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 1. CONVOCATORIA 48 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
   año 2017 de la Asociación Vecinal Rondilla

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Estatu-
tos de la Asociación Vecinal Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se con-
voca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá 
lugar el próximo domingo, 19 de febrero de 2017, a las 11:30 de la mañana, en 
el Centro Cívico de la Rondilla, sito en la plaza de Alberto Fernández nº 3, con 
arreglo al siguiente:

Orden del día
1º Aprobación del Acta de la 47ª Asamblea General Ordinaria de 28 de febrero 

de 2016.
2º Aprobación de la Memoria de Gestión del año 2016.
3º Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2016.
4º Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2017.
5º Propuesta de la Programación de actividades para 2017.
6º Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2017.
7º Elección de Compromisarios de la Asociación para la Asamblea Anual de la   

Federación de Asociaciones Vecinales.
8º Ruegos y preguntas.

               Valladolid, 30 de enero de 2017
             

 VºBº
 La Presidenta,                             El Secretario,

Fdo.: Carmen Quintero Gallego                           Fdo.: Roberto Lozares Vicente

Los asociados y asociadas tienen a su disposición en la sede de la Asocia-
ción todos los documentos de la actividad asociativa y los libros contables 
y comprobantes de ingresos y gastos del ejercicio 2016.
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Nombre   Apellidos   DNI  
        
Dirección     
        
Socio/a  nº   Teléfono   Correo  electrónico  
        
  

Estoy  interesado/a  en:  

1.                   Formar  parte  de  la  Junta  Directiva  
  

2.                 Colaborar  en  la  Asociación  en  el  tema  de:      
  

3.                 Participar  como  compromisario/a  en  la  Asamblea  Anual    de  la  Federación  de  
Asociaciones  Vecinales  que  se  celebrará  el      19  de  marzo  de  2017  
  
  

Firma  
  
Valladolid                  de    febrero  de  2017  
  

JUNTA DIRECTIVA para 2017 

de la Asociación Vecinal Rondilla 

    La Junta Directiva, que representa a la Asociación Vecinal, ejerce sus funciones durante un año, 
renovándose anualmente todos los cargos, que son estatutariamente reelegibles. Asume la dirección y 
administración de la Asociación y es su máximo órgano ejecutivo, asegurando el desarrollo de los 
acuerdos de las Asambleas. 

    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 los vecinos y vecinas del barrio. 

    Anímate  y  par t ic ipa de forma act iva en NUESTRA ASOCIACIÓN.  

Si te animas, rellena el formulario,  córtalo y entrégalo en la Asociación o antes de  la Asamblea. 

 

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

"

revista rondilla maqueta.indd   43 11/2/13   08:10:20



5

2.    ACTA de la 48ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2016
de la Asociación Vecinal Rondilla

Previa convocatoria al efecto, siendo las 11.30 horas del domingo veintiocho de 
febrero de dos mil dieciséis, dio comienzo en la Sala trece del Centro Cívico de 
la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández, s/n, la 47º Asamblea General 
Ordinaria de socios y socias de la Asociación Vecinal Rondilla, que deliberó y 
adoptó acuerdos sobre los puntos del orden del día.

1º Aprobación del Acta de la 46º Asamblea general Ordinaria de 22 de fe-
brero de 2015.

2º Aprobación de la Memoria de Gestión del año 2015.
3º Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2015.
4º Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2016.
5º Propuesta de la programación de actividades para 2016.
6º Aprobación del Presupuesto de Ingresos y gastos para 2016.
7º Elección de Compromisarios de la Asociación para la Asamblea Anual de 

la federación de Asociaciones Vecinales.
8º Ruegos y preguntas.

Punto 1º.- Aprobación del Acta de la 46º Asamblea general 
Ordinaria de 22 de febrero de 2015

Como previamente se había enviado el acta a todos los asociados no se leyó. 
Se aprueba por asentimiento de los 65 socios y socias presentes el Acta de la 46º 
Asamblea general Ordinaria celebrada el 22 de Febrero de 2015.

(Páginas 2 a 7 de la Documentación remitida previamente a todas las personas 
asociadas).

Punto 2º.- Memoria de la Gestión del Año 2015

El Presidente Manuel Prieto, hace una exposición de la gestión desarrollada 
durante 2015, sirviendo de guía la documentación previamente remitida a los 
asociados,  (páginas 8 a 20). Seguidamente Mª Isabel Merino, expone de forma 
resumida, la Memoria de actividades de la Fundación Rondilla. Ambos se apoyan, 
para mejor comprensión de los asistentes, en una proyección de Power Point con 
ordenador sobre una gran pantalla.

Se destacan varios temas:
El Edificio del antiguo Colegio San Juan de la Cruz: El Ayuntamiento decla-

ra como Ruina Económica el edificio a petición de la Tesorería de la Seguridad 
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Social en el mes de Enero de 2015. Ante este hecho la Asociación presentó Ale-
gaciones, recurso de reposición y denuncia ante la Fiscalía. Todos estos actos 
fueron desestimados. Se realizó una pegada de carteles reivindicando el espacio. 
Se mantuvieron reuniones con el Alcalde y Concejalía de Urbanismo pidiendo la 
reversión del edificio a través de una nueva permuta. Se celebró en ese espacio 
la fiesta reivindicativa castellana del Día de Villalar.

Derogación de la Tasa de Basuras: Se comenzó el año reivindicando la supre-
sión de la Tasa de Basuras mediante nuevos escritos, asambleas, cartas, etc. El 
nuevo equipo de Gobierno Municipal cumplió su compromiso electoral de DE-
ROGAR la Tasa de basuras impuesta por el Ayuntamiento anterior a partir de 
2016.

Rehabilitación del paseo del Parque Ribera de Castilla: Se presentó escrito 
al Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras de pavimentación del 
paseo central -debido a que el proyecto conllevaba la realización de una pista 
para bicicletas-  y solicitando el mantenimiento del actual uso compartido de 
todo el trazado del paseo central del parque. Ante las presiones realizadas por la 
Asociación finalmente el paseo central quedó de uso compartido y se corrigieron 
algunas deficiencias observadas referidas a la recogida de aguas pluviales. Se ha 
reparado además la barandilla de Gabarrón, la escalera imperial y el mural de 
Coello.

Degradación del Puente de Santa Teresa: puente que se inauguró en 2011 y 
su deterioro es más que notable. Reiteradamente hemos realizado escritos, reu-
niones y concentraciones solicitando su rehabilitación integral, sin que a la fecha 
esto se haya cumplido.

Escuela Infantil y Espacio Joven: la Asociación sigue reivindicando la edifica-
ción de una Escuela infantil en los locales de c/Olmo 61 y así se ha trasladado a la 
nueva Corporación Municipal. Solicitamos la instalación del Espacio Joven de la 
zona Norte en la posible recuperación de la parcela del antiguo colegio San Juan 
de la Cruz.

Centro de Personas Mayores: después de muchos años reivindicando la am-
pliación del Centro de Personas Mayores, la Junta de Castilla y León ha licitado 
la ejecución del nuevo Centro Base en la Avda. de Gijón. Con el traslado, la Ge-
rencia de Servicios Sociales, se ha comprometido a ampliar el Centro de Día y de 
esta forma se conseguiría la recuperación del espacio solicitado.

Edificio del Antiguo IES Santa Teresa: no se ha llevado a cabo el traslado de 
la Escuela de Arte a este edificio y por ello la Asociación se ha dirigido a la Con-
sejería de Educación y a la Dirección Provincial de Educación así como a todos 
los partidos políticos con representación en la Cortes regionales para presionar 
sobre la ejecución de este hecho.



7

Antenas de Telefonía Móvil: Se ha seguido trabajando y haciendo el segui-
miento de las antenas y picoantenas de telefonía móvil existentes en el Barrio: 
Plaza Ribera de Castilla nº 12, Portillo de Balboa, 36 Cardenal Cisneros 14 y Avda. 
de Palencia 24.

Campus de la Justicia: Se presentaron una serie de sugerencias a la modifi-
cación puntual del PGOU sobre la instalación del Campus de la Justicia en el 
antiguo Colegio de El salvador y espacio adyacente al Hospital del Río Hortega. 

Contadores Generales de Agua en la Comunidades de Propietarios: ante las 
notificaciones de Aguas de Valladolid a la Comunidades del Barrio para la ins-
talación de contadores generales en las mismas, la Asociación mantuvo sendas 
reuniones con el gerente de la citada Empresa y con la Concejalía de Medioam-
biente y sostenibilidad acordando el estudio del asunto con la asesoría jurídica.

Reurbanización de calles: en el Polígono de la Concordia (antes del 18 de Ju-
lio) sigue sin resolverse el tratamiento de las jardineras, la reposición en la zona 
de árboles y especies arbustivas, así como los bancos. También se ha solicitado la 
declaración de todas las vías del interior del ARI como de convivencia de peato-
nes y vehículos, con limitación de la velocidad a 20 Km./hora. Reurbanización de 
las calles Oración y Serafín llevada a cabo en el año y actuaciones que se hicieron 
con respecto a ello.

Asambleas hechas en el Barrio: sobre el Parque Ribera de Castilla, Antenas 
de Telefonía móvil y radiaciones electromagnéticas, estado del Puente de Santa 
teresa, Tasa de Basuras, Elecciones Municipales, etc.

Asesoramiento y Orientación: en la Sede de Marqués de Santillana ha ha-
bido 115 consultas relacionadas con herencias, familia, comunidades de propie-
tarios, servicios bancarios, etc. En los locales de la calle Nebrija 17-19 se aten-
dieron 3.133 consultas de diversos temas como vivienda, salud, trabajo, familia, 
menores, etc.

Informamos: a través de notas de prensa, página web, Facebook y Twitter.

Relaciones con los grupos políticos de representación Municipal.

Sugerencia y reclamaciones presentadas al Ayuntamiento, en un total de 23 
sobre diversos temas.

Actividades con y en la Federación de Asociaciones Vecinales.

Fiestas del Barrio.

Más facetas de la actividad asociativa: reuniones y encuentros que se han 
mantenido con diversas personas y entidades de la ciudad.

Organización interna.



8

Recordamos: con mucho cariño al compañero Germán Prieto fallecido en el 
mes de Junio. Fue un miembro activo de la Asociación y participó en su Junta 
Directiva durante muchos años.

FUNDACIÓN RONDILLA. Mª Isabel Merino hace una relación de todas las 
actividades desarrolladas por la Fundación durante el año, especificando los si-
guientes puntos:

Las dificultades que hubo por la no renovación del Convenio para el desarro-
llo del Programa de Educación de Personas Adultas por la anterior Corporación 
Municipal. Gracias a la movilización de todos los participantes, la recogida de 
firmas y al apoyo de muchas entidades sociales y partidos políticos, la nueva cor-
poración Municipal hizo posible la firma de un nuevo convenio con financiación 
para los dos próximos años.

Areas de actuación: 
- Educación de Personas Adultas-Aprendizaje a lo largo de la vida.
- Integración sociocultural de menores y jóvenes en riesgo.
- Integración de Personas Inmigrantes.
- Inserción socio laboral.

Recursos humanos: 
La Fundación Rondilla cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por 14 

personas contratadas, 10 personas voluntarias, 9 en prácticas y 1 persona becaria.

Espacios: 
En los locales de Marqués de Santillana, 4,  c/Nebrija 17-19 y Centro Cívico 

Rondilla.

Trabajo en red.

Fuentes de financiación: que se detallan en la Memoria elaborada del 2015.
Una vez finalizadas las exposiciones de la Memoria de la Asociación y de la 

Fundación hubo una serie de intervenciones de los participantes: la Presidenta 
de la Federación de Asociaciones de Vecinos agradeció el trabajo realizado por 
la Asociación y algunos asociados comentaron cuestiones relativas a la Fiestas 
del Barrio, la tasa de Basuras, la picoantena de la calle Cardenal Torquemada y 
sobre la participación en el Consejo del Centro Cívico.

Seguidamente se aprobó por asentimiento de los presentes la Memoria de la 
Asociación y de la Fundación correspondientes al año 2015.
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Punto 3º.- Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 
2015

Se explica desde la mesa la cuenta de resultados de la Asociación y de la 
Fundación (Páginas 24 y 25). Se aprueban las cuentas del año 2015 por unani-
midad.

Punto 4º.- Elección de la Junta Directiva de la Asociación 
para el año 2016

Se presentaron 24 candidaturas individuales para conformar la Junta Direc-
tiva durante el año 2016: Carmen Quintero Gallego, Ana Miriam Arranz Gozalo, 
Concepción Ayala García,  Roberto Lozares Vicente, Ángel C. Bayón Gozalo, Mª 
Llanos Bravo Otero, Oliva Cachafeiro Bernal, Rosario Cascajo Casado, Carmen 
Conde Rodríguez, Mª Elena de la Fuente Estébanez, José Rául Garrido Pérez, 
Nieves Gómez Gil, Cristina Gómez Lucio, Mª Asunción Herrero González, José 
Luis Lobato Iglesias, Rocío Matilla García, Mª Isabel Merino Arranz, Mª Soledad 
Morais Pérez, Mª Concha Morán Vaquero, Miguel Ángel Niño López, Manuel 
Prieto de la Torre, Silvia Sánchez de Castro, Marcial Sánchez Oroquieta e Isabel 
Sancho Pérez.

Punto 5º.- Propuesta de la programación de actividades para 
2016

Desde la Mesa se detalla la programación de actividades para el año 2016 
recogida en la Memoria (páginas 21 a 23). Se añade un punto nuevo no recogido 
en el plan de trabajo: la situación del grupo de presión de agua comunitario y la 
conexión a las redes de abastecimiento de agua del Polígono de la Paz (antes 
XXV Años de Paz).

Desde la Asamblea se hacen algunos comentarios al Plan de actividades y 
algunas propuestas de trabajo:

Un socio expone que echa de menos del Programa “Conoce tu ciudad” que se 
llevaba a cabo. Se le explica que ese no era un programa de la Asociación, sino 
del Ayuntamiento y que se colaboraba con la asistencia al mismo por los alumnos 
de Educación de adultos.

Otras propuestas:
- Recuperar la normativa sobre las Antenas de Telefonía por el Ayuntamiento, 

para que pueda regular sobre ello.
- Seguimiento de las personas mayores. Se apunta éste como un punto de 

trabajo muy importante dada la población del barrio.
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- Llevar a cabo una campaña de concienciación sobre la separación de resi-
duos en los contenedores de basura.

- Potenciar programas con jóvenes y recuperar el programa de educación de 
calle.

- Programa de buena voluntad que se está trabajando en la Federación de 
Asociaciones Vecinales para que la Asociación pueda unirse al mismo y po-
der trabajar desde allí el tema de las personas mayores.

- Reurbanizar las calles que faltan en el barrio (Gutierre de Cetina y Alvaro de 
Luna.

- Trabajar el futuro de las dotaciones del barrio que vayan a quedar sin uso 
con el tiempo (por ejemplo algún colegio) para destinarles a servicios para 
personas mayores.

- Soluciones para las viviendas que vayan quedando vacías en el barrio, por 
fallecimiento de sus titulares, y que puedan ser destinadas a población jo-
ven.

- Llevar a cabo actuaciones sobre contaminación electromagnética en el ba-
rrio. Se aporta la idea de que se proponga al Ayuntamiento la Rondilla como 
barrio libre de contaminación de este tipo.

- Patio del entorno de la Iglesia de San Fernando que se encuentra en muy 
mal estado.

- Remodelación de la Calle Quevedo que presenta mal estado.
Se aprueba por unanimidad la programación para 2016, teniendo en cuenta las 

sugerencias e ideas aportadas.

Punto 6º.- Aprobación del Presupuesto de Ingresos y gastos 
para 2016

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de Ingresos y Gastos para 2016, 
según el esquema presentado por la Junta Directiva saliente (páginas 26 y 27).

Punto 7º.- Elección de Compromisarios de la Asociación para 
la Asamblea Anual de la federación de Asociaciones Vecinales

Se informa que la Asamblea Anual de la Federación se celebrará el día 13 de 
Marzo en el barrio de Parquesol.

Para la Asamblea Anual de la Federación, se ofrecen y eligen a los siguien-
tes compromisarios: Carmen Quintero gallego, Oliva Cachafeiro Bernal, Rosario 
Cascajo Casado, Mª Elena de la Fuente Estébanez, Mª Isabel Merino Arranz, Mª 
Concha Morán Vaquero, Marcial Sánchez Oroquieta y Luis Valles Bustillo.
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Punto 8º.- Ruegos y preguntas.

Se apuntan algunos temas –refugiados, ampliación de actividades en los Cen-
tros Cívicos y Reglamento de funcionamiento de los mismos- en los que el con-
cejal de participación ciudadana (presente en la Asamblea) se presta a explicar.

Otras cuestiones que se apuntaron:
•	 Espacio del Paseo Central del Parque tal y como ha quedado tras las obras, 

al ser uso compartido de peatones y bicicletas que debiera estar mejor se-
ñalizado para evitar posibles problemas.

•	 Necesario cambio de los bancos existentes en el Parque por su estado y 
para que los pongan más altos y que las personas mayores se puedan sentar 
en ellos.

•	 Paseos de tierra del Parque que con los sopladores para las hojas, se llevan 
toda la tierra de los mismos.

Terminado este punto, se agradece la presencia de los Concejales del PSOE; 
VTLP Y SSPV presentes en la Asamblea.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Asamblea siendo las trece horas y 
cuarenta minutos y con los acuerdos de los que yo, como Secretaria de la Aso-
ciación, DOY FE.

Valladolid 28 de febrero de 2016 

 VºBº
 La Presidenta,                             El Secretario,

Fdo.: Carmen Quintero Gallego                           Fdo.: Roberto Lozares Vicente
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1. REIVINDICAMOS Y DENUNCIAMOS

EL EDIFICIO DEL ANTIGUO 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ

Ante el inminente derribo del edifi-
cio, en el mes de marzo nos reunimos 
con Manuel Saravia, concejal de urba-
nismo, para tratar las actuaciones posi-
bles en el intento de paralizar el posi-
ble derribo.

En abril nos personamos en el con-
tencioso a la SS que presentó el Ayun-
tamiento sobre la posible ilegalidad de 
la solicitud de la licencia de derribo. 
También, mantuvimos una reunión con 
Carlos Castro (el abogado que siem-
pre nos ha orientado en la Asociación) 
para que nos aconseje en el tema de la 
personación en el contencioso de la SS 
al Ayuntamiento.

Enviamos cartas a los grupos políti-
cos representados en el Congreso de 
los Diputados para que intervinieran 
en el Congreso sobre este asunto, al 
igual que tuvimos una intervención en 
un Pleno Municipal solicitando el apo-
yo del Ayuntamiento ante el inminente 
derribo.

En abril, como todos los años, cele-
bramos la Fiesta reivindicativa de Vi-
llalar-San Juan de la Cruz poniendo el 
énfasis en “NO AL DERRIBO”.

En Mayo reunión con el Alcalde de 
Valladolid (D. Oscar Puente) y el con-
cejal de Urbanismo (D. Manuel Saravia) 
para trasladarles la necesidad de con-
vocar una asamblea informativa con los 
vecinos y vecinas del barrio. La convo-
camos e invitamos a participar a la Mi-
nistra de la Seguridad Social Dª Fátima 
Báñez, al Director General de la SS D. 
Tomás Burgos, a la directora provincial 
de la SS Dª Paula Roch, al Alcalde de 
Valladolid D. Oscar Puente, al Conce-
jal de Urbanismo D. Manuel Saravia, al 
concejal de Barrio D. Luis Vélez. Por 
supuesto no asistieron ni la Ministra 
ni ningún responsable de la Seguridad 
Social. Si asistieron los representantes 
municipales y nos prometieron hacer 
todo lo posible para que no se llevase 
a cabo el derribo.

Viajamos a Madrid con el Concejal 
de Urbanismo para entrevistarnos con 
la Sra. Ministra, que no se dignó a reci-
birnos, y, más adelante, el Ayuntamien-

3.    MEMORIA DE GESTIÓN 2016
de la Asociación Vecinal Rondilla
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to concedió al fin la licencia de derribo 
porque según los técnicos el no conce-
derla sería un acto ilegal. No obstante 
la Asociación realizamos un recurso a 
la concesión de dicha licencia.

En el mes de julio enviamos una car-
ta al Alcalde recordando su compro-
miso de calificación de la zona como 
protegida,  con la intención de retrasar 
el derribo, pero el día 29 de ese mes 
procede la Seguridad Social al vallado 
del edificio para proceder al derribo.

Al día siguiente convocamos una 
Asamblea de vecinos para decidir ac-
ciones a realizar ante el vallado y el día 
1 de agosto comenzamos los encierros 
detrás de las vallas (de 7.00 a 10.00) 
que continuamos hasta el día 3 inclusi-
ve. El día 4, antes de que llegáramos al 
encierro,  es derribado el edificio

Al día siguiente enviamos una car-
ta a la Ministra de la Seguridad Social 

para expresarle nuestra más profunda 
decepción y tristeza ante la actuación 
del Sr. Tomás Burgos, y del partido po-
lítico que representa y solicitando que, 
previamente a la convocatoria del con-
curso del nuevo proyecto, se reúnan 
con vecinos y vecinas.

En noviembre en la celebración de la 
Asamblea Municipal, proponemos la re-
versión del suelo, como espacio dotacio-
nal,  puesto que el edificio ya no existe.

Actualmente se mantiene el suelo 
vallado sin tener indicios de que se 
realice allí ninguna edificación.

REHABILITACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

RIBERA DE CASTILLA
A lo largo del año se han tenido con-

tactos con los técnicos de la Conceja-
lía de Medioambiente y Sostenibilidad, 
encargados del Parque Ribera de Cas-
tilla. Con ellos se han realizado diver-
sas visitas para a fin de mejorar y man-
tener sus instalaciones. Anotamos que:
- Se han reparado tres plataformas flo-

tantes existentes en el Rio Pisuerga.
- En la zona del antiguo pipi-can: Se 

han repuesto varias baldosas rotas, 
y se ha reparado la fuente existente.

- Se ha reparado la rampa de bajada 
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al parque a la altura de las casetas 
del servicio de limpieza: Los zócalos 
de fábrica de ladrillo se han enfos-
cado y pintado.

- En las dos bajadas al parque,  donde 
están los aparatos bio-saludables, se 
han limpiado las 4  rejillas que estaban 
cegadas completamente, y se han co-
locado 4 bancos en la parte inferior.

- En el contenedor  grande de basu-
ra situado en el paseo central se 
ha colocado tela metálica nueva en 
sus tres lados, y se ha  mejorado de  
aspecto.

- Se han pintado las mesas y ban-
cos existentes en la Chopera y se 
ha rellenado la zona inferior de las 
mesas donde se apoyan los pies, ya 
que al llover se depositaba mucho 
agua. 

- En la desembocadura del Rio Esgue-
va todos  los años hacen la limpieza 
de troncos, ramas y vegetación, que 
los dos pilares centrales de las com-
puertas retienen en la misma des-
embocadura (aunque este cometido 
es de la Confederación Hidrográfica 
del Duero)

-  En la zona debajo del  puente se ha 
repuesto un tramo de valla de ma-
dera de unos  4,00 metros lineales  
que  alguien había desmontado y se 

lo ha llevado.
Quedan aún muchas cosas por ha-

cer que iremos reivindicando el próxi-
mo año. 

DEGRADACIÓN DEL PUENTE DE 
SANTA TERESA

Este Puente se inauguró el 24-3-2015 
y su deterioro es más que notable. Re-
iteradamente hemos realizado escritos  
solicitando la rehabilitación integral.  
A la fecha de hoy estamos esperando 
que esto se cumpla.

ESCUELA INFANTIL EN LA 
RONDILLA

Seguimos reivindicando la necesi-
dad de una Escuela Infantil en La Ron-
dilla. Con este tema hemos realizado 
las siguientes acciones: elaboración de 
escritos a la Concejalía de Educación 
recordando que el tema está pendien-
te; reuniones con la Concejalía para 
ver su ubicación y trámites; y visita al 
Colegio León Felipe para estudiar la 
posibilidad de ubicarla en este Centro 
y nos han sido remitidos los planos del 
mismo para su estudio.

CENTRO DE PERSONAS MAYORES
Ante el conocimiento de la cons-

trucción del nuevo Centro Base en 
el barrio Girón enviamos una carta al 
Ayuntamiento para que solicite la ce-
sión de las instalaciones del  centro 
base ubicado actualmente en el Cen-
tro de Personas Mayores a fin de que 
tanto este centro como el Centro de 
Día puedan ser ampliados.
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REIVINDICACIÓN DEL ANTIGUO 
IES SANTA TERESA COMO 

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE BIENES CULTURALES
 En junio Solicitamos una reunión 

con el Consejero de Educación, Sr. 
Fernando Rey Martín para tratar sobre 
el mal estado en que se encuentra el 
IES y conocer los proyectos que la Jun-
ta de Castilla y León tiene, en el mo-
mento actual sobre éste edificio. 

En julio responde el Consejero pa-
sando el tema a la Dirección General y 
en agosto realizamos una reunión con 
técnicos de la Consejería que no nos 
dieron más que buenas palabras.

Una vez comenzado el curso en sep-
tiembre contactamos con la escuela 
de Arte para ponerle en conocimiento 
nuestra preocupación y los contactos 
realizados.

En septiembre Intervinimos en el 
Pleno ante la moción del grupo socia-
lista, instando a que el Ayuntamiento 
denuncie este hecho ante la Adminis-
tración Regional y a que exija a sus re-
presentantes políticos en las Cortes 
de Castilla y León que no aprueben los 
presupuestos del año 2017 si no se reco-
ge en ellos las partidas necesarias para 
la rehabilitación y adaptación del edifi-
cio al uso que estamos proponiendo.

También  enviamos cartas a los gru-
pos de las Cortes de CyL, a la Con-
sejera de Hacienda, al Presidente, al 
Consejero de Educación y a los gru-
pos municipales para que insten a sus 
grupos representados  en las Cortes. 
Recibimos contestación de práctica-
mente todos los grupos y presentaron 

mociones el PSOE e  IU.
En octubre nos contestó el Consejero 

de educación informando sobre la parti-
da del 2016 y propuestas para el 2017.

ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
Ante el Ayuntamiento hemos segui-

do insistiendo sobre la recuperación de 
las competencias municipales en mate-
ria de ordenación y autorizaciones de 
uso de los espacios de emisiones.

CAMPUS DE LA JUSTICIA
Como parte interesada en las actua-

ciones a  realizar en los espacios del 
antiguo hospital y colegio El Salvador, 
en abril nos envían del Ayuntamiento 
el documento de aprobación inicial del 
PGOU y PECH y, en noviembre, el do-
cumento de aprobación y modificación 
del PGOU y PECH.

REURBANIZACIÓN DE CALLES
Se han realizado reivindicaciones 

sobre el arreglo y acondicionamiento 
de diversos espacios:
- Solicitud de puesta en valor en el 

nuevo PGOU de las  parcelas: entre 
paseo del Cauce y calle Acequia; 
trasera de los Centros de Salud, ad-
yacente a Amor de Dios y Virgen de 
la Saleta.

- Remodelación de la Calle Quevedo 
que se presenta en mal estado y pe-
tición de posible zona infantil en la 
parte donde aparece el plano de la 
Rondilla.

- Reurbanización de las calles pen-
dientes: Éxtasis, Misericordia, Per-
fección.

- Solicitud información sobre obras 
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en el colector de la c/ Tirso de Moli-
na (entre Torquemada y Moradas).

- Rebaje de aceras c/ Soto-Olmo.
- Retirada de losetas grandes en los 

contenedores y mejor ubicación. 
- Reparación acometida de gas de c/ 

Góngora.
- Reparación hundimiento c/ Nebrija.
- Rebaje de aceras entre c/ Olmo-Soto.

ESPACIO JOVEN
En un principio, desde la Asocia-

ción, existió una reivindicación de que 
el Espacio Joven para Rondilla se rea-
lizara en el Colegio de San Juan de la 
Cruz y en el edificio de c/ Olmo 63 se 
instalase la Escuela Infantil.

Ante el proyecto del Ayuntamien-
to de instalar el Espacio Joven en la 
c/ Olmo se presentó un recurso de 
reposición al proyecto, que fue des-
estimado.

Después de retomar el tema en la 
Junta Directiva y viendo que la ubica-
ción en el San Juan de la Cruz estaba 
siendo imposible, se decidió admitir 
el proyecto del Espacio Joven en la 
c/ Olmo. No obstante se presentaron 
algunas alegaciones para la mejora del 
proyecto.

Tuvimos también una reunión con el 
Concejal de Juventud, Alberto Bustos, 

en la que nos explicó el proyecto y la 
filosofía de este espacio así como la 
distribución de las dependencias y ser-
vicios sobre el plano.

El proyecto estaba presupuestado 
para comenzar las obras en el 2016, 
pero debido a cuestiones administrati-
vas tuvieron que trasladar la ejecución 
al 2017. Esperamos que este año sea 
una realidad.

  SANEAMIENTO DEL POLÍGONO 
DE LA PAZ

Hemos tenido varias reuniones con 
la Concejalía de Urbanismo para dar 
solución al tema del servicio de agua 
y  saneamiento de estas viviendas, que 
después de haber realizado el proyec-
to del ARI, aun no tienen resuelto. Se 
celebró así mismo una asamblea con el 
vecindario afectado para que, desde 
la Concejalía, les informasen la situa-
ción actual de las acometidas y se es-
tudiasen posibles soluciones. Aún es-
tamos pendientes de otras reuniones 
hasta solucionarlo.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL 
BARRIO

Ante el estado de suciedad del ba-
rrio, en mayo, organizamos una cam-
paña de limpieza para y ciudadanas: 



17

la recogida de los excrementos de los 
perros, el uso de las papeleras, el uso 
discriminado de los contenedores para 
poder reciclar y ahorrar energía, el lla-
mar al Ayuntamiento cuando se dejan 
muebles o enseres en la vía pública 
para que sean retirados lo antes po-
sible y no dren la sensación de irres-
ponsabilidad,  dejadez y abandono por 
parte de la ciudadanía.

Esta campaña la realizamos en co-
laboración con el Ayuntamiento a fin 
de que éste también asumiera sus res-
ponsabilidades. Con este motivo reali-
zamos previamente una visita al Barrio 
acompañados de la Concejala de Me-
dio Ambiente y de técnicos de limpieza 
para que se percataran y asumieran los 
puntos más conflictivos, solicitando que 
antes de comenzar la campaña hicieran 
una limpieza a fondo de las calles que 
estaban muy sucias ya que no había llo-
vido en varios meses anteriores.

Se realizó una rueda de prensa pre-
sentando la campaña. Se pusieron car-
teles por todo el barrio y se buzonea-
ron los domicilios con un díptico que 
estimulaba al buen comportamiento 
cívico en relación con la limpieza. Se 
dio una charla sobre el reciclado de 
residuos. Nos reunimos con la Policía 
Municipal y con el Concejal de Barrio, 

Luis Vélez, para implicarles en la cam-
paña,  hicimos un concurso canino con 
el objetivo de educar y sensibilizar a 
los dueños de las mascotas en el cuida-
do de la limpieza de las calles.

Creemos que es una tarea que ne-
cesita refuerzo constantemente y por 
eso nuestra intención es continuar esta 
campaña el próximo año.

REMODELACIÓN DE LA ZONA 
DEPORTIVA DEL PARQUE RIBERA 

DE CASTILLA
Desde hace varios años venimos in-

sistiendo  en que para  la finalización 
del Parque Ribera de Castilla es nece-
sario que se acondicione la parte del 
parque situada entre el paseo de la 
Chopera, la prolongación de la c/ Niña, 
la c/ Pinta y la piscina cubierta.

Desde  la Concejalía de Deportes nos 
comunican que había para 2016 una par-
tida presupuestaria para remodelar par-
te de esta zona que finalizaría en el 2017. 
Con el Concejal Alberto Bustos hicimos 
una visita conjunta en la que se nos ex-
plicó la idea que tiene la Concejalía para 
remodelar dicha zona, cubriendo una 
parte  e iluminándola para que pueda te-
ner mayor utilidad. Posteriormente a esa 
visita, nos ha proporcionado los planos y 
se ha organizado una asamblea informa-
tiva para primeros de año.
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Debido a motivos administrativos no 
ha podido comenzarse la rehabilitación 
de la zona en 2016, reservándose presu-
puesto para comenzar las obras en 2017. 

RECUPERACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL AGUA
Muchos años se lleva pidiendo des-

de la Asociación, en unión con otros 
grupos sociales de Valladolid,  que la 
gestión del agua vuelva a ser munici-
pal. Por fin este año, aprovechando las 
promesas de los grupos políticos que 
forman el gobierno municipal, insisti-
mos de diversas formas para que se 
hicieran realidad las promesas: Propu-
simos a Federación se hiciese un gru-
po que trabajase el tema. Asistimos a 
las diferentes asambleas que sobre 
este asunto se realizaron por parte del 
Ayuntamiento, firmamos un manifiesto 
que nos propuso la asociación Ciudad 
Sostenible, etc. 

Por fin, asistimos en septiembre al 
Pleno Municipal en el que se nos anun-
ciaba la grata decisión. El agua de Valla-
dolid vuelve a ser de Gestión Municipal.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Hemos seguido manifestando nues-

tro deseo de que se establezcan dentro 
del barrio zonas de velocidad reducida: 

zona 20 en los polígonos de la Concor-
dia y de la Paz, zona 30 en el interior del 
barrio y zona 50 en el exterior. 

Solicitamos y se han realizado algu-
nas señalizaciones horizontales: calle 
Olmo con Soto y paso peatones del 
carril bici en el puente de Santa Teresa.

Hemos  solicitado sean revisados 
los semáforos, para mayor accesibili-
dad a los peatones,  en “puntos negros” 
como: Calles Góndomar/Santa Clara, 
Avda. Santa Teresa/Calle Torquemada, 
Calles Gondomar/Chancillería.

Participamos en las actividades que 
se realizaron en La Rondilla con motivo 
de la Semana de la Movilidad.

LOCALES DE LAS ASOCIACIONES
En junio nos comunican que la Con-

cejalía de Hacienda del Ayuntamiento 
va a rescindir los contratos de alquiler 
de los locales de las asociaciones veci-
nales de la ciudad debido a una norma-
tiva europea sobre las administracio-
nes públicas. Esta noticia nos alarmó 
y realizamos alegaciones al decreto de 
rescisión.

Después de varias reuniones de la 
Federación con la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, con el Concejal de 
Hacienda y con el propio Alcalde, nos 
tranquilizaron porque, de momento, 
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las cosas iban a continuar como esta-
ban. No obstante nos han comunicado 
que a lo largo de 2017 habrá reuniones 
con las diferentes asociaciones  para 
resolver definitivamente este asunto 
que ha quedado en el aire.

2. ABIERTOS AL DEBATE

A lo largo del año se han realizado 
diferentes reuniones y asambleas so-
bre temas de actuales y de interés para 
el barrio:
- Asamblea de vecinos y vecinas  para 

intentar detener el derribo del an-
tiguo Colegio San Juan de la Cruz,  
con la participación del Alcalde, Ós-
car Puente y del Concejal de Urba-
nismo, Manuel Saravia.

- Asamblea vecinal sobre el problema 
de abastecimiento y saneamiento 
del Polígono de La Paz con la pre-
sencia del Concejal de Urbanismo, 
Manuel Saravia.

- Asamblea del barrio de La Rondilla 
organizada por el Ayuntamiento de 
Valladolid (con la presencia del Al-
calde y del equipo de Gobierno) en 
la que la Asociación Vecinal Rondilla 
presentó todas sus reivindicaciones.

- Asamblea en colaboración con  la 
Plataforma por la Sanidad Pública 

con la temática: “Están destruyendo 
nuestra Sanidad Pública, ¿qué hace-
mos para impedirlo?”

- Presentación del anuario del me-
dio de comunicación digital “Último 
Cero” bajo el nombre “Otra forma 
de hacer periodismo en Valladolid”.

- Charla-debate sobre el soterra-
miento en colaboración con la Fe-
deración Vecinal.

- Talleres sobre igualdad en colabo-
ración con la Federación Vecinal: 
“Corresponsabilidad en el hogar” y 
“Juegos y juguetes no sexistas”.

- Talleres participativos dentro de la 
Semana de la Infancia.

- Participación en la Semana Europea 
de la Movilidad con la organización 
del “Parking Day” en La Rondilla.

- Taller sobre el reciclado titulado “Se-
para, recicla y mantén limpio el barrio”.

- Participación en las actividades 
dentro del programa “En junio en la 
Esgueva”.

3. “RONDILLA ACTIVA”: 
ACTIVIDADES CULTURALES

Para promocionar y activar el barrio 
en relación con  lo cultural,  dentro de la 
asociación se creó el programa,  “Ron-
dilla Activa”, que presentamos en sep-
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tiembre. Dentro de este programa se 
han realizado las siguientes actividades:
- Concierto de dos grupos musicales 

de pop-rock ligados a La Rondilla: “Los 
Principiantes” y “Chaotic Cosmos”.

- Concierto de la Joven Orquesta 
Sinfónica “Punta del Este”.

- Concierto del Coro de la Universi-
dad de la Experiencia.

- Primer concurso canino bajo el lema 
“los animales no son un capricho de 
Navidad”.

- Primer concurso de fotografía sobre el 
Barrio de La Rondilla cuyo primer pre-
mio fue la fotografía utilizada en 2017 
para el calendario de la Asociación.

4. ASESORAMOS Y ORIENTAMOS

En la sede de Marqués de Santillana, 
atendimos 115 consultas relacionadas 
con herencias, familia, comunidades 
de propietarios, servicios bancarios, 
fiscalidad, laboral, consumo y servicios, 
Administraciones Públicas y otros. 

En los locales de la calle Nebrija 17-
19 atendimos 3.133 consultas en temas 
de vivienda, salud, trabajo, familia, me-
nores, escolarización, conflictos, trámi-
tes de extranjería, orientación hacia los 
recursos sociales existentes, trámites 

administrativos diversos, ayudas so-
ciales, traducción e interpretación de 
escritos, pensiones emigrantes retor-
nados, etc.

El uso de los locales sigue siendo 
intensivo tanto por la elevada activi-
dad directiva y administrativa de la 
Asociación Vecinal y de las activida-
des socio-educativas de la  Fundación 
Rondilla, como por su utilización para 
reuniones de Comunidades de Propie-
tarios, que durante el año 2015 cele-
braron en ellas 130 reuniones de estas 
comunidades.

 
5. INFORMAMOS

Hemos emitido continuos comuni-
cados de prensa sobre todos los temas 
que se han ido generando. La respues-
ta de los medios de comunicación ha 
sido muy pobre. Hemos procurado, 
para vencer ese silencio, enviar los co-
municados mediante correos electró-
nicos a las personas asociadas que nos 
han comunicado su correo,  así como a 
través de las redes sociales.

Página web: Disponemos de página 
web, con dominio propio www.rondi-
lla.org. Este año la hemos modificado 
para que tenga una mayor accesibili-
dad a los diferentes temas. En el 2016 
ha tenido unas 81.616 visitas. En ella se 
publica la información de todas nues-
tras actividades y noticias de interés 
para el vecindario. A través del bu-
zón de sugerencias nos llegan muchas 
consultas sobre determinados temas. 
Este año la

Facebook y Twitter: Estamos pre-
sentes en facebook  Asociacion Vecinal 
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Rondilla (2.904 seguidores) y en twitter 
@avrondilla (1.022 seguidores)

Se han realizado carteles informa-
tivos con diferentes convocatorias de 
interés para el vecindario:
- Ayuda municipal para libros de texto.
- Ayuda municipal contra la pobreza 

energética.
- Ayudas para material escolar.
- Ayudas económicas para libros de 

texto.
- Información sobre solicitudes de 

plaza en escuelas infantiles munici-
pales.

- Ayudas para alquiler de viviendas 
de la Junta de CyL.

- Sobre la declaración de la Renta.
- Sobre alojamientos provisionales en 

situación de emergencia.
- Ayudas económicas para personas 

con movilidad reducida.
- Ayudas a personas mayores para 

adaptación del hogar o adquisición 
de productos de apoyo.

6. RELACIONES CON EL 
AYUNTAMIENTO Y LOS GRUPOS 
POLíTICOS MUNICIPALES

Seguimos teniendo una relación 

fluida con el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento. Se han mantenido varias 
reuniones con el Concejal de Barrio, 
Luis Vélez, a quien hemos trasladado 
las diferentes propuestas y reivindica-
ciones de la Asociación sobre los te-
mas que afectan al barrio. La última re-
unión con él ha sido para preparar la 
asamblea vecinal que se desarrollo en 
el barrio en el mes de noviembre con-
vocada por el Ayuntamiento. En dicha 
asamblea, la Asociación formó parte 
de la mesa y la intervención se centró 
en reivindicar los temas pendientes de 
cada una de las concejalías

Con el concejal de Participación 
Ciudadana, Juventud y Deportes, Al-
berto Bustos, hemos mantenido di-
versas reuniones para tratar sobre: el 
Espacio Joven de la c/ Olmo; la remo-
delación de la Zona Deportiva del Par-
que; o la regularización del convenio  
del local de la c/ Nebrija, propiedad de 
Caja España-Duero, cedido al Ayunta-
miento para que a su vez se ceda a la 

Asociación para la realización de activi-
dades socio-educativas.

Con el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Saravia, hemos tratado temas 
como: el San Juan de la Cruz;  el sa-
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neamiento del Polígono de La Paz y la 
urbanización de calles.

Con la Concejala de Medio ambien-
te, María Sánchez, hemos tratado so-
bre la Campaña de Limpieza. 

Con la Concejala de Educación, Mª 
Victoria Soto, hemos mantenido reu-
niones para hablar de la necesidad de 
la Escuela Infantil en el Barrio.

La Concejala de Acción Social nos 
visitó en la sede  para interesarse por 
los temas sociales del barrio.

Hemos mantenido reuniones con 
los grupos políticos que no forman par-
te del gobierno municipal, Así tuvimos 
una reunión con Pilar Vicente, porta-
voz del Grupo Municipal de Ciuda-
danos donde la trasladamos nuestras 
propuestas para los presupuestos del 
Ayuntamiento 2017.

Se han presentado a la Comisión 
Especial del Ayuntamiento  varias Su-
gerencias o  Reclamaciones:
1. Limpieza de la Calle el Reguero.
2. Limpieza parte trasera del Colegio 

San Juan de la Cruz.
3. Paralización de rebajes de bordi-

llos.
4. Corrosión de farolas de la calle Soto.
5. Mancha de aceite en calle Tirso de 

Molina.
6. Reposición de bancos en la calle 

Tirso de Molina.
7. Reubicación de contenedores en 

la Calle Nebrija.
8. Generador de gasóleo al lado de  

la piscina cubierta.
9. Papeleras arrancadas en el Parque 

Ribera de Castilla.
10. Contenedor de sal  roto frente al 

IES Ribera de Castilla.

11. Alcorques en la Rondilla.
12. Acometida de gas en la calle Gón-

gora.
13. Puente de Santa Teresa  y su lim-

pieza.
14. Hundimiento de calzada en la calle 

Nebrija nº 17.
15. Mal estado de las plataformas so-

bre el Río Pisuerga.
16. Alcorques en la Plaza Ribera de 

Castilla con Portillo de Balboa.
17. Desmantelamiento puente de San-

ta Teresa.
18. Jardineras en la Plaza Alberto Fer-

nández.
19. Fumigación de árboles con piojillo 

en la Pza. Ribera de Castilla.
20. Reposición de un tobogán estro-

peado en el Parque.

7. LAS FIESTAS DEL BARRIO

En junio celebramos las fiestas del 
Barrio. Se realizó el programa con la 
participación de las diferentes en-
tidades que formamos la Comisión: 
Asociación Vecinal, Fundación Rondi-
lla, Círculo de Cultura, Asociación de 
Mujeres, Centro de Personas mayores, 
Grupo de Danzas Besana, Castellanos 
de Olid, Allende Mundi, Casa de Ni-
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ños y Niñas de la Liga  Española de la 
Educación, De Vuelta a la Huerta, Red 
Incola y Centro Cívico Rondilla. El pre-
gón fue pronunciado por los directores 
de los centros educativos: Teobaldo 
Para Benito del IES Ribera de Castilla 
y Adolfo Román Sardón del CEIP Gon-
zalo de Berceo, en agradecimiento a la 
colaboración de las Comunidades edu-
cativas del barrio

El programa, que contó con un pre-
supuesto de 2705,21€ (2150,52 subven-
ción del Ayuntamiento y el resto de es-
tablecimientos comerciales del Barrio), 
estuvo integrado por diversas activida-
des: Culturales, deportivas, Infantiles y 
festivas para todos los públicos.

Participamos también en la Quinta 
edición de EN JUNIO LA ESGUEVA, 
en colaboración con las asociaciones 
vecinales del entorno. Hubo activida-
des concentradas en: “El lugar de las 
Palabras”, “El lugar de la Fantasía”, “El 
lugar de las Comedias” y “”El lugar de 
los sonidos”.

8. OTRAS ACTIVIDADES

Además de los Programas Especí-
ficos se han desarrollado otras acti-
vidades  a través de la  de la Funda-
ción Rondilla: Semanas Culturales e 
interculturales,  Actividades de sensi-
bilización e integración multicultural, 
Charlas con temas sociales, Talleres 
de formación y de orientación para los 
consumidores y usuarios, Campañas 
de limpieza y compra en el barrio, etc.

Con el Club Deportivo Rondilla 
participamos en el 33 CROSS DE LAS 
DOCE UVAS en el Parque Ribera de 

Castilla. Ha sido una de las mejores 
ediciones que hemos vivido debido a 
la alta participación y al buen tiempo. 
Espléndido espectáculo en el que el 
Club Deportivo acreditó su capacidad 
organizativa.  

9. CON LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES VECINALES

Rondilla, como asociación federa-
da de la Federación de Asociaciones 
Vecinales “Antonio Machado”, siguió 
colaborando en sus actividades duran-
te este año. La Asociación está repre-
sentada por dos personas en la Junta 
Directiva, colabora en diferentes comi-
siones de la Federación y la representa 
en los Consejos municipales de Edu-
cación y de Personas Mayores y en la 
Fundación Municipal de  Cultura. 

La Asociación ha estado represen-
tada en diferentes actos reivindicativos 
organizados por otras asociaciones ve-
cinales federadas, en especial, mencio-
namos el apoyo a Pilarica en su reivin-
dicación de un paso subterráneo que 
comunique las dos partes del barrio.

También participó en las “Escuelas 
de Asociacionismo y municipalismo” 
organizadas a lo largo del año. En con-
creto han sido cuatro que han tratado 
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diversos temas de interés para las aso-
ciaciones.

En Junio se asistió al IV foro del mo-
vimiento vecinal. En esta ocasión se tra-
taba de reflexionar sobre la participa-
ción ciudadana tomando como ejemplo 
las experiencias en los llamados “Ayun-
tamientos del cambio” como el de Ma-
drid, Zaragoza; Bilbao y Valladolid don-
de se había producido un cambio en 
la Alcaldía y en el equipo de gobierno. 
Participaron en el foro, compañeros de 
las Federaciones de Asociaciones Veci-
nales de dichas ciudades.

En septiembre celebramos un año 
más, y van cinco, en la plaza de San 
Juan, el Día Vecinal, en el que estuvie-
ron presentes las diferentes asociacio-
nes que conforman la Federación, ex-
poniendo sus respectivas actividades 
y reivindicaciones. También estuvieron 
presentes otros colectivos sociales. 
Se participó activamente tanto en la 
asamblea de por la mañana sobre equi-
pamientos públicos  como en el café 
tertulia de la tarde sobre “la Cultura 
en los barrios”.

En el mes de Diciembre, formamos 
parte de la representación de la Fede-
ración en la jornada de trabajo y pos-
terior asamblea de la Confederación 
de Asociaciones Vecinales de Castilla 
y León (CAVECAL) que se celebró en 
Palencia.

Por otra parte, destacar que la Fede-
ración, entre otros temas, trabajó en el 
tema de los locales de las Asociaciones 
Vecinales. Se presentaron Alegaciones 
tanto por parte de la Federación como 
por parte de nuestra Asociación al de-
creto de la Concejalía de Hacienda por 

el que no se renovaba los alquileres a 
31 de diciembre. Nos han dado la razón 
y hemos conseguido prorrógalos por 
un año y seguimos negociando con al 
Concejalía de Participación Ciudadana 
sobre el futuro de los mismos.

Otro tema importante fue el sote-
rramiento. La Federación programó 
cinco asambleas en otros tantos cen-
tros cívicos de la ciudad. Una de ellas 
fue en Rondilla donde se pusieron en-
cima de la mesa diferentes alternativas 
y propuestas. También estuvimos pre-
sentes en la Junta Directiva Extraordi-
naria que acordó mantener la postura 
favorable al soterramiento.

La recuperación de la gestión 100% 
municipal del agua fue otro de los te-
mas estrellas de este año. Se creó en 
Federación un grupo de trabajo sobre 
este tema y se participó en la creación 
de una plataforma que tenía como ob-
jetivo la  remunicipalización de la ges-
tión del agua. El trabajo realizado cul-
minó en el pleno extraordinario del 30 
de diciembre donde se aprobó la re-
cuperación de la gestión municipal del 
agua. En este pleno intervino la Fede-
ración apoyando la remunicipalización.

La Federación está presente en las 
plataformas: En defensa de lo Social, 
de la Sanidad Pública, de la Escuela 
Pública, de Palestina, etc. (participan-
do en los actos que se organizan desde 
cada una de dichas plataformas).

10. MáS FACETAS DE LA ACTIVIDAD 
ASOCIATIVA

1. Reuniones
- Con  el Concejal de Barrio, Luis 
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Vélez, para el seguimiento de los 
asuntos concernientes a la mejora 
y reparación del Barrio.

- Con el abogado Carlos Castro 
para tratar el tema del posible re-
curso contencioso en el tema del 
derribo del San Juan de la Cruz. 

- Participación en el proyecto muni-
cipal de Participación en la mejora 
de la habitabilidad de las ciudades 
adaptadas a las personas mayores.

- Asistencia a las convocatorias mu-
nicipales de exposición y partici-
pación vecinal en la elaboración 
de nuevo PGOU.

- Asistencia a las convocatorias mu-
nicipales sobre la remunicipaliza-
ción del Servicio del Agua.

- Con el Club Deportivo Rondilla 
sobre el tema de la igualdad de 
género en el Cross de las 12 Uvas. 

- Asistencia a la convocatoria muni-
cipal sobre PIMUSVA.

- Apoyo a la Asociación Vecinal de 
Pilarica en las reivindicaciones so-
bre el soterramiento.

- Apoyo en la elaboración del mural 
de manolo Sierra en c/ Gondomar 
como homenaje a Doris Benegas.

- Participación en el estudio realiza-
do en Rondilla sobre la situación 
socio-cultural del barrio, promovi-
do por la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, J y D.

- Recibimos información sobre el 
proceso del Campus de la Justicia 
por ser entidad interesada en el 
proyecto.

- Asistencia a la presentación del IV 
plan de Juventud.

- Reunión con la Plataforma en de-

fensa de lo Social para explicar e 
informar sobre la situación social 
del barrio.

- Hemos apoyado a los trabajadores 
de la empresa LAUKI convocando 
al vecindario a acudir a la manifes-
tación que se realizó defendiendo 
sus puestos de trabajo, ante el cie-
rre.

2. Consejo de Salud de La Rondilla: 
Hemos asistido a tres consejos du-
rante el año en los que se han trata-
do diferentes temas de interés para 
los usuarios.

3. Consejo del Centro Cívico:  Asisti-
mos a las reuniones donde expone-
mos propuestas y peticiones para la 
mejora del funcionamiento del Cen-
tro.

4. Círculos de Silencio: Participamos 
en las concentraciones defendien-
do los derechos humanos de las 
personas inmigrantes.

5. “De vuelta a la huerta”: Participación  
en diversas actividades organizada 
por la huerta: “cata de tomates”, 
Celebración de su 3º cumpleaños, 
“Zumba en la huerta” o  “Siembra de 
ajos”. Reuniones para la firma de un 
convenio con el Ayuntamiento so-
bre el funcionamiento de los huer-
tos sociales.

6. Asociación de Mujeres La Rondilla: 
Colaboramos en el desarrollo de 
las diferentes reivindicaciones so-
bre la igualdad  de género  y la no 
violencia y participamos en las con-
centraciones del 8 de marzo y 25 de 
noviembre.

7. Plataforma por la Escuela Pública: 
Participamos en las reuniones y 
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año 2016 es la  continuidad de los pro-
yectos que conforman los Programas 
de la Fundación sin sobresaltos en 
cuanto a la financiación, lo que nos ha 
permitido  incrementar el equipo  y 
centrarnos en conseguir los objetivos y 
superar los resultados.

Nos ha hecho especial ilusión poder 
ampliar las actividades  realizadas con in-
fancia y adolescencia en situación de vul-
nerabilidad a través del  Proyecto de In-
tervención Socioeducativa con menores 
de Rondilla  y de los barrios de la Zona 
de Acción Social Esgueva subvenciona-

do por el Ayuntamiento de Valladolid y 
del  Proyecto denominado Acompaña-
miento en el Éxito Educativo financiado 
por la Obra Social de la Caixa.

Pero sin duda una de las grandes 

convocatorias a favor de la escuela 
pública.

8. Plataforma en defensa de la Sani-
dad Pública: Organización de char-
las informativas sobre la situación 
de la sanidad en Castilla y León.

9. Liga de la Educación y de la Cultura: 
Colaboramos en diferentes activi-
dades de la Casita de Niños y Ni-
ñas Maestro Claudio. Asistimos a la 
celebración del 25 aniversario de la 
Liga en Valladolid.

10. Obra Social Caja España-Caja Due-
ro: Mantiene el apoyo a nuestros 
programas con la cesión de los loca-
les de c/ Nebrija 17-19.

11. Obra social La Caixa: Mantenemos 
una estrecha colaboración en el de-
sarrollo  de los programas “INCOR-
PORA”, “REINCORPORA”  y “Pun-
tos de Formación” que realizamos  
desde la Fundación Rondilla.

11. ORGANIZACIÓN INTERNA

NÚMERO DE ASOCIADOS: A fe-
cha 31 de diciembre el número de per-
sonas asociadas es de 696. Reconoce-
mos que es importante el número de 
bajas muchas de ellas debidas al falle-
cimiento de las personas o a cambios 
de domicilio.

SUBVENCIONES: Hemos recibido 
del Ayuntamiento las siguientes: Para 
actividades vecinales 3.630€; para 
Fiestas 1.736€; para actividades inter-
culturales 1.060,82; para actividades de 
consumo 1157,63.

SALDO DE LAS CUENTAS BAN-
CARIAS: A 31 de diciembre de 2016 el 
saldo de las cuentas suma 28.689,91€ 
repartidas en: caja (efectivo), Caja Es-
paña, Caja Laboral, la Caixa  y Fiare 
Banca Ética.

Si algo podemos destacar en este 

4.    MEMORIA DE GESTIÓN 2014
de la Fundación Rondilla
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apuestas de la Fundación este año ha 
sido el conseguir la mejora de la emplea-
bilidad y la inserción laboral de los dis-
tintos colectivos con los que trabajamos.

áREAS DE ACTUACIÓN
1) APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 
VIDA - EDUCACIÓN  DE PERSONAS 
ADULTAS

Es el programa pinero en la entidad 

y el más consolidado. Este año hemos 
continuado manteniendo una oferta 
amplia de actividades

Los cursos realizados han sido:
-  Alfabetización
-  Aprendizaje permanente
-  Formación Básica
-  Inglés inicial, medio y avanzado
-  Informática  inicial y avanzada
-  Tertulia Literaria
-  Taller de Memoria
-  Teatro Zarracatracas

-  Mayores Apptivados
-  Actividades  socioculturales.
-  Acceso libre a los ordenadores 

con conexión a Internet.

2) INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON MENORES 
Y JÓVENES

Este año ha sido muy positivo para 

este Programa pues hemos podido re-
cuperar  el proyecto y las actividades 
gracias a la concesión de la subvención  
de la Concejalía de Acción Social del 
Ayuntamiento.

Es un programa que tiene activida-
des diferenciadas con menores desde 
los 6 a los 17 años de Rondilla y de Ba-
rrio España.

 Actividades realizadas:
- Apoyo escolar para alumnado de 

Primara y 1º Ciclo de E. Secundaria.
- Actividades de Ocio y Tiempo Li-

bre para adolescentes y jóvenes.

DATOS DEL CURSO 15/16)
435 participantes: 
314 en Aprendizaje a lo largo de la vida y 
121 en Mayores Apptivados
153 Hombres
282 Mujeres
26 Cursos o Acciones formativas 
25 Visitas o actividades 

25 menores en Apoyo escolar: 
12 niños y 13 niñas
23 menores en Actividades lúdicas: 
11 niños y 12 niñas.
18 adolescentes en Educación de Calle: 
11 chicos y 7 chicas
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-  Desarrollo de Habilidades Sociales.
-  Prevención de conductas de riesgo.
-  Convivencia Intercultural.
- Intervención socioeducativa con 

las familias.     
         
ACTIVIDADES JUVENILES:
-  Punto de Información Juvenil.
-  Fomento del voluntariado.
-  Educación en medio abierto.
- Actividades de Ocio y Tiempo Li-

bre.
-  Seguimos colaborando con el Club 

Deportivo Titanes de Castilla.

3) INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
INMIGRANTES

Un año más trabajamos por la inte-

gración  social y cultural de las perso-
nas inmigrantes y por la convivencia 
intercultural.

Para ello realizamos  distintas acti-

vidades:
-  Acogida, Asesoría social y jurídica.
-  Cursos de Alfabetización.
- Aprendizaje y refuerzo del Español.
- Acciones formativas para el cono-

cimiento de la  sociedad y cultura 
castellano y leonesa.

- Preparación del Examen para la ob-
tención de la Nacionalidad Española.

- Actividades  de sensibilización in-
tercultural.

4) INSERCIÓN SOCIOLABORAL
El 2016 ha sido un año de intenso 

trabajo en esta área, realizando varios 
proyectos y acciones formativas con el 
objetivo de la mejora de la empleabili-
dad y la inserción laboral de colectivos 
vulnerables: 

-  Gestión de la Bolsa de empleo.
- Programa INCORPORA: integra-

ción laboral para personas en ries-
go de exclusión. 

- Programa REINCORPORA: inser-
ción laboral de personas privadas 
de libertad.

-  Puntos de Formación Incorpora.
- Itinerarios personalizados de in-

serción laboral para colectivos en 
riesgo de exclusión.

-  Orientación para la Búsqueda Ac-
tiva de Empleo.

-  Prospección de empresas.
-  Mediación laboral.
-  Cursos de formación laboral: Lim-

pieza, Hostelería, Almacén, Aten-
ción al cliente, Auxiliar Administra-
tivo, Examen de callejero de taxi, 

206 inserciones laborales
Más de 60 Empresas  y empleadores 
vinculados al programa.

28 jóvenes: 
10 chicos y 18 chicas

3145 consultas en la asesoría socio-jurídica.
617 personas nuevas atendidas.
91 participantes en acciones formativas
33 nacionalidades 
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Estética.
-  Acompañamiento en la inserción.

RECURSOS HUMANOS

La Fundación   Rondilla cuenta con un 
equipo multidisciplinar integrado por:

16 personas contratadas
14 personas voluntarias
9 personas en prácticas de diferen-
tes formaciones o Grados universi-
tarios
1 persona en prácticas becadas 
UVA-Ayuntamiento de Valladolid
2 persona becarias de prácticas en 
empresas del Banco Santander 

ESPACIOS DONDE SE HAN 
DESARROLLADO LAS 

ACTUACIONES

- c/ Marqués de Santillana, 4.
- c/ Nebrija, 17-19.
- Centro Cívico Rondilla.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

1)  Financiación propia: cuotas del 
alumnado y participantes de los pro-
gramas y donaciones.

2) Financiación de  Administra-
ciones públicas por vía subvención o 
convenio:

-  Junta de Castilla y León: Gerencia 
de Servicios Sociales y Consejería 
de la Presidencia.

-  Ayuntamiento de Valladolid: Con-
venio para la Formación a lo largo 
de la vida, subvención de Especial 
Interés para la Zona de Acción So-
cial Esgueva, subvenciones para 
Actividades Juveniles y para el 
sector de Mayores.

-  Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad. Convocatoria  
de proyectos con cargo al IRPF.

                                   
3) Financiación de entidades 

privadas:                                             
- Programa INCORPORA, REIN-

CORPORA y Puntos Formativos  
de la Obra Social La Caixa.

- Interculturalidad y Acción Social 
de la Obra Social la Caixa. 

-  Fundación Esplai.

El equipo de la Fundación ha participado 
en  21 jornadas o cursos de formación y 
en  24 reuniones de coordinación 
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5. PLAN DE TRABAJO para 2017

de la Asociación Vecinal Rondilla

Sin perjuicio de acomodar la actividad 
de la Asociación a los acontecimientos  
que acaezcan desde los diferentes ám-
bitos y a las aportaciones de los asocia-
dos y asociadas, proponemos, indicati-
vamente, el siguiente plan de trabajo:

1. URBANISMO E INFRAESTRUCTU-
RAS 

1) Reparación y remodelación del 
Puente de Santa Teresa.

2) Campus de la Justicia: Segui-
miento de las actuaciones a rea-
lizar en los espacios del antiguo 
hospital y colegio El Salvador. 

3) Reutilización como equipamien-
to de espacios públicos dotacio-
nales infrautilizados.

4) Seminario  Diocesano: califica-
ción como dotacional deportivo, 
edificabilidad cero.

5) Remodelación del edificio de 
Olmo 63 para su adecuación 
como Espacio Joven de la zona 
Norte.

6) Actuaciones  en el nuevo Plan 
General de Organización Urbana 
(PGOU): 
- Puesta en valor de parcela 

entre paseo del Cauce y calle 
Acequia. 

- Puesta en valor de parcela tra-
sera de los Centros de Salud, 
adyacente a Amor de Dios y 
Virgen de la Saleta.  

- Cambio de uso de previsión de 
guardería infantil, en la Plaza 

Ribera de Castilla,  a parque 
infantil, como está en la actuali-
dad

7) Conclusión del ARI en relación 
con el saneamiento y conducción 
de agua del grupo de La Paz 

8) Reurbanización de las calles pen-
dientes: Éxtasis, Misericordia, 
Perfección y San Juan de Ávila

9) Rehabilitación del suelo del par-
que infantil de Portillo de Balboa

10) Acondicionamiento de la c/ Que-
vedo

11) Reparación de baldosas de la 
zona ajardinada de la c/ Mirabel

12) Rehabilitación del paseo prolon-
gación de la c/ Niña

13) Reparación del patio en torno a 
la iglesia de San Fernando

14) Humanización y ornamentación-
de la Plaza de Alberto Fernández

2. SUELO Y VIVIENDA:
1) Stop a nuevas construcciones.
2) Fomento de planes de rehabilita-

ción del parque edificado.
3) Puesta en valor del parque de vi-

viendas vacías.
4) Patrimonio Municipal del Suelo: 

Reversión al Ayuntamiento del 
edificio del suelo del antiguo 
CEIP San Juan de la Cruz para 
uso dotacional del Barrio.

3. ACTIVIDADES CULTURALES
1) Conservación del patrimonio 

cultural e histórico.
2) Rehabilitación de los murales de 
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arte urbano de Manuel Sierra en 
calles Serafín y Oración 

3) Organización y realce de las Fies-
tas del Barrio a través de una co-
misión.

4) Continuación del programa cul-
tural “RONDILLA ACTIVA”.

5) Participación activa en los pro-
gramas y eventos culturales, ar-
tísticos y festivos del Barrio.

6) Día de Villalar, día de la Comu-
nidad. Organización de activida-
des entorno a esta fecha.

7) Sexta edición de “Junio en la es-
gueva” en colaboración con las 
Asociaciones Vecinales que es-
tán entorno el Esgueva

4. SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
1) Contaminación atmosférica:

- Medidas de protección de la 
calidad del aire. 

- Control de las emisiones de las 
estaciones de Paseo del Cau-
ce y Rondilla de Santa Teresa y 
supervisión del funcionamiento 
de las mismas.

- Control de los efectos de las 
emisiones de las factorías in-
dustriales próximas al Barrio.

2) Continuación de la Campaña de 
Limpieza

3) Actuaciones en el parque Ribera 
de Castilla: Reposición de arbola-
do; reparación del carril bici; lim-
pieza del talud; actuación en el 
círculo grande (juegos infantiles, 
aparatos biosaludables…); baran-
dillas en las escaleras de bajada; 
funcionamiento de los WC; repa-
ración de caminos y sendas; ba-

randilla de seguridad junto al rio; 
habilitación del edificio de la an-
tigua biblioteca; mantenimiento 
de las zonas de los juegos infan-
tiles; acondicionamiento de los 
bancos dándoles mayor altura; 
limpieza y mantenimiento de la 
estructura metálica d la desem-
bocadura del Río Esgueva; etc.

4) Contaminación electromagnéti-
ca: Recuperación de las compe-
tencias municipales en materia 
de ordenación y autorizaciones 
de uso de los espacios de emi-
siones.

5) Espacios verdes:Intervención jar-
dineras octogonales en el polígo-
no residencial de la Concordia; 
nuevos puntos de arbolado en 
calles y plazas; y reposición de 
arbolado en alcorques vacíos.

6) Recuperación y mantenimiento 
de las márgenes de los ríos Pi-
suerga y Esgueva

7) Firma del convenio con el Ayun-
tamiento  para el desarrollo de la 
huerta vecinal.

8) Seguimiento de la gestión públi-
ca  municipal del ciclo integral 
del  agua.

5.  MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS
1) Planificación en materia de movi-

lidad. 
- Zona 20, viario de los polígonos 

residenciales de la Concordia y 
La Paz. 

- Zona 30, viario interno del ba-
rrio.

- Zona 50, viario exterior al ba-
rrio.
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2) Intervenciones en vías públicas:
- Control de la duración de los 

semáforos en las rotondas de 
Rondilla de Santa Teresa con 
Cardenal Torquemada y  Gon-
domar con Santa Clara.

- Eliminación de gasolinera en 
avenida de Palencia, esquina a 
Soto.

3) Aparcamientos subterráneos de 
residentes:
a) Calle Amor de Dios. 
b) Calle San Fernando. 
c) Patios de los colegios e Institu-

tos: Santa Teresa, Juan de Juni, 
León Felipe, Gonzalo de Ber-
ceo, Ribera de Castilla, Gutie-
rrez del Castillo y José Zorrilla.

4) Aparcamiento del Seminario: 
Adquisición por parte del Ayun-
tamiento de las plazas libres del 
SAREB

6. HACIENDA
1) Renovación de la normativa fis-

cal con los criterios de universali-
dad, igualdad y progresividad.

7. JUVENTUD Y DEPORTES
1) Seguimiento de la gestión de 

quejas, sugerencias y reclamacio-
nes.

2) Desarrollo del proyecto del Área 
deportiva de Ribera de Castilla.

3) Fomento de programas de aten-
ción a la juventud.

4) Potenciación y desarrollo  de los 
programas para jóvenes de la 
Fundación Rondilla.

8. EDUCACIÓN
1) Reivindicación del antiguo IES 

Santa Teresa como Escuela de 
Arte y Superior de Restauración 
y Conservación de Bienes Cultu-
rales.

2) Creación de una Escuela infantil 
Municipal en el Barrio

3) Potenciación de los programas 
de Aprendizaje a lo largo de la 
vida de la Fundación Rondilla

4) Convenio de cesión y manteni-
miento de los locales de Nebrija 
19

5) Defensa de la Escuela Pública

9. SERVICIOS SOCIALES
1) Potenciación y desarrollo del 

programa de atención e integra-
ción de la población inmigrante-
de la Fundación Rondilla.

2) Potenciación y desarrollo de los 
programas de integración laboral 
y búsqueda de empleo de la Fun-
dación Rondilla.

3) Centro de personas mayores 
Rondilla: recuperación de la 1ª 
planta y ampliación del nº de 
plazas de estancias diurnas en el 
Centro de Día.

4) Desarrollo de un programa de 
estudio  y seguimiento de las 
personas mayores de La Rondi-
lla.

5) Desarrollo del programa de bue-
na vecindad con las personas 
mayores del barrio.

6) Centro Residencial de Personas 
Mayores de la Zona Norte.
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10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Concejal de barrio. Seguiremos 

con las reuniones con el conce-
jal de barrio haciendo que estas 
tengan una periodicidad trimes-
tral.

2) Seguiremos estando presentes 
en el Centro Cívico aportando 
ideas y sugerencias.

3) Seguimiento del tema de locales 
vecinales con con la Concejalía 
de Participación Ciudadana.

4) Potenciación de las fórmulas de 
participación en los asuntos pú-
blicos municipales.

5) Desarrollo de los presupuestos 
participativos.

11. FEDERACIÓN
1) Seguiremos trabajando en la Fe-

deración tanto en la Junta Direc-
tiva así como en las comisiones 
de trabajo.

2) Por otro lado, nos coordinarenos 
con las asociaciones vecinales de 
la Zona Norte dentro del trabajo 
de la Federación.

12. RELACIÓN CON OTRAS ENTIDA-
DES

1) Impulsar una mesa de trabajo 
y/o coordinación con otras aso-
ciaciones del entorno donde se 
analice la situación del barrio y 
se impulsen actividades conjun-
tas más allá de la organización de 
las fiestas del barrio.

2) Con las AMPAS de los colegios e 
Institutos para impulsar activida-
des conjuntas tanto en el ámbito 
estrictamente educativo como 
en el ocio juvenil alternativo.

13. INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN

La información y comunicación de 
lo que la Asociación hace es un eje 
fundamental. De nada servirá la reali-
zación de muchas actividades si nues-
tros socios y el barrio en general no lo 
conocen.

Nos hemos dotado de instrumentos 
importantes para este fin que debería-
mos potenciar si cabe mucho más. Así, 
la página WEB se ha adecuado a las 
nuevas formas de acceder a internet 
con un nuevo diseño más atrayente. 
Hay que seguir trabajando para que 
sea conocida por el mayor número de 
personas posibles. Además nuestro 
perfil en Facebook y twitter nos sirve 
para amplificar la información de nues-
tras actividades y posicionamiento en 
diferentes temas.

La información a los socios a través 
del correo electrónico hay que poten-
ciarse si cabe aún más y buscar nuevos 
caminos para que la información fluya.

14. ORGANIZACIÓN INTERNA
Campaña de socios. Pensada desde 

dos puntos de vista: Por un lado, hay 
que motivar a participar en la Asocia-
ción. Para ello es necesario potenciar 
la información y buscar vías de encuen-
tro colectivo, Por otro hay que realizar 
una campaña para dar a conocer las ac-
tividades 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.
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6. CUENTA DE RESULTADOS DE LA 
ASOCIACIÓN RONDILLA 2016

CUENTA de RESULTADOS de 2016
de la Asocición Vecinal Rondilla
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8. PRESUPUESTO PARA 2017 
 DE LA ASOCIACIÓN RONDILLA

PRESUPUESTO para 2017
de la Asocición Vecinal Rondilla



Asociación Vecinal Rondilla
c/Marqués de Santillana, 4-bajo

47010 Valladolid
Teléfono:983 251 090

Correo electrónico: asociacionvecinal@rondilla.org
Web: www.rondilla.org

Facebook: Asociación Vecinal Rondilla
Twitter: @avrondilla

Fundada en 1970
Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal 1990

Premio Regional de Medio Ambiente 1994
Mención Nacional de Honor por la labor educativa

con grupos socialmente desfavorecidos 1996
Premio Nacional de Educación “Miguel Hernández” 1999
Candidatura Oficial española al Premio Internacional de 

Alfabetización de UNESCO 2000
Diploma de Honor de Cruz Roja Española 2001

Premio Social Caja España 2005
Premio La Caixa Jóvenes en Valores 2008

Fundación Rondilla
c/Nebrija, 17-19

47010 Valladolid
Teléfono, 983 251 454

Correo Electrónico, fundacion@rondilla.org


