:
“Servicios hosteleros La Comanda SL”.
El objetivo es doble: por una parte, crear
puestos de trabajo para aquellas personas
que están en riesgo de exclusión socio-labo-
ral. Principalmente nos dirigimos a jóvenes y
mujeres ya que hemos detectado que estos
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dos colectivos son los que tienen más nece-
sidades. Y, por otra parte, desarrollar una
serie de servicios, dentro de la hostelería,
dirigidos al vecindario con reducida movili-
dad, como por ejemplo personas mayores,
con el fin de facilitarles catering a domicilio.

Durante este año nos  hemos dedicado a
buscar un local que reuniera las característi-
cas que se ajustaran a nuestros objetivos.
Esta búsqueda ha cristalizado con la compra
de un local en la Calle Alberto Fernández
nº 2. Es nuestro Bar-Cafetería “Luna de
Sueños” que fue inaugurado el pasado día
5 de Octubre con la asistencia de diferentes
representantes institucionales, amigos y
socios. Es un Bar con una serie de caracte-
rísticas especiales como la de ser un espa-
cio libre de humos en el que no hay máqui-
nas tragaperras y abierto al público todos los
días en horario de 9:00 a 16:00 y los sába-
dos también en horario de 20:00 a 24:00.
Se han creado cuatro puestos de trabajo,
dos de los cuales son de inserción. En este
local también se desarrollan los cursos de
hostelería, en concreto, ayudante de cama-
rero y ayudante de cocina y los de cocina
básica. En él, los/as alumnos/as hacen las
prácticas.

Como empresa de inserción pertenecemos
a FECLEI (Federación de Empresas de
inserción de Castilla y León) que está en
proceso de transformación en una agrupa-
ción empresarial. Por estar aquí nos benefi-
ciamos del programa Emi-equal que es un
programa europeo para ayuda a la constitu-
ción de este tipo de empresas.

13. OTRAS ACTUACIONES 

A DESTACAR

- Hemos participado, como cada año, en las
reuniones que periódicamente se celebran
en el seno del Consejo del Centro
Cívico. Nuestras aportaciones para la
mejora del centro han sido las que veni-

mos haciendo año tras año, parece que a
fuerza de insistir se van consiguiendo
cosas y así en los Presupuestos
Municipales para el próximo año 2008, se
recoge una partida de dinero para la clima-
tización del Centro.

-Boletín Informativo de la Asociación. La
Asociación edita dos tipos de Boletines
Informativos para la difusión de las infor-
maciones y noticias del barrio o actuacio-
nes del trabajo de la propia Asociación:

a) De edición Trimestral. Durante el año
2007 se han publicado cuatro nuevos
números de este tipo de Boletín, cada
tirada consta de 12.000 ejemplares que
son buzonados por todas las casas del
barrio, además de dejarse ejemplares
también en algunos establecimientos o
puntos de interés, como el Centro Cívico.
En estos Boletines se ha ido explicando
aquellos temas en los que la Asociación
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ha trabajado (ARI del Barrio, Devolución
Tasa de Saneamiento, Resultado de las
Elecciones Municipales, etc.), además de
dar información sobre las actividades de
la Fundación Rondilla, consejos sobre
consumo y medio ambiente, denuncia de
las deficiencias del barrio, anuncio de
actividades que se organizan para los
socios, etc., etc. Muy importante ha sido
también la colaboración de los vecinos y
vecinas del barrio que han enviado sus
correos o cartas a la sección “Tu opinión”,
en la que se recogen las denuncias, opi-
niones o sugerencias de todos ellos. 

b)De edición no periódica. Se editaron
dos números monográficos: en Enero se
informó sobre la reunión mantenida con
los responsables del VIVA (Sociedad
Municipal de Suelo y Vivienda) acerca del
ARI del barrio y en el mes de Marzo los
temas que se incluyeron en el Boletín
fueron la Devolución de la Tasa de
Saneamiento y Depuración y el

Aparcamiento del Seminario.

En definitiva, se trataron en estos Boletines
cuestiones de especial interés de momentos
concretos de la vida del barrio.

-La Asociación en los medios de comuni-
cación. Ha estado presente en diversos
medios de comunicación tanto en los de
difusión general como en los llamados
alternativos.

Los temas sobre los que nos hemos pronun-
ciado son los siguientes:

- El aparcamiento del Seminario.

- ARI. En este tema han sido varias las
notas de prensa que se han enviado
insistiendo en el retraso de la puesta en
marcha de este programa. Hemos aten-
dido a los medios cuando se nos ha soli-
citado nuestra opinión.

- Sentencia de la Tasa de Depuración.
Ofrecimos una rueda de prensa donde
valoramos esta importante sentencia. A
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lo largo del año hemos hecho diferentes
comunicados informando sobre la cam-
paña de reclamación de la misma por
parte de los vecinos.

- En relación con la reforma de la calle
Tirso de Molina, expresamos nuestra
petición de que en los espacios libres se
crearan más zonas estanciales.

- Con motivo del Día de la Comunidad (23
de abril) seguimos con nuestra reivindi-
cación del colegio “San Juan de la
Cruz”. Tuvo repercusión tanto en los
medios escritos como en la televisión
(Canal 29).

- Puente sobre el Pisuerga. En los presu-
puestos para este año se incluye una
partida para el mismo. La Asociación
pide una pasarela y así no se rompería
el paseo del parque Ribera de Castilla a
la altura de la chopera.

- En relación con el circuito biosaludable
que pedíamos para nuestro parque,
enviamos una carta al Director del “El
Día de Valladolid” expresando nuestra
repulsa ante lo que consideramos una
“tomadura de pelo” por parte del Alcalde,
ya que no entendemos que lo mismo
que se nos había negado a nosotros por
considerarlo poco apropiado en un espa-
cio al aire libre lo iba a hacer en Las
Moreras.

- Presentación de la Fundación Rondilla
e inauguración del bar “Luna de
Sueños”. Con este motivo se ofreció un
desayuno a todos los medios de comuni-
cación. La cobertura a esta importante
noticia fue muy positiva ya que se vio
reflejada en todos ellos, tanto en la radio
como en las cadenas locales de televi-
sión.

- Las fiestas del barrio fue otro de los
hechos por los que estuvimos en los
medios, atendimos a los escritos como
varias entrevistas en la radio.

También hemos concedido diversas entre-
vistas y expuesto nuestra opinión en aque-
llos medios que nos lo han solicitado. Cabe

destacar:

- Diversas entrevistas en varios periódicos
y en televisión (Canal 4) con motivo del
cambio de la presidencia de la
Asociación.

- Especial urbanismo de “El Norte de
Castilla” con motivo de las Elecciones
Municipales de mayo.

- Feria del Asociacionismo del mes de
mayo.

- Entrevista en “El Norte de Castilla” en la
“Sección 3 minutos” a diversas personas
que llevan la Asesoría de Inmigrantes.

- Con motivo del programa “Conecta
Joven” y la Semana Intercultural reporta-
jes en el Diario de la Fundación Esplai.

- “Guía Inmobiliaria” del mes de agosto de
“El Norte de Castilla” nos hicieron un
amplio reportaje sobre las necesidades
urbanísticas del barrio.

- Reportaje sobre inmigrantes en el perió-
dico “La Voz del Inmigrante”.
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14. ORGANIZACIÓN INTERNA

LA SEDE DE MARQUÉS DE SANTILLANA

El uso del local sigue siendo intensivo, tanto
por la elevada actividad directiva y adminis-
trativa de la Asociación, como por ser utiliza-
do 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 2007 cedimos los
locales para más de un centenar de esas
reuniones de las Comunidades. También uti-
lizan los locales para sus reuniones otras
entidades como la Asociación de Africanos
de Castilla y León, Asociación Cultural de
árabes de Valladolid (ASCULAVA),
Asociación de Bolivianos y Asociación de
Dominicanos.

LA ASOCIACIÓN EN INTERNET

La Asociación Familiar dispone de una pági-
na web, www.nodo50.org/rondilla, cuyo
contador de visitas recibidas en 2007 subió
a 13.291, un 33,6 % más que el año ante-

rior. Los asociados que nos facilitaron sus
direcciones de correo electrónico reciben
también la información de la Asociación a
tiempo real, por ello es conveniente que
quienes tengáis ese tipo de correo, facilitéis
la dirección en la Asociación mediante men-
saje a nuestro correo electrónico
rondilla@nodo50.org.

ASOCIADOS

El número de familias con sus cuotas abona-
das a 31 de Diciembre de 2007 es de 1.245.

LOS NÚMEROS DE LA CONTABILIDAD

En el año 2007, los ingresos fueron de
247.409´45 euros y los gastos de
276.641´58 euros; los saldos de las cuentas
de la Asociación a 31 de Diciembre ascen-
dieron a 192.667´33 euros, que se encuen-
tran depositados en las cuentas de la
Asociación en Caja España, Caja Laboral,
Caja Duero, La Caixa y Caja Círculo.

Taller  Revestimientos Ligeros
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Inauguración del Bar Luna de Sueños
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Bar Luna de los Sueños. Plaza Alberto Fernández, 2 Tel. 983 188 740


