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 1. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA

 En primer lugar, esperamos que vosotros/as y vuestras familias estéis bien.

Comentaros que en la Junta directiva de la Asociación Vecinal hemos estado valorando 
la mejor manera de celebrar la Asamblea General de socios/as de este año 2021, dada la 
situación crucial que estamos viviendo debido a la PANDEMIA.

Después de estudiar diferentes posibilidades (telemática, telemática-presencial…), os 
comunicamos que, este año, no podemos realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA como indica el Art. 8 de los Estatutos. Consideramos que, debido a  las restricciones 
actuales, es lo más adecuado.

No obstante, pensamos que tenemos la obligación moral de informaros de lo que hemos 
realizado durante el pasado año. Por eso, hemos elaborado la MEMORIA como todos 
los años anteriores.

Informaros, igualmente, que según los estatutos que aprobamos en la asamblea extraor-
dinaria del año 2019, en su artículo 13, establece que duración de la actual Junta directiva 
es de dos años. Habiendo sido elegida, después de la asamblea del año pasado, está en 
vigor hasta el año 2022. 

En el folleto de la Memoria 2020 encontraréis:

1.- El Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2020 que aprobaremos el próximo año.
2.- La MEMORIA de lo realizado  tanto por la Asociación como por la Fundación Rondilla
3.- El estado de cuentas de ambas
4.- Un borrador del PLAN DE TRABAJO DE 2021 a la espera de completarlo con vues-
tras sugerencias.

Si de la lectura de la Memoria, en general, y de las cuentas en particular, tenéis alguna 
duda, necesitáis alguna aclaración o veis que falta algo no dudéis en comunicárnoslo. 
Asimismo, si tenéis alguna propuesta para el plan de trabajo comunicádnoslo también a 
través del correo electrónico de la asociación o pasándoos por el local (el plazo sería de 
un mes a partir del recibo del cuadernillo). Sabéis que las cuentas las tenéis a vuestra 
disposición en la sede de c/ Portillo de Balboa 21, cuyo horario es de 10.00 a 13.00, de 
lunes a viernes.

Valladolid enero de 2021

La Junta Directiva de la Asociación Vecinal Rondilla
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PARTICIPA EN 
LA ASOCIACIÓN
Nombre             Apellido 1º                              Apellido 2º

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

con domicilio en calle:                                                                            nº       piso      letra

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






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

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

Ofrecer mi ayuda en tareas relacionadas con:

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

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

   Fecha:          Firma

  Valladolid              Marzo  de 2013

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

"

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

Anímate y participa de forma activa en NUESTRA ASOCIACIÓN
Si te animas, rellena el formulario que figura en este folleto, córtalo y entrégalo en la  

Asociación.

JUNTA DIRECTIVA para 2021
de la Asociación Vecinal Rondilla

   La Junta Directiva, que representa a la Asociación Vecinal, ejerce sus funciones durante dos 
años pudiéndose renovar a su término. Asume la dirección y administración de la Asociación y es 
su máximo órgano ejecutivo, asegurando el desarrollo de los acuerdos de las Asambleas. (Arts.12 
y 13 de los Estatutos).

	  

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    

Firma  
  
  
  
  
  
Valladolid,    17  de  febrero  de  2019  

 

JUNTA DIRECTIVA para 2019 
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 la Asociación. Sus sesiones son 
abiertas a la participación de los vecinos y vecinas del barrio. 
 

 
Anímate  y participa de forma activa en NUESTRA ASOCIACIÓN. 

Si te animas, rellena el formulario que figura en este folleto,  córtalo y entrégalo en la Asociación o 
en la mesa antes de la Asamblea. 
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2.  ACTA DE LA 50ª  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
2020 de la Asociación Vecinal Rondilla

Siendo las 11.30 horas del día 9 de febrero de 2020, en la sede social de la 
Asociación Vecinal Rondilla, sita en c/ Portillo de Balboa 21, se celebró la asam-
blea General Ordinaria de la Asociación.

Participaron  54 socias y socios. Estaban presentes, también, los represen-
tantes de los grupos municipales,  Concejales: Luis Vélez representante del 
PSOE y concejal del Barrio; Alberto Bustos (concejal de Participación Ciuda-
dana), Manuel Saravia y María Sánchez de VTLP; y Martín Fernández Antolín 
de Ciudadanos. 

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la 50ª Asamblea General Ordi-

naria de 17 de febrero de 2019. 
Aprobada por unanimidad, con el siguiente resultado: 54 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.

2. Aprobación del acta de la 50ª Asamblea General Ex-
traordinaria de 20 junio de 2020. 

Aprobada por unanimidad, con el siguiente resultado: 54 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones.

3. Aprobación de la Memoria de Gestión del año 2020.
 Miguel A. Niño, presidente de la Asociación, pasa a resumir la totalidad 

de la Memoria de Gestión, acompañándose de un Power point: 1.- Reivindica-
ciones y Acciones Conseguidas: 2.-  Rondilla Activa, Actividades Culturales. 
3.- Asesoramos y Orientamos. 4.- Informamos. 5.- Las Fiestas del Barrio. 6.- 
La Huerta Vecinal. 7.- Otras Actividades. 8.-FUNDACIÓN:  Maribel Merino, 
explico las actividades desarrolladas durante el año 2019.

 Se realizó un cariñoso recuerdo a las personas fallecidas durante el 2019, 
socios de la asociación: Marcial Sánchez Oroquieta que fue secretario de la 
Asociación y representante de la Federación en la Fundación Municipal de De-
portes; Juan Cornejo fue presidente de la Asociación y de la Federación y 
Mª José García Pequeño, socia luchadora en temas de igualdad.

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

	  

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    

Firma  
  
  
  
  
  
Valladolid,    17  de  febrero  de  2019  

 

JUNTA DIRECTIVA para 2019 
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 la Asociación. Sus sesiones son 
abiertas a la participación de los vecinos y vecinas del barrio. 
 

 
Anímate  y participa de forma activa en NUESTRA ASOCIACIÓN. 

Si te animas, rellena el formulario que figura en este folleto,  córtalo y entrégalo en la Asociación o 
en la mesa antes de la Asamblea. 
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Seguidamente se abre un turno de intervenciones a fin de que los asisten-
tes opinen sobre la Memoria expuesta.

 a) Un vecino pregunta cómo estaba respondiendo el barrio ante los presu-
puestos participativos. Se le responde que bien, pero no todo lo esperado. 

b) Otro vecino se queja de la tala de árboles en la zona del bar Tíboli  que 
solo había servido para beneficiar al bar que ahora pone terraza más grande, 
ante esto otra vecina dice que habría que cobrar más por poner terrazas que 
ocupan suelo público. Otra vecina dice que han quitado una columna de pu-
blicidad que tenían que reponerla. Se contesta que se había decidido podar 
porque había quejas de vecinos que les entraban las ramas y las raíces en casa. 
Luis Vélez concejal de barrio, informó que se estaba terminando de elaborar 
una nueva ordenanza de terrazas, más restrictiva que la anterior, obligando a 
dejar más suelo público libre. 

c) Otro vecino se queja de la suciedad que hay en el barrio en general pero 
en la calle Linares en particular, por motivo, entre otros, de los excrementos de 
los perros. Se le explicó que la Asociación había realizado varias campañas de 
limpieza en el barrio, concienciando al vecindario, pero que el tema de multas 
correspondía al Ayuntamiento y a la policía municipal.

 d) Un vecino reclamó WC en el parque. Se le contestó (POR PARTE DEL 
Concejal Luis Vélez)  que se tiene previsto instalar una cabina. 

e) Se informó al concejal de barrio que en el paso de peatones de la C( Soto 
con Cardenal Torquemada (camino al Centro de Mayores), se forman charcos 
cuando llueve que impiden el paso normalizado, sobre todo de las personas 
mayores. El concejal dijo que lo miraría para solucionarlo.

  f) El parque infantil de la C/ Quevedo, ha quedado muy bonito, pero hay 
un peligro al bajar del tobogán, los niños y niñas se dan con el muro que hay 
enfrente. Se pide que se ponga el tobogán en otro sentido. También se pide 
que se mantenga limpio.

g) Se dice que la presencia de la policía de barrio es escasa. 
 h) Una vecina denuncia que las cabinas que miden la contaminación en la 

zona, están cerradas, a pesar de la existencia de tres fábricas contaminantes 
que hay en el entorno. No se mide la contaminación de los coches que vienen 
por el puente de Santa Teresa. Pidiendo que se mida los índices de contamina-
ción en la zona norte. El concejal de barrio Luis Vélez, contesta que Valladolid 
es un ejemplo de transparencia e información en el  tema de contaminación y 
que el equipo móvil funciona bien, dando los datos de la contaminación.
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Sin más asuntos se pasa a la votación de la Memoria con el siguiente resulta-
do: 54 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

4. Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2019.
La tesorera, Conchi Ayala, explica la cuenta de resultados de la Asociación 

Vecinal. Un vecino pregunta sobre los gastos de la nueva sede a cuenta de 
quien se imputan. Se le dice que es el Ayuntamiento quien paga el alquiler y los 
gastos, como en todas las asociaciones vecinales.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado: 49 votos a favor; 0 en contra 
y 0 abstenciones.

5. Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el 
2020.

Se presentan las personas que forman parte de la candidatura. Se reparten 
entre las personas asociadas una papeleta con el nombre de las 16 candidatu-
ras, con los apartados SI, NO y Abstención.

El recuento de los votos, lo hicieron dos personas ajenas a la Junta Directiva: 
Hortensia Blanco Fernández  e Inés Portillo Merino.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Nº NOMBRE DE CONDIDATOS/AS SI NO ABSTENCIÓN
1 Arranz Gozalo, Ana Miriam 48
2 Ayala García, Concepción 45 1
3 Bravo Otero, Mª Llanos 45 1
4 Fuente (de la) Estébanez, Mª Elena 44 1 1
5 García Vecino, Mauri 48 1
6 José Raúl Garrido 46 5 1
7 Gómez Lucio, Cristina 47
8 Lobato Iglesias, José Luis 44 1 2
9 Merino Arranz, Mª Isabel 46 1
10 Morais Pérez, Marisol 44 1 4
11 Morán Vaquero, Mª Concha 45 2
12 Niñó López, Miguel Ángel 47 1
13 Quintero Gallego, Carmen 47 1
14 Rojo García, Isabel 44 1 3
15 Sánchez Tejedor, Tasio 47 1
16 Sancho Pérez Isabel 46

Siendo elegidas todas las personas presentadas, al sacar los votos suficientes.
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6. Propuesta de la Programación de actividades para 2020.
La secretaria Marisol Morais expone la programación de las actividades para 

el 2020. En algunos casos se repiten año a año, porque aunque se aprueban en 
los presupuestos participativos de cada año, están sin realizar a día de hoy. Al fi-
nalizar se pide a las personas presentes si tienen alguna idea más, proponiéndose 
las siguientes:

• Vincular el espacio Joven al Plan Municipal de Juventud.
• En el Paseo del Esgueva a la altura del bar Onésimo, existen hoyos que 

están tapados por hojas y no se ven. Ha habido ya algún accidente.
• Que se someta a ordenanza el uso de los patinetes.
Se pasa a la votación la programación para el año 2020, con el siguiente resul-

tado: 49 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.

7. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
2019.

Se aprobó con 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

8. Elección de compromisarios de la Asociación para la 
Asamblea Anual de la Federación de Asociaciones Vecinales 
2019. 

Se presentaron, saliendo elegidos las siguientes personas: Arranz Gozalo, Ana 
Miriam; Ayala García, Concepción; Bravo Otero, Mª Llanos; Fuente (de la) Esté-
banez, Mª Elena; García Vecino, Mauri; Merino Arranz, Mª Isabel; Morais Pérez, 
Marisol; Morán Vaquero, Mª Concha; Niño López, Miguel Ángel; Quintero Galle-
go, Carmen; Rojo García, Isabel; Sancho Pérez, Isabel; Valles Bustillo, Luis; Cacha-

feiro, Oliva; Carbajosa García, Ana.

Se dio por finalizada la reunión, siendo las 14,00 h.

        La secretaria                                                                     El Presidente

          Fdo.: Mª Soledad Morais Pérez                Fdo.: Miguel Angel Niño López
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1. REIVINDICACIONES Y 
ACCIONES CONSEGUIDAS

REHABILITACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DEL PARQUE RIBERA DE 
CASTILLA

* Una de las propuestas de los Presu-
puestos Participativos fue la colocación 
de  mesas con bancos en la parte infe-
rior del parque y se ha realizado.

* Desembocadura del Esgueva: Está 
pendiente y hemos solicitado con insis-
tencia la limpieza y acondicionamiento 
de esa zona que está en muy malas con-
diciones, pero aún no está realizado.

* Hemos conseguido que, en noviem-
bre, limpien las márgenes del Río Esgue-
va. 

ABASTECIMIENTO 
POLÍGONO DE LA PAZ

Con la llegada de la pandemia se 
paralizó el proceso en el momento en 
el cual el Ayuntamiento iba a mantener 
una reunión con los representantes de 
las comunidades vecinales. En otoño, 
volvió a reanudarse todo y se celebró 
dicho encuentro en el Ayuntamiento al 

que acudió también un representante 
de nuestra Asociación. El proceso de 
conexión de todos los portales a la red 
pública de agua tiene previsto realizar-
se a lo largo del año 2021 con las co-
rrespondientes obras en cada una de 
las comunidades

REPARACIONES EN EL PUENTE DE 
SANTA TERESA

Durante todo el año hemos segui-
do reclamado el arreglo de este puen-
te que cada día que pasa le sale una 
deficiencia nueva. El Ayuntamiento ha 
ido poniendo algunos parches, pero no 
acaban de llevar a cabo su reparación 
integral.

ESCUELA INFANTIL
Hemos mantenido reuniones y co-

rrespondencia con la Concejalía de 
Educación a fin de concretar el inicio 
de la obra de la escuela. En el mes de 
Junio del pasado año, la Consejería de 
Educación concedió la desafectación 
del espacio para Escuela Infantil. Por 
fin, este año, el Ayuntamiento ha co-
municado oficialmente la creación del 
nuevo centro municipal para menores 
de tres años que estará ubicado en el 
patio del colegio público León Felipe y 
dará servicio a las familias que residen 
en el entorno de Rondilla, San Nicolás 
y San Pablo. Esta escuela se hace muy 
necesaria en el barrio, no solo para el 
desarrollo de un programa socio-edu-
cativo sino también para el apoyo a la 
conciliación.

4. MEMORIA DE GESTIÓN 2020 
De la Asociación Vecinal Rondilla 
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TRANSFORMACIÓN DEL ANTIGUO 
IES DE SANTA TERESA EN ESCUE-
LA DE ARTE

Se han iniciado las obras este año, y 
van a buen ritmo.

EDIFICIO DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL EN LA PLAZA DEL ANTIGUO 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ

Durante este año han comenzado 
las obras de este edificio que, según 
lo previsto, terminará el 2021. Con ello 
esperamos que comience la remodela-
ción de la Plaza.

ZONA DEPORTIVA
Después de varios intentos fallidos 

en años anteriores, en el mes de fe-
brero se adjudicaron las obras a una 
empresa de Sevilla que por diversos 
motivos desistió. Se volvió a sacar una 
nueva licitación y por fin hemos visto 
en el mes de diciembre el vallado de 
la zona, esperemos que se termine la 
obra. 

REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS
Parque Infantil Calle Quevedo. Se 

ha remodelado la zona donde estaba el 
plano, creando un parque infantil, que 
ha tenido un gran éxito. Es un tema que 
veníamos reivindicando varios años.

Remodelación de la parte ajardina-
da de la calle Mirabel. Esta propuesta 
salió como una reivindicación en los 
Presupuestos Participativos. Se está 
elaborando el proyecto, suponemos 
que el próximo año se realice.

Calle Patio Marqués de Santillana 
con Soto. El adecentamiento de esta 
calle, es otra propuesta que salió de 
los P. Participativos, que está sin desa-
rrollar.

Plaza Alberto Fernández. Está de-
sarrollado el proyecto de remodelación 
de la plaza, esperamos que lo doten de 
presupuesto para que el próximo año 
esté terminada.

MERCADO DE LA RONDILLA
Hemos mantenido reuniones con la 

concejala de Consumo, para tratar el 
tema de la remodelación de este es-
pacio. La concejala nos informó que 
las obras del Mercado tienen más com-
plicación de lo que se pensaba en un 
principio, porque el subsuelo está en 
muy mal estado con peligro de hundi-
miento, por ello las obras serán com-
plejas. Han presupuestado unos 2 mi-
llones de euros que se incluirán en el 
presupuesto de 2021. El Ayto se reuni-
rá con los comerciantes, para ver po-
sibles soluciones de traslado mientras 
duren las obras, después nos pasarán a 
la Asociación el Proyecto.

POLVO NEGRO
El 27 de enero se realizó una reu-

nión de la comisión del  POLVO NE-
GRO, dirigida por  Javier Gutiérrez 
(de Ecologistas en Acción), en la que 
se trató de los nuevos depósitos en el 
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Cabildo, aunque menos cantidad que 
hace dos años ya que habían mejorado 
con el arreglo de un filtro de mangas 
que tenían roto en Lingotes Especiales.  
Según las mediciones del Ayuntamien-
to las muestras recogidas en 2018 con-
tenían Níquel, Aluminio y Hierro pero 
por debajo de la legislación Española, 
que no la Europea. Se les exigieron las 
licencias ambientales, para obligarles a 
hacer mediciones continuas. Como no 
había informes de ello ni de otras me-
diciones solicitadas por particulares se 
solicitó reunión con el Ayuntamiento  y 
SEPRONA. 

Tras esta turbulenta época COVID, 
en la última reunión que se realizó se 
concluyó que no llega a los mínimos de 
la legislación. Estamos pendientes de 
que pongan la estación medidora en el 
barrio. 

Por otra parte queremos presionar 
para la mejora de la calidad del aire en 
general.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021
Un año más la Asociación presentó 

propuestas para la aprobación de los 
presupuestos 2021, son las siguientes:

PROPUESTA Nº 1: Dotar de más 
Asistentes Sociales en los CEAS. 

La situación que está generado la 
pandemia, hace más necesaria que nun-
ca fortalecer la atención social. Son mu-
chos los que demandan ayudas básicas.

PROPUESTA Nº 2: Desembocadura 
del río Esgueva.

Mantenimiento del buen estado, en 
la parte superior y los alrededores de la 

desembocadura. Así como entre el valla-
do y los árboles y en los estanques pe-
queños existentes.  Escalera de bajada al 
paseo inferior del río. Escalera de bajada 
a una puerta del edificio existente. 

PROPUESTA Nº 3: Saneamiento en 
el polígono de la Paz. 

Enganche a la red general de abaste-
cimiento del agua. 

PROPUESTA Nº 4: Reforma Integral 
del puente. 

Tanto en el firme de madera, las pla-
taformas, las jardineras, como las baran-
dillas, está muy deteriorado. 

PROPUESTA Nº 5: Cabinas de WC. 
en el parque. 

Se necesitan, al menos, tres. Tener en 
cuenta que son cientos los ciudadanos 
y ciudadanas que diariamente frecuen-
tan el parque, y que son absolutamente 
necesarios.

PROPUESTA Nº 6: Escuela Infantil 
en el Barrio. 

A pesar de los intentos, no se ter-
mina de acometer la apertura de una 
escuela, que se hace muy necesaria en 
nuestro barrio.

PROPUESTA Nº 7: Plaza Alberto 
Fernández.

 Dotar del presupuesto suficiente a 
esta obra, para que pueda acometerse 
y finalizarse en el año 2021.  Está apro-
bada en presupuestos Participativos y 
está pendiente de ejecución por insufi-
ciencia de presupuesto para realizar el 
proyecto.
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PROPUESTA Nº 8: C/ Patio Mar-
qués de Santillana. 

Limpieza y remodelación
 
ESPACIO JOVEN

Se envió el 21 de junio, una carta 
a la concejala Victoria Soto, sobre el 
mal acceso a los aseos para personas 
de movilidad reducida, así como des-
ajustes en la puerta que da al patio. Ya 
está concluido pero no ha empezado a 
funcionar a causa de la pandemia. Se 
inauguró el 10 de diciembre.

PROGRAMA BUENA VECINDAD 
2020
Este programa empezó hace varios 
años. Es un programa de la Federa-
ción en colaboración con Ayunta-
miento. Tenemos muchas personas 
voluntarias pero no hay mucha de-
manda. Estamos revisando como me-
jorarlo. Tres voluntarias de Rondilla 
tuvimos una toma de contacto con 
Natalia responsable en Federación e 
hicimos propuestas para una nueva 
difusión de este servicio en el barrio. 
Tratar de informar con carteles en to-
dos los establecimientos como, pelu-
querías, bares, tiendas, etc.  

Se han detectado algunos casos  y 
se han pasado a los CEAS para su 
resolución. Organizamos una Mesa 
Informativa en el Centro de Salud 
Rondilla para poder captar en direc-
to posibles carencias en las personas 
Mayores que acuden al al médico 
pero con las pandemia aún no se ha 
podido realizar.

SERVICIOS SOCIALES
Durante este tiempo nos ha preocu-

pado bastante el cierre del Centro de 
Personas Mayores. El no poder reali-
zar en él actividades produce para mu-
chas personas un aislamiento que psi-
cológicamente hemos visto perjudicial.

Por otra parte el tener que estar 
todo el día en sus domicilios supone 
gasto de energía para estar calientes 
que muchas personas con pensiones 
muy bajas no pueden soportar.

Hemos solicitado una reunión con la 
Concejalía de Servicios Sociales para 
ver la forma de paliar este problema.

ACCIONES REALIZADAS CON MO-
TIVO DE LA PANDEMIA

Grupo de trabajo “SOS Rondilla”
Desde la Asociación Vecinal Rondi-

lla nos pusimos en marcha inmediata-
mente a la declaración de alarma por 
el Coronavirus, primero lanzando el 
primer mensaje en redes al vecindario 
pidiendo responsabilidad y quedarse 
en casa. El segundo fue seguir aplau-
diendo desde las ventanas y balcones 
todos los días. El tercero lanzamos en 
redes el hashtag #RondillaEnCasa para 
que el barrio lo utilizara para subir 
mensajes de ánimo, dibujos, vídeos, etc
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Con el desarrollo de los aconteci-
mientos, vimos la necesidad de atender 
a los vecinos y vecinas más vulnerables, 
personas mayores que no podían salir 
a realizar la compra, a recoger sus me-
dicinas a la farmacia o bajar la basura. 
Se realizó una búsqueda de voluntarios 
/as para hacer estas tareas. La respues-
ta fue muy positiva, contando con más 
de 30 personas voluntarias.

Pedimos a través de las redes, ma-
terial de protección para las personas 
voluntarias, recibiendo material inme-
diatamente, tanto de personas indivi-
duales, asociaciones y ortopedias que 
nos donaron guantes y mascarillas, que 
repartimos entre los voluntarios y vo-
luntarias.

A partir de mayo, se detectó que 
muchas personas empezaban a solici-
tar alimentos. Así el 7 de mayo a través 
de EntreVecinos que nos facilitó 50 Kg. 
de pescado fresco, lo repartimos entre 
el vecindario que nos habían solicitado 
alimentos. 

Con todo esto el 15 de mayo lanza-
mos por las redes y pegando carteles 
por el barrio, la campaña de los “Miér-
coles Solidarios”, donde decidimos 
que los miércoles, en horario de maña-
na y tarde, recogeríamos los alimentos 

que el vecindario quisiera donar, y los 
jueves trasladábamos dichos alimentos 
a EntreVecinos, que se encargaban del 
reparto. Esta actividad fue también un 
éxito demostrando las gentes de Ron-
dilla la gran solidaridad y altruismo que 
hay en nuestro barrio.

En junio el grupo SOS Valladolid 
Solidario nos donó carne fresca, que 
repartimos entre los vecinos y vecinas 
del barrio que nos habían solicitado ali-
mentos, así como a Entrevecinos.

Seguimos recogiendo y repartien-
do alimentos, los primeros sábados de 
mes, mientras dure la necesidad.

ESCRITOS A LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD. 

Enviamos diversos escritos: a la 
Consejera de Sanidad, al Director Ge-
neral y a los diferentes Gerentes de la 
Consejería, exponiéndole nuestra pre-
ocupación por la situación sanitaria del 
barrio y exigiéndoles diferentes medi-
das que paliaran en parte los proble-
mas existentes.

Mantuvimos una reunión  con el Ge-
rente de Salud de la Zona Este, para 
que nos informara de las actuaciones 
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en atención primaria y trasladándole 
nuestras preocupaciones.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Durante este año se han, a petición 

nuestra,  realizado las siguientes actua-
ciones:

1.- Reparación del carril bici detrás 
del seminario que estaba en pésimas 
condiciones y su conexión con el carril 
bici del puente Condesa Eylo.

2.- Acondicionamiento del aparca-
miento frente al polideportivo.

3.- Aparcamiento de motos en la 
calle Cardenal Torquemada, esquina 
Nebrija.

CASA DE APUESTAS
Desde la Asociación vimos la nece-

sidad de mostrar nuestra postura con-
traria a la proliferación en el barrio de 
Casas de Apuestas, que tanto daño 
hacen al vecindario en general y a la 
juventud en particular.

Para ello, lo primero que hicimos 
fue informar y mentalizar al Barrio de 
lo dañino de estas Casas de Apuestas, 
por eso se realizaron las siguientes ac-
tuaciones:

1. Reparto de octavillas que conte-
nían unos puntos claros y contunden-

tes explicando los peligros del juego 
sin control. Pusimos unas mesas in-
formativas en las calles del barrio y a 
su vez, los jóvenes, hicieron el reparto 
tanto por institutos como en la activi-
dad municipal Valla Noche.

2. Organizamos una asamblea in-
formativa con AJUPAREVA que tra-
baja el tema. 

3. Manifestación: El Sábado 15 de 
febrero a las 12h, recorriendo las ca-
lles del barrio parándonos delante de 
las casas de apuestas manifestando 
nuestra oposición y finalizamos en la 
plaza esquina Real de Burgos Avenida 
Palencia, donde se leyó el manifiesto.

OTRAS SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES

Se han presentado a la Comisión Es-
pecial del Ayuntamiento las siguientes:

a) Reparación en la calzada de c/ 
Soto esquina Torquemada para que no 
se formen charcos cuando llueve en el 
paso de peatones.

b) Limpieza del parque infantil de 
la C/ Quevedo.

c) Desocupación del contenedor 
de pilas de la esquina Cisneros/Torque-
mada que está muchas veces a rebosar.

d) Limpieza del Cauce del Río Es-
gueva.
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e) Acondicionamiento para insta-
lación de fibra óptica  en un bloque de 
viviendas del ARI (Fundaciones, Místi-
cos, Moradas).

f) Información sobre las obras de 
ampliación de la gasolinera de la Ada. 
de Palencia.

g) Rellenado de tierra en paseos 
del parque descarnados por la riada.

h) Limpieza de los bancos del par-
que Ribera de Castilla.

i) Reposición de fuente en la C/ 
Quevedo.

j) Revisión de los puntos medidores 
de contaminación atmosférica de la 
zona.

k) Remodelación de las Galerías 
Comerciales Rondilla.

l) Señalizaciones horizontales y ver-
ticales en el paseo del Parque Ribera 
de Castilla.

2 “RONDILLA ACTIVA”

ACTIVIDADES CULTURALES
La crisis sanitaria del Covid-19 marcó, 
irremediablemente, la programación 
de nuestro ciclo cultural Rondilla Acti-
va ya que tuvimos que suspender todo 
lo que teníamos programado a partir 
de marzo.
Antes de la llegada de la pandemia 
pudimos disfrutar de nuestro ya tra-
dicional Domingo de Carnaval con 
una respuesta multitudinaria por par-
te del barrio. La tarde comenzó con 
un espectáculo de marionetas para el 
público infantil con la obra “Un cuento 
chino…Kuan-chi-to y el dragón” de Tea-
tro del Gatto. Después se celebró un 
pasacalles por La Rondilla amenizado 

con la batucada de El Bloco Feroz en 
el que los vecinos y las vecinas pudie-
ron bailar mientras lucían sus disfraces 
carnavaleros.

La Semana Cultural “Rondilla Activa 
También Lee”, en pleno confinamiento 
domiciliario, optamos por realizarla de 
manera online para no privar al barrio 
de esta tradicional cita de abril. De esta 
forma, ideamos una propuesta variada 
y para todos los públicos que se pudie-
ra disfrutar desde casa: inundación de 
las redes con carteles de animación a 
la lectura; cuentos variados interpreta-
dos por María José Larena; actuación 
especial de la Compañía La Huerta 
Sin Puerta; celebración del Día de Vi-
llalar; canciones de músicos de La Ron-
dilla; visita virtual al Museo de Arte 
Africano Arellano Alonso, de la UVA, 
con presentación de su Directora Oli-
va Cachafeiro; y sorpresa teatral de la 
Compañía Teatro Lorca. Fue una pro-
puesta novedosa, con buena acogida y 
que sirvió para animar también al ve-
cindario en esas semanas tan difíciles.
Ya en el último trimestre del año, op-
tamos por realizar una pequeña pro-
gramación que denominamos “Otoño 
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Cultural” que desarrollamos en el Sa-
lón de Actos del Centro Cívico Ron-
dilla pero que, con las limitaciones de 
aforo provocadas por las medidas sa-
nitarias, decidimos también emitirlas 
en riguroso directo para que desde to-
dos los hogares se pudiera disfrutar de 
ellas. De esta forma, en esta pequeña 
programación contamos con las actua-
ciones del grupo de jazz César Tejero 
Trío, el Cuarteto de Cuerda Entropía 
y el espectáculo de mimo de la Cía. 
Jesús Puebla Mimo. En nuestro canal 
de youtube se pueden ver estos tres 
espectáculos que tuvieron muy buena 
acogida por parte del público.
Acabamos el año con otra actividad 
online consistente en un taller de coci-
na para los niños y las niñas en el que 
el Chef Alex Yakuza enseñó a realizar 
postres navideños. Dicha actividad 
también se puede ver en nuestro ca-
nal de youtube.

3. ASESORAMOS Y ORIENTAMOS
La sede de la Asociación en C/ Por-

tillo de Balboa 21, ha estado abierta de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00. En 
ella se ha atendido a todas las perso-
nas que han venido a solicitar informa-
ción o a presentar sugerencias y recla-
maciones de problemas e incidencias 
del Barrio. En el local de c/ Nebrija 19, 
en horario de lunes a viernes de 10.00 
a 13.00 y de 17.00 a 19.00,  se han  aten-
dido  consultas relacionadas con diver-
sos temas: vivienda, conflictos vecina-
les, relaciones familiares, derechos de 
los consumidores, problemas financie-
ros,  escolarización de menores, orien-
tación jurídica, laboral y social, temas 
de inmigración (legalizaciones, reagru-
paciones familiares, solicitudes de na-
cionalidad española, etc.), traducción e 
interpretación de escritos, pensiones 
emigrantes retornados y trámites ad-
ministrativos de diversos tipos. El nú-
mero total de consultas fue de 2030. 



17

Durante el confinamiento también 
seguimos atendiendo, todo lo que pu-
dimos, a través del teléfono y realizan-
do trámites de forma telemática.

El uso de los locales en los meses 
de enero a marzo fue intensivo para re-
uniones de las comunidades  vecinales, 
aunque, a partir de la fecha del confi-
namiento no se ha podido utilizar para 
esta actividad por la normativa munici-
pal debido al estado de PANDEMIA.

La actividad directiva y administrati-
va de la Asociación Vecinal se ha segui-
do realizando en Portillo de Balboa 21.

También se han realizado (cuando 
se ha podido) otras actividades cultu-
rales de la asociación o actividades so-
cio-educativas de la Fundación Rondi-
lla o de otros colectivos (Asociación de 
Mujeres La Rondilla, Club Deportivo 
Rondilla, Círculos de Silencio…).

4. INFORMAMOS
Página Web, Facebook, Twitter e 

Instagram:
Somos una Asociación muy activa 

en internet con nuestra web (www.ron-
dilla.org) y en redes sociales. 

En Facebook aparecemos como 
Asociación Vecinal Rondilla (1.566 se-
guidores), en Twitter como @avron-
dilla (1861 seguidores) y en Instagram 
(691 seguidores). Por otro lado, nuestra 
página web tiene 16427 visitantes.

5. LAS FIESTAS DEL BARRIO
Este año, por motivo de la pande-

mia, no se han podido celebrar las fies-
tas. En sustitución de ellas hemos rea-
lizado diversas actividades culturales a 
través de Rondilla Activa. 

La exposición sobre el 50 aniversa-
rio que estaba prevista para la última 
quincena de junio, se trasladó a la últi-
ma de diciembre

6. LA HUERTA VECINAL “De vuelta 
a la huerta”
Continuamos desarrollando el  con-
venio que tenemos firmado, entre el  
Ayuntamiento y la Asociación Vecinal 
Rondilla, para el desarrollo de este 
proyecto vecinal. Debido a la situación 
de pandemia que sufrimos, no hemos 
podido trabajar de forma normaliza-
da. Sí que se han podido  cultivar los 
productos, aunque con un poco de 
retraso, porque ha habido meses que 
no hemos podido ni entrar en la huer-
ta. Nos hemos reunido con el grupo 
que cultiva la huerta para analizar la 
marcha de la misma.  Nos han visita-
do los niños y niñas de la guardería 
La Casita,  de Allende Mundi y de la 
Escuela de Verano de la Asociación de 
Mujeres, que han podido ver todos los 
productos de la huerta y en un bancal 
han podido sembrar ajos. 
Por la situación que estamos viviendo 
este año, no hemos podido desarrollar 
las actividades culturales que en otros 
años hemos realizado.

7. OTRAS ACTIVIDADES

CAMPAÑA DE COMERCIO DE 
PROXIMIDAD

En el més de junio empezamos una 
campaña para animar al vecindario a 
que consumiera en los comercios del 
barrio, hicimos carteles, para colocar-
los en las tiendas del barrio. Se publici-



18

tó en la web de Rondilla y se subió a las 
redes. También se envió a los medios 
una nota de prensa. En septiembre re-
tomamos la actividad colocando carte-
les en cada tienda del barrio.

CHARLAS
En enero se organizaron dos char-

las: la primera el 16 sobre Movilidad  y 
la segunda el 28, sobre la Buena Vecin-
dad. Contando ambas con buena par-
ticipación

GALA 50 ANIVERSARIO.  5 DE MARZO.
Celebramos el 50 aniversario de 

nuestra asociación con un gran acto 
en el Centro Cívico. Contamos con 
la participación de estupendos artis-
tas, desde el presentador “El Chavo”, 
las actuaciones del cantautor Jaime 
La Fuente, la bailarina Lola Eyfell y el 
cantante Ruben el “Flaco”. Contamos 
con la grabación del acto a cargo de 
nuestra compañera y vecina, Carmen 
Conde.

Hemos realizado unas láminas y 
unos marca-páginas conmemorando 
este acontecimiento.

Teníamos organizadas otras activi-
dades, como la realización de un mural 
a cargo de Manolo Sierra en la C/ Gon-
domar, una actuación final en diciem-

bre cerrando el año y alguna cosa más, 
que tuvimos que suspender por la pan-
demia. Si es posible lo retomaremos el 
próximo año.

CROSS DE LAS 12 UVAS
Debido a la situación de pandemia 

que sufrimos  el Club Deportivo Ron-
dilla ha decidido suprimir por este año 
este evento.

EN JUNIO LA ESGUEVA
Participamos en la octava edición 

de En junio La Esgueva, en colabora-
ción con otras asociaciones vecinales 
del entorno. Este año, por los motivos 
de pandemia las actuaciones han teni-
do que ser vía On-line, retrasándolo a 
los meses de septiembre y octubre.

Consejo de Salud de La Rondilla: 
Hemos asistido a los consejos en los 
que se han tratado diferentes temas 
de interés para el vecindario del barrio.

Consejo del Centro Cívico: Asisti-
mos a las reuniones donde exponemos 
propuestas y peticiones para la mejora 
del funcionamiento del Centro

Plataforma por la Escuela Pública: 
Participamos activamente en esta Pla-
taforma.

Círculos de Silencio: Formamos 
parte de la comisión organizadora y 
hemos participado en estas concentra-
ciones en defensa de los derechos de 
las personas inmigrantes y refugiadas.
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TRABAJANDO POR LA IGUALDAD. 
Nos parece muy importante conti-

nuar apoyando a los movimientos fe-
ministas que trabajan por la igualdad 
de género y la lucha contra la violencia 
machista, por ello:

- Apoyamos fundamentalmente a 
la Asociación de Mujeres del Barrio. 
Una representación de la misma está 
presente en las reuniones de la Junta 
Directiva.

- Participamos en las movilizacio-
nes feministas del 8 de marzo “Día 
Internacional de las Mujeres” y 25 de  
Noviembre. “Día Internacional contra 
la violencia Machista”.

- A través de la Comisión de Igual-
dad de la Federación, asistimos a las 
mesas redondas organizadas:

*Feminismo Hoy, un debate abierto 
y *Masculinidades, hacia la Igualdad y 
corresponsabilidad. 

8. FEDERACIÓN

La Asociación Vecinal Rondilla, 
como asociación federada en la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales “An-
tonio Machado”, ha seguido colaboran-
do en sus actividades aunque este año, 
en muchas ocasiones,  vía Online

- Una persona pertenece a su Eje-
cutiva.

- Dos personas pertenecen a la 
Junta Directiva de la Federación

- Participamos en las comisiones de 
Igualdad, Urbanismo y Dinamización 
Ciudadana.

- Representamos a la Federación 
en: Consejo M. de Educación, Consejo 
M. de Mayores, Consejo M. de las Mu-

jeres y Fundación M de Cultura.
- Participamos en la Asamblea ge-

neral ordinaria en el mes de Octubre.
- La Federación Vecinal, celebró el 

24 de enero, la 5ª edición de los Pre-
mios Vecinales donde se otorgaron los 
siguientes:

- Premio al Esperpento. a las Casas 
de Apuestas 

- Premio Persona solidaria: Juan 
Cornejo, vecino de la Rondilla, a títu-
lo póstumo como reconocimiento a su 
compromiso ciudadano. 

- Premio Asociación solidaria: A la 
Coordinadora de Mujeres.

También hemos participado en las 
Escuelas Vecinales: En febrero sobre 
“El cambio climático” .En mayo “Su-
mando Vecindad” y, en noviembre, so-
bre la “Sanidad Pública”.

- A través de la Comisión de Igual-
dad: Hemos organizado dos mesas re-
dondas:

* Feminismo Hoy, un debate abier-
to, con la participación de Irantzu Vare-
la, Marina Sanz y una representante de 
Flora Tristán.

* Masculinidades, hacia la Igualdad 
y corresponsabilidad. Con la participa-
ción de Erik Pescador

Hemos apoyado los diferentes ma-
nifiestos, propuestas municipales y de-
claraciones realizadas por Federación:

- Día vecinal. Ante la situación sani-
taria existente, se decidió suspender el 
acto.

- Sobre las actividades del 40 ani-
versario: La exposición se organizó en 
la nueva sede de la Federación. 

- Asamblea general Ordinaria y ex-
traordinaria: se celebró el 4 de octu-
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bre. El aforo fue de 60 personas en el 
C.C Bailarín Vicente Escudero.

9. ORGANIZACIÓN INTERNA

NÚMERO DE ASOCIADOS:
A fecha 31 de diciembre el número 

de personas asociadas son de 553.

SUBVENCIONES: 
Hemos recibido del AYTO de Va-

lladolid, las siguientes: para activida-
des vecinales:  5965,13. Para fiestas   
2463,62. Para actividades intercultura-
les 1112,66 y  para actividades de aten-
ción a consumidores  2074,00.

SALDO DE LAS CUENTAS BANCA-
RIAS: 

A 31 de diciembre de 2020 el saldo 
de las cuentas suma 38495,37€ reparti-
dos en: Caja (efectivo) 117,69€, UNICA-
JA 34814,67€, Caja laboral 2723,01€, 
La Caixa 825,13€ y Fiare Banca Ética 
14,13€.

10. RECORDAMOS Y AGRADECEMOS
.- RECORDAMOS a todos y todas las 
socias y socios que han fallecido a lo 
largo de este año.
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5. MEMORIA DE GESTIÓN 2020
de la Fundación Rondilla

La memoria de este año debería 
tener tres partes bien diferenciadas 
debido a la pandemia que aún estamos 
sufriendo: antes del confinamiento, du-
rante y después.

El año había empezado como siem-
pre, con la continuidad de los diferen-
tes programas, centrando todo nuestro 
esfuerzo en las personas beneficiarias 
y en conseguir los objetivos previstos. 

En marzo el COVID-19 nos obligó a 
pasar a situación de teletrabajo y a po-
nernos las pilas para poder seguir aten-
diendo a nuestros usuarios a través del 
correo electrónico, el teléfono, los gru-
pos de Whatsapp, video-conferencias, 
la plataforma Moodle, el canal de You 
Tube y Redes sociales con una dispo-
sición permanente, pues sabíamos que 
nuestros usuarios tenían muchas difi-
cultades e incertidumbres y, en el caso 
de las personas mayores situaciones 
de soledad.

Ya en verano fuimos abriendo nues-
tros locales con todas las medidas de 
prevención y, en septiembre, con me-
nos participantes de los que nos gus-
taría por guardar las distancias de se-
guridad, las actividades se reanudaron.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

1 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE 
LA VIDA - EDUCACIÓN DE PERSO-
NAS ADULTAS
 El proyecto tiene una doble finalidad, 
por un lado, proporcionar a las perso-

nas adultas los medios adecuados que 
les ayuden a conseguir un nivel cultu-
ral suficiente para poder integrarse en 
la sociedad y por otro lado, fomentar 
inquietudes y complementar el propio 
bagaje cultural que ya tienen. 

Para ello hemos tratado de:  
✓ Erradicar el analfabetismo absolu-
to y funcional.
✓ Facilitar la adquisición o mejora 
de las competencias básicas.
✓ Actualizar los conocimientos y ca-
pacidades personales y profesionales 
que han quedado desfasadas.
✓ Proporcionarles el acceso a las 
nuevas tecnologías.
✓ Mantener y potenciar las propias 
capacidades cognitivas.
✓ Mejorar la empleabilidad de las 
personas adultas, en particular de las 
que pertenecen a colectivos social-
mente desfavorecidos.
       Este año nos unimos a la celebra-
ción del Centenario de Miguel Delibes, 
realizando una exposición y trabajando 
desde  los diferentes grupos la vida del 
autor  vallisoletano y su obra.
Durante el confinamiento estuvimos 
en contacto permanente con nuestro 
alumnado, sobre todo los de más edad, 
para paliar la soledad y pusimos en 
marcha una plataforma Moodle para 
poder continuar el aprendizaje.
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DATOS DEL CURSO 19/20
303 Participantes:
   98 Hombres
205 Mujeres
  17 Cursos y Talleres 
  19 Visitas o actividades culturales 

Las formaciones realizadas este año son:
- Alfabetización
- Aprendizaje permanente
- Cursos de Inglés inicial, medio y avan-
zado
- Informática inicial y avanzada
- Taller de Arte e Historia
- Tertulia Literaria
- Talleres de Memoria
- Español inicial y avanzado
- Aprende a usar el móvil.
- Actividades socioculturales: Cente-
nario de Miguel Delibes

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCA-
TIVA CON MENORES Y JÓVENES
El fin de este programa es dar respues-
ta a las necesidades detectadas en los/
as menores y adolescentes del barrio, 
mostrando especial interés en aque-
llos que pertenecen a colectivos vulne-
rables. Su objetivo es prevenir, detec-
tar y disminuir los déficits personales, 
sociales y culturales encontrados en 
los/as menores mediante una acción 
socioeducativa con las personas par-
ticipantes, la familia y el entorno tra-
bajando en coordinación con distintas 
entidades de la zona. 
   

Durante el confinamiento el teléfono 
ha sido el medio por el que hemos 
mantenido contacto con los menores 
y con las familias, para resolver dudas 
escolares, ver en qué situación se en-
contraban y qué necesidades tenían. 
Desde el canal de YouTube de Funda-
ción Rondilla colgamos una serie de 
videos con actividades diversas para 
que los menores las pudieran realizar 
desde sus casas.

ACTIVIDADES INFANTILES
- Apoyo y refuerzo escolar para alum-

nado de Primaria  y  
 1º Ciclo de E. Secundaria.
- Actividades socieducativas  de Ocio 

y Tiempo Libre 
- Acompañamiento y Apoyo psicosocial 
- Desarrollo de Habilidades Sociales
- Cursos de Técnicas de Estudio
- Prevención de conductas de riesgo
- Convivencia Intercultural
- Intervención con familias 
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67 menores participantes 
30 niñas
25 niños
40 Familias

32 Jovenes participantes 
15 Chicas
17 Chicos

ACTIVIDADES JUVENILES
Actividades realizadas: 
- Punto de Información Juvenil
- Educación de Calle
- Fomento del voluntariado
- Educación en medio abierto
- Taller de Gestión de las emociones
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre
- Acompañamiento  para el retorno 

educativo 
- Orientación e Inserción laboral                     
- Participación en el Consejo Local 

de la Juventud

3.- INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
INMIGRANTES
     Desde nuestro Centro Integral de 
Inmigración hemos continuado traba-
jando en diferentes ámbitos intentan-
do cubrir las necesidades de este co-
lectivo. 
     Durante el confinamiento realiza-
mos el esfuerzo de atender sus consul-
tas por todos los medios que teníamos 
disponibles, pues la suspensión de trá-
mites administrativos de forma presen-
cial les creo muchas dificultades.
     También apostamos un año más por-
que Rondilla sea un ejemplo de convi-
vencia intercultural. 

Hemos realizado distintas actividades 
y servicios:

- Acogida
- Servicio de información y asesora-
miento social y jurídico
- Asesoría laboral
- Cursos de Alfabetización
- Aprendizaje y refuerzo del castellano
- Preparación del Examen para la ob-
tención de la Nacionalidad Española.
-Encuentros Interculturales
- Actividades de sensibilización inter-
cultural
- Participación en los Círculos de Silen-
cio
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4.- INSERCIÓN SOCIOLABORAL

      Es un programa muy necesario, este 
año aún más por las dificultades de 
empleo que ha supuesto la pandemia 
del Covid y las situaciones de ERTE y 
desempleo que ha ocasionado. 
   El objetivo es la inserción laboral a 
través de itinerarios personalizados 
y la de mejorar la empleabilidad. Los 
usuarios a los que atendemos se les 
ofrece orientación, formación laboral ,  
intermediación con empresas y segui-
miento a la inserción.

Las acciones realizadas han sido: 

- Gestión de la Bolsa de empleo.
- Asesoría laboral a desempleados y a 
empleadores.
- Programa INCORPORA: integración 
laboral para personas en riesgo de ex-
clusión. 
- Programa REINCORPORA: inserción 
laboral de personas privadas de libertad.

- Puntos de Formación Incorpora: 
Atención al cliente y comercio, Limpie-
za y desinfección
- Itinerarios personalizados de inser-
ción sociolaboral para colectivos en 
riesgo de exclusión
- Mejora de la empleabilidad. Curso de 
Hostelería

 1.362 personas atendidas:
     498 hombres 
     864 mujeres
     143 participantes en actividades 
     formativas
       53 nacionalidades
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653  beneficiarios: 
 382 mujeres
 271 hombres
194 inserciones laborales
   72 Empresas  y empleadores vinculados           
al programa.

- Orientación para la Búsqueda Activa 
de Empleo.
- Prospección e intermediación con 
empresas.
- Mediación laboral.
-  Acompañamiento en la inserción

RECURSOS HUMANOS:
  Fundación  Rondilla cuenta con un 
equipo comprometido,  multidiscipli-
nar y estable con amplia experiencia. 
En 2020 ha estado formado por:  
 19 personas contratadas
1 persona becada por la FUNGE- Ayun-
tamiento de Valladolid
10 personas voluntarias
 5 personas en prácticas de diferentes 
formaciones.
 
ESPACIOS DONDE SE HAN DESA-
RROLLADO LAS ACTUACIONES 
C/Portillo de Balboa, 21   
C/ Nebrija 17-19 
Centro Cívico Rondilla
IES Ribera de Castilla

TRABAJO  EN  RED
Desde las diferentes áreas y progra-
mas de la entidad colaboramos y traba-
jamos en Red con diferentes entidades 
y organismos: 
Grupo INCORPORA Valladolid.
ACECEA (Asociación de colectivos de 
Educación de Adultos de CyL).

FAEA (Asociación de entidades de 
Educación de Personas Adultas).
CEAS del Ayuntamiento de Valladolid
Círculos de Silencio.
Entidades que trabajan por la integra-
ción de personas inmigrantes a través 
de diferentes comisiones.
CAI del Ayuntamiento de Valladolid.
Consejo Local de la Juventud de Va-
lladolid.
Facultad de Educación y Trabajo social 
de la UVA.
Red Conecta  y Conecta Migración de 
Fundación Esplai.
Centro Penitenciario y Centro de In-
serción Social
Gerencia de Servicios Sociales-JCyL.
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ENTIDADES FINANCIADORAS Y COLABORACIONES: 
Los Programas se han podido desarrollar gracias a la financiación de las adminis-
traciones públicas y entidades privadas:

ESTAMOS PRESENTES EN:

SERVICIO PÚBLICO de EMPLEO
de CASTILLA Y LEÓN

garantía juvenil

UNIÓN EUROPEA

@f_rondilla @f_rondilla

@fundacionrondilla

www.rondilla.org

Fundación Rondilla
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6. PLAN DE TRABAJO para 2020

de la Asociación Vecinal Rondilla

Sin perjuicio de acomodar la ac-
tividad de la Asociación a los 
acontecimientos  que acaezcan 
desde los diferentes ámbitos y a 
las aportaciones de las personas 
asociadas, proponemos, indica-
tivamente, el siguiente plan de 
trabajo:

URBANISMO E INFRAESTRUCTU-
RAS

1) Puente de Santa Teresa: repara-
ción integral, pintado barandilla y 
acondicionamiento de jardineras.

2) Rehabilitación de espacios pú-
blicos dotacionales:

a) Plaza del antiguo colegio San 
Juan de la Cruz y seguimiento de 
actuaciones en la parcela vallada.

3) Reparación de baldosas de la 
zona ajardinada de la c/ Mirabel.

4) Humanización y ornamentación 
de la Plaza de Alberto Fernán-
dez.

SUELO Y VIVIENDA:

1) Fomento de planes de rehabili-
tación del parque edificado de 
viviendas.

2) Estudio y planteamiento sobre 
las viviendas vacías.

3) Saneamiento y suministro del 
agua en el polígono de la Paz.

ACTIVIDADES CULTURALES

1) Rehabilitación de los murales de 
Manolo Sierra en calles Serafín y 
Oración. 

2) Realización de un mural de Ma-
nolo Sierra en c/ Gondomar.

3) Organización y realce de las Fies-
tas del Barrio (si podemos).

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) Décima edición de “Junio en la 
Esgueva” en colaboración con 
las Asociaciones Vecinales que 
están en torno al río.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

1) Contaminación atmosférica:
- Medidas de protección de la cali-

dad del aire. 
- Control de las emisiones de las 

estaciones de medición de con-
taminación.

- Control de los efectos de las 
emisiones de las factorías indus-
triales próximas al Barrio.

- Control del “Polvo negro” y 
“partículas sólidas”.

2) Continuación de la Campaña de 
Limpieza. 

3) Actuaciones en el parque Ribe-
ra de Castilla: 
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- Colocación de WC en el parque
- Mantenimiento y limpieza  de la 

desembocadura del Rio Esgueva 
y en todo el entorno, eliminando 
la basura existente.

- Mantenimiento de las zonas de 
juegos infantiles.

- Reposición de arbolado.
4) Contaminación electromagnéti-

ca: Vigilar por la no instalación de 
antenas u otras fuentes de emi-
sión. 

5) Nuevos puntos de arbolado en 
calles y plazas y reposición de ar-
bolado en alcorques vacíos.

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

7) Apoyo al desarrollo de la huerta 
vecinal “De vuelta a la huerta”.

8) Rehabilitación de las zonas ajar-
dinadas del barrio.

9) Defensa de la Salud Pública: 
Contacto con los centros de sa-
lud del Rondilla en relación a la 
PANDEMIA. Apoyo a la platafor-
ma en defesa de la salud pública.

10) Casas de apuestas: continuar 
con la campaña para la elimina-
ción de las salas en nuestro ba-
rrio.

11) Participación en el Consejo de 
Salud del barrio.

CONSUMO

1) Actividades de consumo: Informa-
ción, sensibilización y formación en 
el consumo responsable.

2) Seguimiento de la remodelación de 
las galerías comerciales Rondilla.

3) Potenciar el comercio en La 
Rondilla.

MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS

1) Estudio, para eliminación en su 
caso, de las barreras para las per-
sonas con movilidad reducida en 
La Rondilla. 

2) Seguimiento de la implantación 
de carriles bici en el Barrio.

3) Implantación de puntos de alqui-
ler de bicicletas.

JUVENTUD Y DEPORTES

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

2) Fomento y potenciación de los 
programas de atención a la ju-
ventud de la Fundación Rondilla.

3) Seguimiento y desarrollo del Es-
pacio Joven en la c/ Olmo.

EDUCACIÓN

1) Seguimiento de la rehabilitación 
del antiguo IES Santa Teresa 
como Escuela de Arte y Superior 
de Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales.

2) Escuela infantil municipal en el 
Barrio: inicio de las obras.

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

4) Potenciación de los programas 
de infancia y juventud de la Fun-
dación Rondilla.

5) Defensa de la Escuela Pública.
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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 labo-
ral y búsqueda de empleo de la 
Fundación Rondilla.

3) Centro de personas mayo-
res Rondilla: Seguimiento de la  
apertura y actividades del Cen-
tro.

4) Reuniones y encuentros con los 
Servicios Sociales del barrio.

5) Potenciación del Programa de 
“Buena vecindad” con las perso-
nas mayores del barrio.

6) Participación en el Consejo Mu-
nicipal de Personas Mayores.

7) Participación en el Consejo Mu-
nicipal de La Mujer.

8) Apoyo a los colectivos y accio-
nes a favor de los refugiados: 
Círculos de Silencio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1) Concejal de barrio: Seguiremos 
con las reuniones con el concejal 
de barrio para todos los asuntos 
relacionados con La Rondilla.

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

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

4) Desarrollo y mejora de los presu-
puestos participativos.

FEDERACIÓN
1) Seguiremos trabajando en la Fe-

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

2) Apoyo y seguimiento del trabajo 
de la Federación en los diferen-
tes temas.

3) Coordinación con las asociacio-
nes vecinales del entorno: Barrio 
España, San Pedro Regalado y La 
Victoria.

RELACIÓN CON OTRAS ENTIDA-
DES

1) Impulsar una mesa de trabajo 
y/o coordinación con otras aso-
ciaciones del barrio, para análisis 
de la situación e impulso de ac-
tividades conjuntas,  más allá de 
la organización de las fiestas del 
barrio.

2) Contacto con las AMPAS de los 
colegios e Institutos para impul-
sar actividades conjuntas tanto 
en el ámbito estrictamente edu-
cativo como en el ocio juvenil al-
ternativo.

3) Fomentar la Igualdad de géne-
ro con actividades realizadas en 
coordinación con la Asociación 
de Mujeres La Rondilla.

INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN

1) Impulso de las redes sociales: 
página web, facebook,  twitter e 
instagram.
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2) Continuar y potenciar la HOJA 
INFORMATIVA.

3) Información y comunicación con 
los socias y socias a través del co-
rreo electrónico.

4) Buscar más caminos de informa-
ción a las personas asociadas y al 
barrio en general.

ORGANIZACIÓN INTERNA

1) Continuar con la campaña de 
asociacionismo.

2) Buscar formas de encuentro y 
colaboración entre la Asocia-
ción y la Fundación.
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6. CUENTA DE RESULTADOS DE LA 
ASOCIACIÓN RONDILLA 2020

CUENTA DE RESULTADOS DE LA  ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA * AÑO 2020

TOTAL INGRESOS 19.524,91
Ingresos de la entidad por la actividad propia 19.524,91

a) Cuotas 6.709,50
Cuotas socios 6.190,50
Cuotas comunidades de vecinos 519,00

b) Subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio 12.815,41
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Acción Social Interculuralidad 1.112,66
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Actividades Vecinales 5.965,13
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Consumo 2.074,00
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Fiestas 2.463,62
Donaciones particulares 1.200,00

TOTAL GASTOS 13.545,79
482,23

MATERIAL LIMPIEZA 131,30
COMPRA MATERIAL DE OFICINA 79,89
SOBRES  LOGO ASOCIACIÓN 271,04

463,70
REPARACIONES Y CONSERVACION 463,70

177,74
PRIMAS DE SEGUROS 177,74

208,88
COMISIONES BANCARIAS Y SIMILARES 208,88

3.519,53
IMPRENTA Y CARTELERIA 3.519,53

252,34
AGUA 252,34

8.259,14
COMUNICACIONES: CORREOS 283,60
COMUNICACIONES: PAGINA WEB 238,37
GASTOS COMUNIDAD NEBRIJA 17 46,72
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 6.145,55
COLABORACIONES 23,53
GASTOS ASAMBLEA 47,70
CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO 846,60
CUOTAS PERTENENCIA A DIFERENTES ENTIDADES 450,00
GASTOS MENSAJERIA Y REPARTO 94,12
OTROS GASTOS 82,95

5,05
OTROS TRIBUTOS Y TASAS 5,05

177,18
AMORTIZACIÓN INMOVILLIZADO MATERIAL 177,18

RESULTADO DEL PERIODO 5.979,12

SALDO INICIAL DE TESORERÍA 32.425,38
TOTAL COBROS 21.989,09

COBROS POR INGRESOS (SEGÚN CUENTA DE RESULTADOS) 19.524,91

AMORTIZACIONES 177,18
IRPF PENDIENTE 135,00
DIFERENCIA CUOTA 12,00
COBRO PENDIENTE SUBVENCIÓN CONSUMO CONSUMO 2019 2.140,00

TOTAL PAGOS -15.919,10
PAGOS POR GASTOS (SEGÚN CUENTA DE  RESULTADOS) -13.545,79
IRPF AÑO ANTERIOR -33,62
COMPRA MAMPARA -1.633,50
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS SOS RONDILLA -700,00
DIF CUENTA PROVEEDORES -6,19

SALDO FINAL TESORERÍA 38.495,37

Firmas:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Tesorera: Concepción Ayala García

ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA

OTROS SERVICIOS

TRIBUTOS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

COMPRAS

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

PRIMAS DE SEGURO

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

SUMINISTROS

 Firma:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Tesorera: Concepción Ayala García
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7. PRESUPUESTO PARA 2021
 DE LA ASOCIACIÓN RONDILLA

PRESUPUESTOS ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA * AÑO 2021

TOTAL INGRESOS 18.705,00

Ingresos de la entidad por la actividad propia 18.705,00
a) Cuotas 7.091,00

Cuotas socios 6.191,00
Cuotas comunidades de vecinos 900,00

b) Subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio 11.614,00
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Acción Social Interculuralidad 1.112,00
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Actividades Vecinales 5.965,00
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Consumo 2.074,00
Subvención Ayuntamiento de Valladolid Fiestas 2.463,00
Donaciones particulares 0,00

Otros ingresos de explotación 0,00
Ingresos diversos 0,00

TOTAL GASTOS 18.705,00

530,00
MATERIAL LIMPIEZA 150,00
COMPRA MATERIAL DE OFICINA 80,00
SOBRES  LOGO ASOCIACIÓN 300,00

500,00
REPARACIONES Y CONSERVACION 500,00

300,00
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 300,00

200,00
PRIMAS DE SEGUROS 200,00

250,00
COMISIONES BANCARIAS Y SIMILARES 250,00

4.000,00
IMPRENTA Y CARTELERIA 4.000,00

300,00
AGUA 300,00

12.415,00
COMUNICACIONES: CORREOS 300,00
COMUNICACIONES: PAGINA WEB 250,00
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 7.000,00
COLABORACIONES 50,00
GASTOS ASAMBLEA 115,00
CUOTAS PERTENENCIA A DIFERENTES ENTIDADES 500,00
GASTOS ACTIVIDADES FIESTAS VECINALES 4.000,00
GASTOS MENSAJERIA Y REPARTO 100,00
OTROS GASTOS 100,00

10,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS 10,00

200,00
AMORTIZACIÓN INMOVILLIZADO MATERIAL 200,00

RESULTADO DEL PERIODO 0,00

Firmas:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Tesorera: Concepción Ayala García

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

TRIBUTOS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

COMPRAS

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGURO

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

 Firma:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Tesorera: Concepción Ayala García
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8. CUENTA DE RESULTADOS DE LA 
FUNDACIÓN RONDILLA 2020

CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN RONDILLA AÑO 2020

TOTAL INGRESOS 308.996,27

Ingresos de la entidad por la actividad propia 253.976,27
a) Cuotas usuarios (aportaciones cursos) y Servicios realizados 15.238,58
b) Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones 0,00
c) Subvenciones y donaciones imputados al Excedente del ejercicio 238.737,69

Subvenciones Oficiales Junta Castilla y León 101.349,54
Subvenciones Oficiales Ayuntamiento Valladolid 61.351,15
Subvenc., Convenios y Donac. de Entid. Privadas (F. la Caixa, Fundación Esplai) 124.037,00

Otros ingresos de explotación 6.975,00
Ingresos por arrendamientos 6.975,00

TOTAL GASTOS -313.673,19

Aprovisionamientos -3.242,16
Compras de bienes destinados a la actividad -3.292,16
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad 50,00

Gastos de personal -273.282,56
Sueldos y Salarios -205.792,50
Indemnizaciones -903,80
Seguridad Social a cargo de la empresa -66.586,26

Otros gastos de explotación -29.250,72
Renting fotocopiadora -274,01
Reparaciones y conservación -1.792,94
Servicios de profesionales independientes -15.051,26
Transportes -210,00
Primas de seguros -1.998,26
Servicios bancarios y similares -521,48
Suministros (luz, agua, gas…) -3.519,30
Telefonía -1.753,87
Fotocopias y  reprografía -1.231,06
Comunidad de propietarios local plaza Alberto Fernández -721,68
Comunidad de propietarios locales Nebrija -1.206,00
Desplazamientos -630,51
Cuotas otras entidades -50,00
Otros servicios -290,35

Tributos -953,06
Otros tributos y tasas -953,06

Amortización del inmovilizado -6.704,91
Amortización del inmovilizado material -6.704,91

Gastos financieros -239,78
Intereses de préstamos con entidades bancarias -239,78

EXCEDENTES DEL EJERCICIO -4.676,92

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo: Mª Soledad Moráis Pérez
Presidente de la FUNDACIÓN Secretaria de la Fundación

Firma:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Secretaria: Mª Soledad Morais Pérez

CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN RONDILLA * AÑO 2019

TOTAL INGRESOS 333.073,70

Ingresos de la entidad por la actividad propia 323.773,70
a) Cuotas usuarios (aportaciones cursos) y Servicios realizados 20.042,20
b) Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones 0,00
c) Subvenciones y donaciones imputados al Excedente del ejercicio 303.731,50

Subvenciones Oficiales Junta Castilla y León 124.213,16
Subvenciones Oficiales Ayuntamiento Valladolid 50.728,00
Subvenc., Convenios y Donac. de Entid. Privadas (F. la Caixa, Fundación Esplai) 128.790,34

Otros ingresos de explotación 9.300,00
Ingresos por arrendamientos 9.300,00

TOTAL GASTOS -342.364,63

Ayudas monetarias y otros -70,00
Becas a alumnos -70,00

Aprovisionamientos -3.243,94
Compras de bienes destinados a la actividad -3.293,94
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad 50,00

Gastos de personal -297.652,85
Sueldos y Salarios -226.288,78
Indemnizaciones -2.376,18
Seguridad Social a cargo de la empresa -68.987,89

Otros gastos de explotación -34.971,97
Tabajos realizados por otras empresas -4340,00
Reparaciones y conservación -4.085,65
Servicios de profesionales independientes -10.025,92
Transportes -40,00
Primas de seguros -2.337,52
Servicios bancarios y similares -93,84
Suministros (luz, agua, gas…) -4.713,54
Otros servicios -9.335,50

tributos -20,20
Otros tributos y tasas -20,20

Amortización del inmovilizado -6.069,84
Amortización del inmovilizado material -6.069,84

Gastos financieros -335,83
Intereses de préstamos con entidades bancarias -335,83

EXCEDENTES DEL EJERCICIO -9.290,93

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo: Mª Soledad Moráis Pérez
Presidente de la FUNDACIÓN Secretaria de la Fundación
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9. PRESUPUESTO PARA 2021
 DE LA FUNDACIÓN RONDILLA

PRESUPUESTOS FUNDACIÓN RONDILLA * AÑO 2021

TOTAL INGRESOS 348.312,00

Ingresos de la entidad por la actividad propia 340.175,00
a) Cuotas usuarios (aportaciones cursos) y Servicios realizados (Programa Reincorpora, F. Esplai) 15.000,00
b) Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones 0,00
c) Subvenciones y donaciones imputados al Excedente del ejercicio 325.175,00

Subvenciones Oficiales Junta Castilla y León 142.993,00
Subvenciones Oficiales Ayuntamiento Valladolid 61.120,00
Subvenc., Convenios y Donac. de Entid. Privadas (F. la Caixa, Fundación Esplai) 121.062,00

Otros ingresos de explotación 8.137,00
Ingresos por arrendamientos 8.137,00
Ingresos por servicios diversos

TOTAL GASTOS -348.312,00

Ayudas monetarias y otros 0,00

Aprovisionamientos -4.200,00
Compras de bienes destinados a la actividad -4.200,00
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad

Arrendamientos -500,00
Renting fotocopiadora -500,00

Gastos de personal -303.000,00
Sueldos y Salarios -229.500,00
Indemnizaciones -1.000,00
Seguridad Social a cargo de la empresa -72.500,00

Otros gastos de explotación -33.412,00
Trabajos realizados por otras empresas 0,00
Reparaciones y conservación -3.000,00
Servicios de profesionales independientes -16.593,00
Primas de seguros -2.000,00
Servicios bancarios y similares -600,00
Suministros (luz, agua, gas…) -3.900,00
Otros servicios -6.319,00
Tributos -1.000,00

Amortización del inmovilizado -7.000,00
Amortización del inmovilizado material -7.000,00

Gastos financieros -200,00
Intereses de préstamos con entidades bancarias -200,00

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo: Mª Soledad Moráis Pérez
Presidente de la FUNDACIÓN Secretaria de la Fundación

Firma:

El Presidente: Miguel Ángel Niño López La Secretaria: Mª Soledad Morais Pérez

CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN RONDILLA * AÑO 2019

TOTAL INGRESOS 333.073,70

Ingresos de la entidad por la actividad propia 323.773,70
a) Cuotas usuarios (aportaciones cursos) y Servicios realizados 20.042,20
b) Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones 0,00
c) Subvenciones y donaciones imputados al Excedente del ejercicio 303.731,50

Subvenciones Oficiales Junta Castilla y León 124.213,16
Subvenciones Oficiales Ayuntamiento Valladolid 50.728,00
Subvenc., Convenios y Donac. de Entid. Privadas (F. la Caixa, Fundación Esplai) 128.790,34

Otros ingresos de explotación 9.300,00
Ingresos por arrendamientos 9.300,00

TOTAL GASTOS -342.364,63

Ayudas monetarias y otros -70,00
Becas a alumnos -70,00

Aprovisionamientos -3.243,94
Compras de bienes destinados a la actividad -3.293,94
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad 50,00

Gastos de personal -297.652,85
Sueldos y Salarios -226.288,78
Indemnizaciones -2.376,18
Seguridad Social a cargo de la empresa -68.987,89

Otros gastos de explotación -34.971,97
Tabajos realizados por otras empresas -4340,00
Reparaciones y conservación -4.085,65
Servicios de profesionales independientes -10.025,92
Transportes -40,00
Primas de seguros -2.337,52
Servicios bancarios y similares -93,84
Suministros (luz, agua, gas…) -4.713,54
Otros servicios -9.335,50

tributos -20,20
Otros tributos y tasas -20,20

Amortización del inmovilizado -6.069,84
Amortización del inmovilizado material -6.069,84

Gastos financieros -335,83
Intereses de préstamos con entidades bancarias -335,83

EXCEDENTES DEL EJERCICIO -9.290,93

Fdo.: Miguel Ángel Niño López Fdo: Mª Soledad Moráis Pérez
Presidente de la FUNDACIÓN Secretaria de la Fundación





Asociación Vecinal Rondilla
c/ Portillo de Balboa 21

47010 Valladolid
Teléfono:983 251 090

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

Facebook: Asociación Vecinal Rondilla
Twitter: @avrondilla

Instagram: av.rondilla

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

Premio a la Ciudadanía Comprometida de la  Fundación Esplai 2015
Mención especial del Ayuntamiento de Valladolid 

a la integración de personas inmigrantes 2017

Fundación Rondilla
c/Nebrija, 17-19

47010 Valladolid
Teléfono: 983 251 454 - 625 513 084

Correo Electrónico: fundacion@rondilla.org


