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Debates en Rondilla: ¿qué le pasa a la economía?
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1. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Estatutos de la 
Asociación Vecinal Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se convoca ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá lugar el próximo do-
mingo, 19 de febrero de 2012, a las 11:00 de la mañana, en el Salón de Actos del 
Centro Cívico de la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández s/n, con arreglo 
al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º Aprobación, si procede, del Acta de la 42ª Asamblea General Ordinaria, celebrada 
el 27 de Febrero de 2011.
2º Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2011.
3º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2011.
4º Propuesta y elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2012.
5º Propuesta, examen y aprobación de la Programación de actividades para 2012.
6º Propuesta y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2012.
7º Propuesta de nombramiento de Representantes de la Asociación Vecinal en la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos.
8º Ruegos y preguntas.

                 Valladolid, 27 de enero de 2012

               VºBº
               El Presidente,          La Secretaria,

 

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

Con anterioridad a la celebración de la Asamblea Anual, cada asociado/a recibirá en su do-
micilio un dossier con información detallada de cada uno de los puntos que se someterán 
a aprobación. En el supuesto de no disponer de él en la fecha límite del 16 de febrero, se 
podrá solicitar personal o telefónicamente en la Asociación.
Los asociados y asociadas tienen a su disposición los libros contables y comprobantes de 
ingresos y gastos del ejercicio 2011 para su verificación. 
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Puente de Santa Teresa
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2.    ACTA de la 42ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2011

Previa convocatoria al efecto, siendo las once horas y quince minutos del domingo, 
veintisiete de febrero de dos mil once, dio comienzo en el Salón de Actos del Centro Cí-
vico de la Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández, s/n, la 42ª Asamblea General 
Ordinaria de socios y socias de la Asociación Vecinal Rondilla, que deliberó y adoptó 
acuerdos sobre los puntos del orden del día.

Punto 1º.- Acta de la Asamblea Ordinaria de 2010.

Se aprueba por asentimiento de los 65 socios/as presentes el Acta de la 41ª Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2010.

(Páginas 5 a 8 de la Documentación remitida previamente a todos los asociados y 
asociadas).

Punto 2º.- Memoria de la gestión de 2010.

Distintos componentes de la Junta Directiva de la Asociación hacen una exposición de 
la gestión desarrollada durante 2010, sirviendo de guía la documentación previamen-
te remitida a los asociados, páginas 9 a 36 anexas, apoyándose para mejor compren-
sión de los asistentes en una proyección de Power Point con ordenador sobre una gran 
pantalla.

Se informa que la Asamblea de la Federación será el 27 de marzo en el Centro Cívico 
de Huerta del Rey.
Después de la exposición de la memoria se abre turno de palabra, interviniendo varios 
socios.

Un socio: la Asociación hace muchas cosas con el presupuesto que hay y que el Ayun-
tamiento ha creado asociaciones paralelas para quitar dinero al resto de las Asocia-
ciones que sí trabajan por los ciudadanos y es a ellas a las que se deberían dar las 
subvenciones. El Alcalde ya dijo en un Concejo abierto que él no creía en la Participa-
ción Ciudadana, yo le respondí que quien no creyera en la Participación Ciudadana era 
un fascista. Probablemente cada persona podría participar mucho más pero hay otras 
obligaciones y no se puede. La gente joven debería participar también. Las asociacio-
nes de vecinos es lo más democrático que hay.
Un socio comenta que el apartado del ARI de la memoria habría que haberlo explicado 
extensamente, con más crítica del proyecto y un análisis que podría servir para la 2ª 
fase. 
Desde la mesa se aclara que la explicación más concreta se hizo el año pasado porque 
fue en 2009 cuando se realizó el trabajo más importante y está recogido en la memo-
ria de dicho año.
Un socio dice que se debería incidir un poco más en que la Asociación llegara más al 
barrio porque hay gente que habla mal de ella y que se conociera más la buena labor 
que realiza. 
Socia: Me gustaría felicitar al equipo educativo que realiza las actividades culturales 
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porque está llegando a mucha gente. También el asesoramiento que da la Asociación 
es una labor social muy interesante.

 Desde la Asociación se explica lo que se ha hecho en el parque: la caseta se 
ha pintado con un grafiti, integrándola en el paisaje; se ha cambiado la barandilla del 
estanque y se han puesto farolas en el paseo inferior detrás del seminario. Los w.c. del 
parque continúan cerrados porque nos dicen que no hay presupuesto para abrirlos. 
Hay que destacar que, en sustitución de los chopos talados, se han plantado álamos.

Desde la Asociación se comenta que un tema interesante y que habría que tratar en 
profundidad es cómo llegar al barrio, cómo establecer una comunicación recíproca 
entre la Asociación y los vecinos y vecinas de la Rondilla. 
En ocasiones la Asociación ha reivindicado cosas que algunas personas no han en-
tendido y han estado en contra, como el ensanche de aceras, la instalación de ascen-
sores, el puente…Otras veces quien trabaja es la Asociación y luego quien se lleva el 
aplauso son otros, como en el tema del ARI que desde los años 90 viene ocupándose 
de ello.
Desde la política se ataca continuamente a la Asociación,  cuando lo que aquí se hace 
es debatir democráticamente y trabajar, lo que es muy importante.
Comentar que ha descendido la cantidad de asociados, aún así hay que destacar que 
más de 600 socios pasan a abonar su cuota por la Asociación, un dato muy positivo.
Añadir también que se está trabajando contra la instalación de las antenas de telefonía 
móvil, aunque como en otros temas, habrá gente que esté a favor de su instalación.
Se explica desde la Asociación que para que haya una mejor comunicación se va in-
cidir más en la información, para ello se van a hacer boletines informativos y se ha 
renovado la web totalmente, se ha hecho más participativa, en ella se pueden hacer 
comentarios sobre cualquier tema y además se puede contactar con la Asociación a 
través de correo electrónico.
En cuanto al tema de la inmigración es complicado hacerle frente, la Asociación está 
abierta todos los días para recoger los pensamientos y opiniones de todos/as, aunque 
es muy difícil hacerle comprender las cosas a alguien que va con la mente cerrada y 
no quiere ni escuchar. Como por ejemplo la leyenda de que la gente que forma la Junta 
Directiva de la Asociación cobra mucho dinero por realizar su labor, cuando son cargos 
desempeñados gratuitamente y no están retribuidos de ninguna forma. 
Socio: En cuanto al tema de inmigrantes yo no creo que se les esté dando todo a ellos, 
como comenta mucha gente.

Una asociada comenta que se cree una oficina para gente con hipotecas para resolver 
las dudas que puedan tener y además explicar el trabajo que hace la Asociación a los 
vecinos descontentos.

Una socia pide que se limpie el cauce del río Esgueva, que está lleno de maleza.

Un socio: Yo comparto lo que comentó un socio anteriormente, no creo que a los inmi-
grantes se les esté dando todo, un papel muy importante es el de los medios de comu-
nicación que no trasladan lo que hacen las asociaciones. Todo lo que se hace desde la 
Asociación es para beneficio del barrio y de la sociedad.
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Socio: Se pierden socios porque se van vecinos del barrio. Hay que hacer más hincapié 
en los programas de la Fundación.

Socio: Hay que ensalzar la labor de la Asociación ahora y en el pasado que había más 
dificultad. Al igual que digo lo positivo también hay dos temas que critico y no estoy de 
acuerdo: uno es el ensanche de aceras y el otro es que pedí  ayuda en la Asociación 
porque en mi comunidad queríamos poner el ascensor y no la encontré, hay veces que 
nos sentimos un poco desamparados. Como en el tema del esponjamiento, la Asocia-
ción debió informar más al barrio porque se creó un poco de alarma.

Una socia expone que en una asociación puede haber diferentes pensamientos y el 
trabajo que se realiza es para beneficio colectivo, no para temas personales. Hay mu-
cha gente que se ha ido fuera del barrio y la que hay ha cambiado mucho. El mensaje 
es muy claro: la Asociación ayuda a la gente y anteriormente esa gente a la que se 
ayudaba lo trasmitía al resto y es lo que echo en falta ahora.

Socia: El rechazo a los inmigrantes no sólo es en este barrio, yo trabajo en el Ayunta-
miento y dicen que en el Ayuntamiento se les dan todas las ayudas a ellos. Creo que 
sería interesante conocer experiencias de otros lugares. Hay que hacer un trabajo edu-
cativo, la gente tiene que sentir que trabajando con los inmigrantes ganamos todos.

Se somete a aprobación la Memoria de gestión 2010 y se aprueba por unanimidad.

Punto 3º.- Cuentas del ejercicio de 2010.

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

Se aprueban las cuentas del año 2010 por unanimidad.

Punto 4º.- Renovación de la Junta Directiva.

Se presentan 16 candidaturas individuales para conformar la Junta Directiva durante 
el año 2011: Miguel Ángel Niño López, Manuel Prieto de la Torre, Carmen Quintero 
Gallego, Rosario Cascajo Casado, Ángel C. Bayón Gozalo, Oliva Cachafeiro Bernal, Mª 
Elena de la Fuente Estébanez, Rocío Matilla García, Mª de la Concha Morán Vaquero, 
Juan Casas Martínez, Mª lsabel Merino Arranz, Isabel Sancho Pérez, Luis Valles Busti-
llo, Marcial Sánchez Oroquieta, Mauri García Vecino y Alberto Bustos García.

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

Punto 5º.- Programación de Actividades para 2011-2015

Desde la mesa se explica de forma resumida el plan de trabajo propuesto por la Junta 
Directiva y desarrollado en la documentación de la Asamblea (páginas 41 a 50).

 Un socio comenta varios temas:
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• El desalojo de la última planta del Centro de Personas Mayores se ha quedado 
estancado.
• Los alcorques vacíos sin árboles que no son replantados.
• La Inspección Técnica de Edificaciones ¿qué hacer con ello?

Se le responde desde la Asociación a cada una de sus cuestiones:

• Una vez construido en el barrio Girón el nuevo edificio se quedará vacía la últi-
ma planta del Centro de Personas Mayores.
• En cuanto a los alcorques tomamos nota.
• La ITE es un tema importante a trabajar. Se dará información a los vecinos/as 
y se trabajará en ello.

Socio: El garaje de la Avenida de Palencia hay un proyecto revisado de la obra, en la 
realización de dicha obra hay defectos y habrá que ir a los tribunales, pido apoyo a la 
Asociación en este tema. Además hay malos olores en la acera.

 Desde la Asociación se destaca el trabajo que se va a realizar sobre las ante-
nas de telefonía móvil y las elecciones.

Se aprueba por unanimidad la programación para 2011-2015.

Punto 6º.- Presupuesto para el año 2011.

 Se explica desde la Asociación que hay una reducción del 10% en el importe 
de las subvenciones, y la Junta de Castilla y León hay subvenciones que directamente 
las ha suprimido.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos para
2011, según el esquema presentado por la Junta Directiva saliente.

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

Para la Asamblea Anual de la Federación, se ofrecen y eligen a los siguientes 18 com-
promisarios: Carmen Quintero Gallego, Marcial Sánchez Oroquieta, Mª de la Concha 
Morán Vaquero, Ángel C. Bayón Gozalo, Francisco Peña Duarte, Alfonso Sánchez de 
Castro, Manuel Chillón Fernández, Manuel Prieto de la Torre, Rocío Matilla García, Fe-
licitas Bravo Rodrigo, Luis Valles Bustillo, Oliva Cachafeiro Bernal, José Andrés Rojo 
Gutiérrez, Mauri García Vecino, Miguel Ángel Niño López, Juan Casas Martínez, Rosario 
Cascajo Casado y Mariano Delgado Saldaña. No obstante, para completar el número 
máximo de compromisarios de la Rondilla (21), se faculta a la Junta Directiva a admitir 
nuevas propuestas.

Punto 8º.- Ruegos y preguntas.

Un socio comenta que hay muchos atascos en el barrio, en la zona Cisneros, Mora-
das… hay que sacar el tráfico del barrio, al salir del puente Condesa Eylo se podría girar 
en Torquemada a la derecha y por Rondilla de Santa Teresa a la izquierda.
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 Se le responde que habría que hacer un estudio de ese espacio, incluso se ha 
hablado de este tema con la policía municipal.

 Socia: Se debería limpiar el Esgueva, que está lleno de suciedad.

 Un socio hace dos propuestas:
• Los árboles del parque se sueltan tantas pelusas que los talen.
• Poner placas solares en los tejados de la Rondilla.

Un socio pregunta cómo está el colegio “San Juan de la Cruz”.
Desde la Asociación se le responde que institucionalmente está parado. Se explica 
que se ha creado una plataforma con diferentes colectivos de toda la ciudad para 
crear un centro autogestionado. Se ha acordado crear una asociación de asociaciones 
y personas, llamada ACERCA, para intentar firmar un convenio de cesión del edificio 
con el Ayuntamiento. En la última reunión celebrada han presentado el proyecto de 
diferentes actividades y se va a continuar con ello. En la última reunión celebrada con 
el concejal de barrio, Alfredo Blanco, se le comentó este tema y se ofreció voluntaria-
mente como interlocutor entre la asociación ACERCA y el Ayuntamiento para tener una 
primera toma de contacto.

Un socio pregunta si se tiene en cuenta la utilización de los espacios en el nuevo “San 
Juan de la Cruz” para la Fundación Rondilla.
Se le responde que la rehabilitación se realizará en varias fases y se verá con qué ayu-
das o subvenciones se cuenta y las prioridades que hay.

Un socio se queja de los camiones medianos y furgonetas que los dejan aparcados 
subiéndose a las aceras.

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

 

     VºBº
      EL Presidente,      La Secretaria,

 Fdo.: Miguel Ángel Niño López    Fdo.: Carmen Quintero Gallego
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1. ACTIVIDADES CULTURALES

1. SEGUNDA SEMANA CULTURAL 
RONDILLA 

 Por segundo año consecutivo se 
organizó, del 6 al 10 de junio,  una Se-
mana Cultural en la que colaboraron la 
Asociación y la Fundación Rondilla. Las 
actividades desarrolladas fueron las si-
guientes:
- Rally fotográfico de la Rondilla: del 
día 6 al día 10. El tema elegido fue “La 
Rondilla y el medio ambiente”. 
- Juegos infantiles y Olimpiada de 
juegos tradicionales para adultos. Mar-

tes, 7. Los juegos se desarrollaron en la 
chopera del parque Ribera de Castilla. 
- Charla: “Consejos para cuidar tu 
salud en verano”, a cargo de Pilar Cea Yu-
bero. Miércoles 8;  Centro Cívico Rondilla. 
- Torneo de fútbol infantil y juvenil. 
Jueves, 9; IES “Ribera de Castilla”.
- Actuación del grupo de teatro Za-
rracatracas, con la obra “No hay ladrón 
que por bien no venga”. Jueves, 9; salón 
de actos del Centro Cívico Rondilla. 

3.MEMORIA de GESTIÓN de 2011

Semana Cultural Teatro Zarracatracas
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2. OTRAS ACTIVIDADES

Excursión del día de San Pedro Rega-• 
lado (13 de mayo), visitando  diversos 
espacios de la provincia de Segovia, 
como Turégano, La Granja de San Il-
defonso, el Palacio de Riofrío y la pro-
pia capital, Segovia. 
Celebración del día de Villalar: fiesta • 
reivindicativa en el espacio del anti-
guo colegio San Juan de la Cruz (29 
de abril). Con la colaboración de la 
asociación ACERCA se reclamó la ce-
sión del edificio para convertirlo en 
un centro social-autogestionado. Se 
realizaron las siguientes actividades: 
globoflexia, cuentacuentos, malaba-
res, danzas del  mundo y otros juegos 
tradicionales, el tradicional reparto de 
pan, queso y vino y, para terminar, la 
actuación de Hanna (beap box).

3. DEBATES EN RONDILLA
 
 Comenzamos este año una nueva 
actividad destinada a presentar ante el 
vecindario temas cotidianos que pueden 
interesarles y que pretenden ser sobre 
todo un punto de encuentro entre todos. 
Por ello, además de la exposición teórica 
del invitado, se anima al debate degus-
tando pastas y zumo, lo que permite a 
los asistentes, en un ambiente distendido 
intercambiar opiniones. Los debates se 
desarrollan los primeros o segundos mar-
tes de mes en el Centro Cívico. 
 Hasta el momento se han cele-
brado tres debates:
• 4 de octubre: “¿Qué le está pa-
sando a la economía?”, a cargo de Óscar 
Carpintero Redondo (profesor de Econo-
mía de la Universidad de Valladolid). 
• 8 de noviembre: “La verdad de los 
microcréditos”. Con la proyección del do
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cumental Microcréditos (Dinamarca) y la 
intervención de Marcelino Flórez (miem-
bro de Entrepueblos). 

• 13 de diciembre: “Alimentación 
ecológica: una alternativa sana”, por De-
metrio Saster (miembro de la cooperativa 
de consumo ecológico “Ecogermen”).

4. FIESTAS DE LA RONDILLA

Este año las fiestas del barrio se han desa-
rrollado entre el 14 y el 16 de octubre. La 
comisión encargada de su organización ha 
estado integrada por los siguientes colec-
tivos: Asociación Vecinal Rondilla, Funda-
ción Rondilla, Círculo de Cultura Popular 
Rondilla, Asociación de Mujeres La Ron-
dilla, Grupo de Danzas Besana, Centro de 
Personas Mayores Rondilla, Asociación Ju-
venil Convivencia, Asociación Castellanos 
de Olid, Asociación de Ecuatorianos Ya-
guar-Cocha, Club Juventud Rondilla, AMPA 

Gonzalo de Berceo, Casa de niños y niñas 
“Claudio López” y Hosteleros del barrio. 

La subvención concedida por el Ayunta-
miento para este año fue de 3.996 euros, 
lo que supone una reducción de 4,54% 
de respecto al año 2010, cuando se con-
cedieron 4.536 €. Está previsto que para 
el próximo año, las subvenciones munici-
pales se recorten en un 27%, lo que su-
pone que la organización de las mismas 
para este 2012 va a ser complicada y 
exigirá una reducción de las actividades, 
debido a la importante disminución del 
presupuesto con el que se espera contar. 

A la ayuda municipal hay que sumar en 
este 2011 la colaboración de otras enti-
dades que han colaborado con diversas 
aportaciones: Correduría de Seguros 
Martínez y Palomo, Palacín Asesores S.L., 
Peluquería Lety, Ferretería Barrios, Elec-
tricidad Cersanz, Autocares Ortega, Pa-
pelería Lúa y Librería Norja. Igualmente 
han colaborado Caja España-Caja Duero 
y el Centro Cívico Rondilla, facilitando la 
logística necesaria para el desarrollo de 
algunas actividades (conexión eléctri-
ca, sala de exposición, salón de actos). 

Las fiestas comenzaron con el anima-
do y original pregón de Javier Carba-
llo Torres (miembro del grupo musical 
“Los Pichas” y actor nacido en el barrio).

En cuanto a las actividades destacan 
las destinadas a los niños y niñas como 
cuentacuentos, el Día de la Bici, hincha-
bles, actuación del payaso Cuchifly, e 
iniciación al piragüismo realizada en el 
Centro de piragüismo “Narciso Suárez”. 
Hay que destacar también el 3º Concur-
so de pintura infantil “Eclipse”, con el 
tema “Imagina el San Juan de la Cruz 
rehabilitado”, sirviendo de apoyo esta 
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actividad a la campaña de recuperación 
del edificio que se lleva haciendo desde 
hace años por parte de la Asociación. 

Para los más mayores del barrio se orga-
nizaron el campeonato de Tanga y Rana, 
actuación de Zarzuela y una exposición 
de trabajos manuales realizados por los 
asistentes al Centro de Personas mayores 
Rondilla. 

Para todos en general estaban destinadas 
la actuación del grupo de teatro Zarraca-
tracas, el concurso de Karaoke rondillero, 
la actuación de Alejandro Villamediana, el 
festival folklórico multicultural (con la ac-
tuación de grupos de danza de España, 
Bolivia, México y Ecuador), actuación de 
Hip-hop, la 8ª Muestra de Artesanía Ron-
dilla, la exhibición de escuelas de fútbol 
y los tradicionales concurso de tortillas y 
fuegos artificiales, que cerraron las cele-
braciones. 

Como complemento a estas actividades, 
los hosteleros del barrio organizaron del 
“VIII Ruta de la Tapa Rondilla”, que se de-
sarrolló desde el 7 al 16 de octubre. Par-
ticiparon 19 bares de tapas y, como nove-
dad, 8 de copas.
 
Hay que destacar que la Comisión de 
Fiestas decidió trasladar la fecha de las 
fiestas de octubre a junio.

Fiestas_
Pregón de Javier Carballo Torres

Fiestas_
Exposición de fotografías
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Fiestas_Día de la bici

Fiestas_Hinchable infantil
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Fiestas_Iniciación la piragüismo

Fiestas_Muestra de artesanía
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Fiestas_Taller de danzas castellanas

Jóvenes bailando Break dance
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2. URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS

a) Urbanizaciones

Se ha actuado en la reurbanización del 
último tramo de la calle Tirso de Molina 
entre Portillo de Balboa y Santa Clara. 
Asimismo se levantó el adoquinado de la 
Calle Cardenal Torquemada entre Carde-
nal Cisneros y Soto debido al mal estado 
del mismo sustituyéndolo por asfaltado. 
En esta misma calle se ha hecho una pla-
taforma para el autobús a la altura del 
número 50. En la calle de Las Moradas 
se ha acometido la rehabilitación de los 
colectores.

b) ARI rondilla

Se terminó la reurbanización del polígono 
“XXV Años de Paz”. Se instalaron nuevas 

redes de abastecimiento y saneamiento, 
y se reurbanizaron las calles del polígono, 
con la salvedad de Amor de Dios donde 
sólo se urbanizó en la acera de los pares. 

En el mes de julio se envió una carta a 
la Concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, 
solicitándole la reposición del mobiliario 
urbano en dicho polígono después de rea-
lizadas las obras, atendiendo nuestra 

petición de forma inmediata, a excepción 
de la reposición de papeleras en la calle 
Amor de Dios.

En el mes de diciembre se firmó el conve-
nio entre las tres administraciones, esta-
tal, autonómica y local, para la realización 
de la segunda fase del ARI Rondilla.

Durante el mes de Febrero se mantuvo 
una reunión con la concejala de Urbanis-
mo, Cristina Vidal, en la cual nos informó 
de las novedades que iban a introducir 
en la convocatoria de subvenciones para 
esta fase. Nos adelantó que se tiene pre-
visto la reurbanización de las plazuelas 
del polígono “18 de Julio” y van a interve-
nir en las cuatro calles que faltan de dicho 
polígono.

Se llevaron a cabo varias asambleas infor-
mativas con los propietarios de las vivien-
das para comentar las novedades de ésta 
2º fase y a la vez recoger las sugerencias y 
propuestas de los vecinos y vecinas. Tam-
bién celebramos una asamblea donde 
se trataron las cuestiones técnicas de la 
rehabilitación. Se resolvió la convocatoria 
de las subvenciones para esta segunda 
fase. De las 48 comunidades que tenían 
derecho a las mismas se presentaron un 
total de 39,  concediéndose subvenciones 
a 37 de ellas y denegándosela a otras dos 
por diversos motivos.
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El Instituto Universitario de Urbanística de 
la Escuela Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid a propuesta de 
la Asociación elaboró una encuesta para 
conocer el grado de satisfacción entre los 
vecinos  de la 1º fase del ARI. Asimismo, 
colaboramos en un estudio que se esta-
ba llevando a cabo en la Universidad Po-
litécnica de Madrid en relación al mismo 
tema.

c) Puente de “Santa Teresa”

En el mes de mayo de 2010 la Asociación 
Vecinal presentaba un recurso ante el juz
gado de lo contencioso administrativo ya 
que considerábamos que no se había 
producido la declaración de impacto am
biental preceptiva para este caso.
 En el mes de Mayo de este año, 
el juez de dicho juzgado dictaba senten-
cia en relación a este recurso. En dicha 
sentencia SE ESTIMA el recurso conten-
cioso administrativo, contra los Decretos 
de la Alcaldía de Valladolid nº 11.407 y nº 
11.945, de fechas 4 y 28 de diciembre 
de 2009, en virtud de los cuales fueron 
aprobadas la primera y la segunda fase, 
respectivamente, del proyecto de cons-
trucción de un puente entre las calles La 
Peseta y La Rábida; que se declaran con-
trarios a derecho y se anulan.

De esta manera nos daba la razón, ya que 
considera el juez que “La Declaración de 
Impacto Ambiental no puede considerarse 
cumplimentada a través del informe eva-
luado por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Valladolid, 
pues este trámite es un informe, no una 
resolución,”. De esta manera declaraba 
que el puente de Santa Teresa era ilegal

Como consecuencia el Ayuntamiento se 
veía obligado a presentar una resolución 
en relación a la declaración de impacto 
ambiental ante el órgano competente de 
la Junta de Castilla y León. El Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente la aprobó en 
su sesión del 27 de Julio.

Por su parte el Ayuntamiento incorporó al 
expediente la resolución del Servicio Te-
rritorial y aprobó la 1º y la 2º fase en sep-
tiembre de este año. Estamos a la espera 
que el juzgado diga si esto es suficiente 
o no.

d) Colegio “San Juan de la Cruz”

Desde hace ya doce años el colegio pú-
blico “San Juan de la Cruz”, permanece 
abandonado y carente de uso al cesar en 
él la actividad educativa. Desde la Aso-

Reivindicando el San Juan de la Cruz
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ciación Vecinal se ha reclamado desde 
entonces, una solución para este edificio 
que emblemático para el barrio. 

Nuestra propuesta ha sido la creación 
en él de un Centro de Día para nuestros 
mayores y la construcción de un aparca-
miento subterráneo, cubriéndose de esta 
manera, al menos en parte, dos de las ne-
cesidades del barrio. Ante la negativa del 
Alcalde, que sólo ofrecía como solución, 
la cesión de este terreno “público”, no lo 
olvidemos, a una cadena comercial que a 
cambio se encargaría de construir el Cen-
tro de Mayores, la Asociación se opuso, 
mostrando su negativa a esta “privatiza-
ción” del espacio. 

A comienzos del año 2011 se acercaron 
a nuestra sede tres arquitectas que plan-
tearon una solución alternativa y novedo-
sa: reclamar al Ayuntamiento la cesión 
del antiguo colegio para convertirlo en 
un Centro socio-cultural autogestionado 
(CSA). Un lugar donde siempre habría un 
espacio reservado para los mayores del 
barrio, pero abierto también a todos los 
colectivos que quisieran utilizarlo para 
realizar sus actividades. El edificio sería 
restaurado y gestionado por los propios  
colectivos de forma voluntaria, plantean-
do que el Ayuntamiento –como propieta-
rio del inmueble-, colaborase aportando 
materiales y facilitando gestiones. 

Para lograr este objetivo se crea la aso-
ciación ACERCA (Asociación Ciudadana 
por el Espacio y la Recuperación Colectiva 
Autogestionada), que sería la que recibi-
ría la cesión del inmueble por parte del 
Ayuntamiento en caso de producirse. 

Lo primero fue convocar una reunión con 
asociaciones y colectivos del barrio y de la 
ciudad. La respuesta fue magnífica cons-

tituyéndose diversos grupos de trabajo. 
En el mes de marzo convocamos una 
asamblea vecinal en la que se informó del 
proyecto de rehabilitación a los vecinos y 
vecinas. Una vez tenida su aprobación se-
guimos profundizando en el proyecto. 

Concertamos entonces una serie de en-
trevistas tanto con el equipo de gobierno 
como con los grupos de la oposición para 
informarles de nuestra propuesta. Así en 
el mes de marzo nos reunimos con la Con-
cejala de Participación Ciudadana, Domi 
Fernández y con el concejal de Barrio, Al-
fredo Blanco. La reunión la valoramos de 
forma positiva. Tanto es así que el Ayun-
tamiento quería, antes de las elecciones 
municipales de mayo, firmar con urgencia 
un acuerdo con ACERCA. Fue un periodo 
de llamadas constantes por parte de los 
Concejales mencionados. Sin embargo, 
pasado el período electoral, parecen huir 
de esta Asociación.

Ante esta situación y una vez pasado el 
periodo estival volvimos a contactar con 
los grupos políticos.  Nos reunimos tanto 
con el grupo socialista como el de Izquier-
da Unida. Fruto de dichas reuniones fue, 
por un lado, una pregunta por parte del 
grupo socialista en el pleno de octubre, 
y por otro, Izquierda Unida le hizo llegar 
una carta a la Concejala de Participación 
Ciudadana con otras diez preguntas so-
bre este tema. En el mes de noviembre, 
después de mucho insistir, conseguimos 
reunirnos con la Concejala de Participa-
ción Ciudadana.

En el pleno de noviembre se presentaron 
dos mociones, una del grupo socialista y 
otra del grupo municipal de Izquierda Uni-
da referidas a la situación del colegio y su 
posible cesión a ACERCA. Se aprovechó 
para realizar una intervención en el pleno 
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reclamando una respuesta por parte de 
la presidenta de la Asociación ACERCA. 
Tampoco tuvimos respuesta. El Concejal 
Manolo Sánchez se limitó a decir que an-
tes de fin de año habría una solución.

El Ayuntamiento, ahora, no tiene prisa y 
se escuda en que existen otros proyectos 
que se han planteado para la recupera-
ción del edificio. ¿Cuáles son? ¿Quién los 
presenta? No hay ninguna respuesta y 
eso nos hace sospechar en un nuevo in-
tento de privatización, como se pretendía 
al principio. 

Actualmente la asociación ACERCA, cuen-
ta con una plataforma de apoyo compues-
ta por unas 19 asociaciones de la ciudad 
que respaldan este proyecto. Por ejemplo: 
Asociación Vecinal Rondilla, Asociación 
de Mujeres Rondilla, Asociación Rodinia, 
Estarivel, BAH, La luz de las Delicias, AS-
CIVA, ARBA, Ágoras, Ecologistas en ac-
ción, Fanzine Ramalazo, Allende Mundi, 
Alternativa Universitaria, Ateneo Republi-
cano o Federación de Vecinos “Antonio 
Machado”, entre otras. También forman 
parte de la asociación aquellas personas 
que, a título particular, quieren contribuir 
a este proyecto. 

Entre las distintas actividades organiza-
das para dar a conocer el proyecto a lo 
largo del año se encuentran: talleres para 
tanto infantiles como para adultos, pro-
yección de documentales, desayuno-ape-
ritivo (el 26 de junio, actuaron el cantautor 
Fernando Arroyo y Música Rizart, además 
de juegos tradicionales), reparto de folle-
tos, charlas informativas (22 de marzo), 
fiestas reivindicativas (29 de abril), etc. 
En diciembre se realizaron también varios 
talleres los días 28, 29 y 30. 

e) Escuela infantil

Una de las novedades en este tema ha 
sido que, en el mes de mayo, la Junta de 
Gobierno Local acordó solicitar a la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León la cesión de los locales sitos en 
Calle Olmo nº 61 para destinarlos a la ins-
talación de una escuela infantil municipal 
en el barrio de la Rondilla.
Sobre este tema no tenemos más infor-
mación.

3. TRÁFICO 
Y APARCAMIENTOS

 Ni se ha invertido ni se tiene in-
tención de invertir ni un solo euro en este 
tema,  tan sólo comentar que la situación 
del aparcamiento en el barrio se sigue 
agravando debido a la reurbanización del 
grupo “XXV Años de Paz” y la pérdida de 
plazas de aparcamiento sin que se haya 
tomado ninguna medida compensatoria.

4. SALUD Y MEDIO AMBIENTE

a) ANTENAS

Comisión de Antenas
La comisión de antenas impulsada por la 
Asociación vecinal el año pasado, a raíz 

del conocimiento del inicio del expedien-
te de declaración de impacto ambiental 
para la instalación de dos bases de tele-
fonía móvil en la Plaza Ribera de Castilla 
12, se ha venido reuniendo  los miércoles 
de cada semana. Su objetivo es realizar el 
seguimiento del trámite administrativo 
y estudiar propuestas de acciones a desa-
rrollar con el objeto de seguir avanzando 

en la información a los vecinos y vecinas 
para que con el esfuerzo de todos impedir 
que se coloquen dichas antenas.
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Para ello se celebraron Asambleas infor-
mativas y fiestas reivindicativas, el 13 de 
febrero y el 30 de junio, en las que hubo 
juegos infantiles con la participación de 
dulzaineros y danzas del mundo.

Siendo un año de elecciones municipales 
y conscientes de la importancia que tiene 
que nuestros representantes estén impli-
cados con las peticiones de los vecinos, 
organizamos un debate electoral,  el 6 de 
abril, al que se invitó a los candidatos a la 
alcaldía de los 3 partidos con representa-
ción municipal. Solo acudieron los repre-
sentantes del PSOE y de IU, el del PP dejó 
la silla vacía y no acudió.

También nos dirigimos al Procurador del 
Común de Castilla y León con una queja 
sobre el proceder municipal. Queja que 
ha sido admitida y se encuentra en trámi-
te de resolución.

Es digno de mención el tesón de los ve-
cinos manifestando su contrariedad a la 
instalación de las antenas, que durante 
todo el año han mantenido sus carteles 
de NO ANTENAS en sus ventanas, demos
trando con ello su decisión de que no se 
instalen. 

Durante todo el año hemos desarrollado 
una intensa actividad con pegada de car-
teles y pancartas en la calle con el objeto 
de mantener viva la reivindicación.

Dentro de las acciones acordadas por la 
asamblea se enviaron cartas al propieta-
rio del edificio, Altamira, 5 SL, para soli-
citarle que reconsiderara su decisión de 
ceder el edifico para la instalación de las 
antenas  y se comportara como buen veci-
no y atendiera las peticiones de estos.
Pregunta a las Cortes de Castilla y León. El 
procurador de Izquierda Unida José María 
González Suarez ha realizado la siguiente 
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pregunta en relación a las antenas de la 
Plaza de Ribera de Castilla: ¿Va a aplicar 
la Junta las resoluciones del Parlamen-
to Europeo de fecha 4 de septiembre de 
2008 relativas a consideraciones sanita-
rias relacionadas con los campos electro-
magnéticos de las antenas de telefonía 
móvil?.

El 28 de julio (otra vez se toman acuer-
dos en periodo de vacaciones) la Junta 
de Gobierno del ayuntamiento constituida 
por el alcalde y concejales el PP, acordó 
conceder la licencia ambiental y de obras 
a las compañías Telefónica Móviles de 
España, SA y a Vodafone España SAU, 
para las dos estaciones bases de telefo-
nía móvil en el edificio de plaza Ribera de 
Castilla 12. La licencia fue concedida sin 
dar respuesta motivada a las más de 528 
alegaciones que los vecinos presentaron. 
A la vuelta de las vacaciones, en el mes 
de septiembre,  convocamos a los vecinos 
a una nueva asamblea para tomar acuer-
dos y redoblar la protesta y salir a la calle 
en caso de que aparecieran las máquinas 
para su instalación. También se acordó 
acudir a los tribunales para presentar re-
curso contencioso administrativo contra 
el acuerdo tomado por el Ayuntamiento. 
Para poder sufragar los gastos que ello 
conlleva e implicar al vecindario, la comi-
sión de antenas propuso a la Asociación 
Vecinal que se recaudaran fondos por me-
dio de la venta de participaciones en la 
lotería de Navidad. 

La comisión realizó un seguimiento del 
expediente de la antena de la calle Tirso 
de Molina 36. En octubre se conoció el ex-
pediente incoado por el ayuntamiento por 
el que se sanciona a la empresa instala-
dora,  entre otras posibles sanciones, con 
el cierre de la estación. Solución que sería 
muy bien acogida por los vecinos de edi-

ficio que ya han manifestado su decisión 
para que la desmantelen.

b)  SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Centro de Salud

Como Asociación Vecinal seguimos asis-
tiendo a los Consejos de Salud, que sue-
len reunirse tres veces al año.

En la reunión del 24 de Noviembre , la 
Comisión contra las Antenas de la Plaza 
Ribera de Castilla, de acuerdo con la Aso-
ciación Vecinal, hicimos una petición para 
la realización de un estudio epidemiológi-
co, en relación a los efectos que pudiera 
tener sobre nuestra salud las ondas elec-
tromagnéticas que emiten las antenas de 
telefonía móvil.

La Asociación Vecinal, que participa en el 
Consejo del Centro de Salud del barrio, 
presentó una propuesta para que dicho 
Consejo elevara a la Gerencia de Salud 
de la Junta de Castilla y León una peti-
ción para que se realizara una evaluación 
sanitaria de riesgos por emisiones radio-
eléctricas mediante un estudio epidemio-
lógico analítico de las personas que viven 
a menos de 100 metros de las antenas 
instaladas situados en las calles Portillo 
de Balboa 36 y Tirso de Molina 36 y que 
presenten síntomas o caso de enferme-
dad.
 
El Consejo de Salud aprobó la petición de 
la Asociación Vecinal para que no se ins-
talen las antenas de telefonía móvil en la 
plaza Ribera de Castilla.

Las coordinadoras de ambos centros re-
fieren que, una vez realizado el estudio y 
tras haberse reunido el 22 de Junio del 
pasado año con la Dirección General de 
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Salud Pública, se había puesto de mani-
fiesto que actualmente no existía una ma-
yor incidencia de patologías cancerosas 
en los citados edificios. 

La valoración que hace la Asociación Ve-
cinal es que dicho estudio se tenía que 
haber hecho no sólo en los edificios an-
tes mencionados sino también dentro del 
perímetro de 100 metros alrededor de los 
mismos, por lo cual dicho estudio es in-
completo.

Parque Ribera de Castilla 

El año pasado, a pesar de estar marcado 
por la crisis, hemos logrado que se cum-
pliese con alguna de las actuaciones pen-
dientes: 

En la zona terminada hace dos años, (don-
de están los cinco aparatos de gimnasia) 
las dos filas de robles existentes han sido 
prolongadas hacia la parte inferior, colo-
cando otros cuatro robles más por cada 
fila.
En el talud de excesiva pendiente junto a 
la escalera imperial, la actuación llevada 
a cabo ha consistido en la plantación de 
cinco olivos colocados en cascada, una 
encina en la parte de abajo, el sembrado 

de césped, etc. La actuación se puede ca-
lificar de discreta.

El 19 de enero del pasado año, y según 
acuerdo de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Vecinal, dos miembros de la comisión 
del parque, tuvimos un contacto con 

Ángel Asensio, Jefe de Parques y Jardines: 
Le planteamos la posibilidad de ir susti

tuyendo los árboles que tenemos en la 
chopera por otros, aprovechando las nue

vas plantaciones que tenían que hacer, 
con motivo de la construcción del  nuevo 
puente. El tipo de árbol que está plantado 
es el chopo negro, su nombre científico es 
Pópulus nigra, perteneciente a la familia 
de las salicáceas. El tipo de árbol que he-
mos propuesto para ir sustituyendo a los 
chopos: el álamo blanco, su nombre cien-
tífico es Pópulus alba.

 
¿Por qué el cambio?

• Para evitar el envejecimiento de la 
chopera.
• El álamo blanco vive más años 
que el chopo actual.
• Hemos insistido que sean álamos  
machos, para evitar las pelusas blancas 
(cápsula cubierta de una borra blanqueci-
na). El Jefe de Parques y Jardines nos ha 
respondido que la plantación de árboles 
de vivero suelen ser todos machos.
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En consecuencia: Los árboles que se han 
plantado nuevos en la chopera han sido 
álamos blancos, y se pretende que se va-
yan cambiando los chopos por álamos, a 
medida que vaya siendo necesario. Con 
respecto a las actuaciones pendientes, 
seguiremos insistiendo.

5. CONSUMO - INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO 

Hemos realizado diversas charlas y talle-
res para niños, jóvenes y personas adul-
tas relacionadas con el CONSUMO LIBRE, 
CONSCIENTE Y RESPONSABLE. Han es-
tado dirigidas a todo el vecindario pero, 
principalmente a los grupos de adultos y 
jóvenes que participan en los programas 
desarrollados por la Asociación vecinal.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO

En el servicio de Asesoría e Información 
de la Asociación, que se mantiene duran-
te todo el año abierto los Lunes, Miércoles 
y Viernes en horario de 18 a 20 horas, se 
han atendido durante el año 2011, 150 
consultas, en su mayor parte a soci@s, 
distribuidas en los siguientes asuntos:

FAMILIA (Herencias, Divorcios, Tutelas):   23
VIVIENDA (Compra, Venta, Alquileres):     19
COMUNIDADES DE VECINOS:                    49
CONSUMO DE SERVICIOS Y Productos:    
12
FISCAL (Consultas e IRPF):                         17
LABORAL:                                                    13
TRÁMITES con la Administración:               7
OTROS TEMAS:                                        10
                                                              
----------------
               TOTAL                                      150

6. ACCIÓN SOCIAL

Además de la atención a temas sociales, 
dentro de la Asesoría, hemos trabajado 
en los siguientes temas:

Nuestros mayores: Nos sigue preocu-
pando la precariedad de los centros de 
día y por eso seguimos reivindicando la 
construcción de uno nuevo en el antiguo 
Colegio San Juan de la Cruz. Asimismo se-
guimos viendo la necesidad de ampliar el 
Centro de Personas Mayores, trasladando 
el Centro base a otro de nueva construc-
ción. Hemos ayudado a las personas jubi-
ladas que reciben pensiones del extranje-
ro por haber trabajado allí, a través de un 
servicio de traducción e interpretación de 
los escritos que reciben.

Nuestros menores: Seguimos pidiendo 
una escuela infantil de 0 a 3 años en el 
Barrio para cubrir las necesidades de las 
madres y padres que trabajan. 
Continuamos trabajando en el Programa 
de EDUCACIÓN DE CALLE como aparece 
en la Memoria de Actividades de la FUN-
DACIÓN RONDILLA.
Continuamos colaborando con la Casa 
de niños y niñas “Maestro Claudio López 
Serrano” que gestiona La Liga por la Edu-
cación, instalada en el Colegio “Gutiérrez 
del Castillo”.

La convivencia en el Barrio: Intentamos 
que la  convivencia intercultural sea cada 
vez más fuerte  entre el vecindario sea 
cual sea su nacionalidad de origen. He-
mos realizado a este fin algunas accio-
nes: Una semana intercultural, creación 
de grupos interculturales, contactos con 
las asociaciones de inmigrantes, etc.

Para que exista una convivencia pacífica y 
se eviten focos antisociales mantenemos 
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contactos habituales tanto con la policía 
nacional como con la Policía Municipal.
Para  que todo el vecindario podamos 
disfrutar del Parque Ribera de Castilla, 
al comenzar la primavera, enviamos una 
comunicación a las asociaciones del Ba-
rrio para que se respetara y mantuviera 
limpio y cuidado. Creemos que se está 
consiguiendo. 

CEAS Rondilla Santa Clara I: En el mes 
de julio se envió una carta a la Concejala 
de Bienestar Social y Familia, Rosa Isabel 
Hernández del Campo, mostrándole nues-
tra preocupación por el posible cierre de 
dicho CEAS, situado en la calle Olmo. No 
ha habido respuesta.

7. DEPORTES
 
Como todos los fines de año, se celebró, 
organizado por el Club Deportivo Rondi-
lla y la participación de la Asociación Ve-
cinal Rondilla, el 28 Cross Rondilla “Las 
Doce Uvas”, con el patrocinio de diversas 
entidades y firmas comerciales. Los par-
ticipantes en las diversas categorías que 
componen el Cross, llegaron a 2.000 co-
rredores, cifra que desde un principio se 
había fijado como tope para la competi-
ción. Las solicitudes no obstante supera-
ron esta cifra, y por desgracia hubo corre-
dores que no pudieron participar. 
Se puede decir que el éxito fue total, tan
to en la organización y participación, así 
como en afluencia de espectadores, lo 
cual redunda en la firme voluntad de se-
guir organizando este evento, luchando 
contra viento y marea para que el mismo 
siga celebrándose en nuestro inmejorable 
marco del parque de “Ribera de Castilla”. 
Sabemos que los tiempos que corren 
para la práctica deportiva son realmente 
malos. 

8. MEMORIA 
FUNDACIÓN RONDILLA

Este año ha estado marcado por el temor 
a no tener financiación suficiente para 
realizar todos los proyectos y de hecho,  
en el último trimestre, hemos tenido que 
reducir la oferta de cursos y  hacer recor-
tes de personal.
A pesar de la crisis hemos continuado 
trabajando para conseguir los objetivos 
marcados:
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- Dar respuesta a la demanda de 
cursos y actividades formativas.
- Acercar el uso de las nuevas tec-
nologías.
- Prevenir situaciones de riesgo y 
exclusión social.
- Incrementar las inserciones labo-
rales.
- Mejorar la convivencia en el ba-
rrio. (MarcadorDePosición1) 

Nuestras actuaciones se dividen en cua-
tro grandes proyectos:

1.-  Educación de Personas Adultas:

 El número de participantes ha sido de 
359 personas, mayoritariamente vecinos 
y vecinas de Rondilla  que han acudido a 
los siguientes cursos:
 Alfabetización
 Cultura Básica

 Aula de Geografía-Historia
 Aula de Arte
 Taller de Escritura
 Inglés inicial y avanzado
 Tertulia Literaria
 Informática básica e Internet
 Grupo de Teatro.
 Acceso libre a sala de informática.

Además de los cursos, a lo largo de todo 
el año se han realizado actividades cul-
turales, visitas a museos y exposiciones, 
charlas, proyección de películas, excursio-
nes…

2.- Proyecto de Jóvenes

El número de participantes ha sido de 
184.   En el proyecto de jóvenes tienen 
cabida actividades infantiles desde los 5 
años de edad y actividades con adoles-
centes y jóvenes. 

Hemos realizado distintas actuaciones:

-Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI): 

   Auxiliar de Estética
   Operario de Fontanería y Calefacción
   Auxiliar de Servicios en Restauración
   Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de       
   Equipos Informáticos.
(A partir de septiembre se han reducido a 
3 programas)

- Apoyo escolar al alumnado de ESO- Pre-
vención del abandono escolar.  

- Educación de Calle para infancia y ju-
ventud: actividades de ocio y tiempo libre 
alternativo y saludable, talleres, preven-
ción de  situaciones de riesgo. 
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Clase de Arte e Historia

Clase de Inglés
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Excursión a Segovia

Clase de apoyo escolar
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El  local de Nebrija 19 es un punto de en-
cuentro para los chicos y chicas del ba-
rrio.

Hemos tenido que interrumpir el Punto de 
Información Juvenil por falta de financia-
ción.

3.- Proyecto de Inserción Socio-labo-
ral

Este año con el aumento del  desempleo 
se ha incrementado la demanda de per-
sonas que buscan empleo.  
Contamos con una  Bolsa de Empleo  por 
la que han pasado 724 personas nuevas, 
con un incremento notable de españoles/
as.
La mediación y el contacto con empresas 
han propiciado que encontraran trabajo 
109 personas.
En  los cursos de formación e inserción 
laboral han participado 229 personas.

Se han realizado lo siguientes cursos y 
talleres:
- Curso de Geriatría
- Cursos de Cocina Básica
- Cursos de Fontanería
- Preparación teoría Carné de con- 
 ducir
- Orientación para la Búsqueda de  
 Empleo
- Curso para la obtención de la li - 
 cencia de Taxi
- Cursos de Hostelería
- Búsqueda de Empleo por Internet
- Curso de Estética

En el segundo semestre hemos recortado 
la oferta formativa por falta de financia-
ción. 

4.- Proyecto de  Integración  de per-
sonas inmigrantes.

Continuamos trabajando  por la integra-
ción social de las personas inmigrantes 
que han venido a vivir a Rondilla.

Taller de Estética
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Premios INCORPORA_Curso de licencias para taxistas

Para conseguirlo realizamos las siguien-
tes actuaciones:
 
- Clases de Español inicial y avan- 
 zado
- Primera acogida-Asesoría social
- Asesoría Jurídica

En el año 2011 se han atendido a 842 
personas nuevas.

EQUIPO EDUCATIVO

El Equipo que lleva a cabo todas estas 
acciones está formado por 24 personas 
contratadas y 7 personas voluntarias.
En el segundo semestre nos hemos que-
dado 19 personas contratadas y 9 volun-
tarias.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:

*ACECEA (Asociación de Colectivos de 
Educación de Adultos de Castilla y León)
*ARPEA (Asociación Regional de Partici-

pantes en Educación de Adultos),  
*FAEA (Federación de Asociaciones de 
Educación de Adultos) 
*CONFAPEA (Confederación de Asociacio-
nes de participantes en Educación de Per-
sonas Adultas).
*Consejo Local de la Juventud
*Coordinación con las diferentes entida-
des  y ONG que trabajan en el tema de 
Inmigración en  Valladolid, así como con 
el CAI (Centro municipal de Atención al In-
migrante).
*Fundación Esplai
*INCORPORA Castilla y León. Obra social 
“La Caixa”
*Mesa de trabajo de infancia y juventud 
en Rondilla
*REASCyL (Red de Economía Alternativa y 
Solidaria en Castilla y León)

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN

La sede de la Fundación está en la 
C/ Marqués de Santillana, 4.
Los proyectos se han desarrollado en los 
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locales de la C/ Nebrija, 17-19 (cedido 
por Caja España), en el Centro Cívico Ron-
dilla y algunos talleres en los IES Juan de 
Juni, en el IES Ribera de Castilla y en el 
Bar Luna de Sueños.
Nos financiamos con las subvenciones y 
convenios con diferentes organismos y 
entidades:

- Junta de Castilla y León:   
  - Consejería de Educación
  - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Gerencia de Servicios 
sociales. 
  - Consejería de Sanidad 
-  Ayuntamiento de Valladolid:
  - Concejalía de Educación y Cultura
  -  Área de Bienestar social, Empleo y 
Familia               
  - Programa INCORPORA  de la Obra 
Social La Caixa
  - Fundación S. M. 
  - Fundación Esplai
  - Caja Burgos- Grupo Banca Cívica

9. AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

En el mes de Febrero se mantuvo una re-
unión con el Concejal de Barrio, Alfredo 
Blanco, para tratar diversos temas rela-
cionados con el barrio. Esta reunión tuvo 
lugar en la sede de la Asociación por pri-
mera vez en esta legislatura. Aprovecha-
mos la ocasión para dar un paseo por el 
barrio para enseñarle las deficiencias y 
los problemas que hay: urbanización de 
calles, las antenas de telefonía móvil que 
se quieren instalar en la Plaza Ribera de 
Castilla, el antiguo colegio San Juan de la 
Cruz, etc.

Este año ha sido un año electoral. En re-
lación con las elecciones municipales la 

Asociación editó un boletín donde valo-
rábamos la actuación del Ayuntamiento 
en la legislatura que acababa. Además, 
como es ya tradicional, organizamos sen-
dos debates electorales: uno relacionado 
con cuestiones municipales y otro centra-
do en la actuación de la Junta de Castilla 
y León. Al primero se invitó a los candida-
tos a la alcaldía de Valladolid de los tres 
partidos con representación municipal y 
al segundo a los cabezas de lista a las 
cortes de Castilla y León. A ninguno de los 
dos vino ningún representante del Partido 
Popular. 
Con este motivo se pasaron por el barrio y 
por la Asociación los candidatos de PSOE 
e Izquierda Unida, Oscar Puente y Manolo 
Saravia respectivamente.

La Concejalía de Participación Ciudada-
na ha cambiado de nombre pasando a 
llamarse “de Atención y Participación 
ciudadana”. No se ha producido cambios 
en la titular de la misma, sigue en manos 
de Domi Fernández. Este  año estuvo en 
el pregón de las fiestas del barrio. Vino 
acompañada por el Concejal de Hacien-
da, Alfredo Blanco y por la nueva Con-
cejala de Barrio, Beatriz Rodríguez Ruiz. 
Aprovechamos la ocasión para pedirle 
una reunión en la que trasladarle las ne-
cesidades del barrio. Estamos a la espera 
de su respuesta.

Durante el año se han recibido del Ayunta-
miento las siguientes subvenciones:
De Participación Ciudadana para Activi-
dades por 5.850 euros lo que supone un 
4.88% menos y para Fiestas 3.996 euros 
(4,54% menos); de Acción Social 415,6 
euros (12.19% menos) y de consumo 
1.024 euros.

Acudimos a las diversas reuniones del 
Consejo del Centro Cívico Rondilla donde 



32

Movimiento 15-M en la Rondilla

expusimos nuestras propuestas y peti-
ciones para el mejor funcionamiento del 
mismo.

10. FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS

La Asociación Vecinal Rondilla participa 
en la Federación de Asociaciones Vecina-
les de Valladolid “Antonio Machado”. Está 
representada por varios miembros en la 
Ejecutiva y Junta Directiva. En el año 2011 
la Federación trató problemas de ciudad, 
siendo difundidos en la página web www.
vecinosvalladolid.org. A  continuación re-
cogemos en esta memoria algunos de los 
que consideramos más destacados.
La Asamblea extraordinaria celebrada el 
día 27 de marzo acordó cambiar la deno-
minación de asociaciones de vecinos por 
asociaciones vecinales.   
Setenta colectivos y organizaciones socia-
les, junto con la Federación y ciudadanos 
de Valladolid piden por escrito al Ayunta-

miento que se anule la norma que permi-
te el cobro por realizar actividades en las 
calles.

Elecciones municipales 2011 

Las Asociaciones Vecinales presentan a 
los grupos políticos 100 propuestas para 
las Elecciones Municipales en el docu-
mento: “Carta Ciudadana. Un pacto por 
la Participación Ciudadana”, pacto que 
solo fue suscrito por los partidos PSOE  e  
IU. El PP solo suscribe el 57% de las pro-
puestas y suspende estrepitosamente en 
las propuestas sobre Participación Ciuda-
dana.
 
Ante el evento de las elecciones, surgen 
en toda España movimientos de ciuda-
danos indignados reivindicando la parti-
cipación. Las Asociaciones Vecinales de 
Valladolid acuerdan por unanimidad apo-
yar al movimiento ciudadano “Democra-
cia Real Ya”.
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Ha sido  el  movimiento 15M Valladolid el 
que aglutinó y organizó actividades como 
mesas redondas, taller de pancartas, 
asamblea general, actividades infantiles, 
conciertos, picnic colectivo, chorizada, 
manifestación...e invitó  a los ciudadanos 
que quisieron participar a manifestacio-
nes como: “El 15 de Octubre tomemos 
las calles del mundo”, “Contra el abuso 
hipotecario, por el derecho a una vivienda 
digna”, “ Unidos por un cambio global: por 
una justicia económica, política y social”.  

La CEAV, Confederación de Asociaciones 
de Vecinos, manifiestó su simpatía por el 
movimiento democrático y pacífico surgi-
do a partir del 15 de mayo en las plazas 
y barrios. 

La Federación Vecinal no acudió a la toma 
de posesión del nuevo Ayuntamiento por 
considerar que es un acto de espaldas a 
la ciudadanía y contrario a los necesarios 
criterios de austeridad que deben presidir 
la actual gestión municipal.
Las Asociaciones Vecinales de Valladolid 
se oponen a la privatización a 50 años del 
Pinar. La Federación informó del proyecto 
“Talleres del Pinar” y presentó alegacio-
nes en el periodo de exposición pública. 

Las Asociaciones Vecinales de Valladolid 
en su Asamblea anual acordaron perso-
narse en el procedimiento judicial  de las 
alteraciones del PGOU. 

Para ello los juzgados fijaron una desor-
bitada fianza cifrada en 20.000 euros y 
ante las dificultades económicas de la Fe-
deración se propuso a la ciudadanía una 
aportación económica a la que respondie-
ron muy satisfactoriamente en defensa de 
la dignidad ciudadana. 

El día 19 de marzo la Federación, junto a 
colectivos de indignados, realizó una con-
centración con “cacerolada” en la plaza 
Zorrilla (esquina C/ Santiago) contra los 
desmanes urbanísticos bajo el lema “Va-
lladolid no se vende”.

Con el lema ¡Salvemos la Plaza de la An-
tigua! se presentaron tres mil alegacio-
nes al nuevo y revisado  proyecto de apar-
camiento subterráneo de la Plaza de la 
Antigua. En estas segundas alegaciones, 
promovidas junto a Ecologistas en Acción 
e Izquierda Unida, se solicitó la retirada 
del proyecto por ser la plaza un lugar de 
alto valor histórico.

Ante la falta de información dada por el 
Alcalde y los retrasos evidentes, la Fe-
deración Vecinal de Valladolid duda del 
soterramiento y se muestra “indignada” 
porque no se cuenta la realidad.

La Federación propuso a los colectivos 
sociales de Valladolid la celebración de 
reuniones de coordinación y debate sobre 
los efectos de la crisis económica en Va-
lladolid. También, junto a colectivos de la 
ciudad trabajamos las alegaciones a la Or-
denanza de Protección de la Convivencia 
Ciudadana y Prevención de Actuaciones 
Antisociales. Los colectivos consideraron 
que esta ordenanza coarta los derechos y 
libertades constitucionales y para defen-
derlos se formó la plataforma ciudadana 
por las libertades.

La Federación Vecinal puso en marcha el 
proyecto solidario “Entrevecinos” para 
atender  a los vecinos con problemas eco-
nómicos. Para ello se abrió una tienda en 
la que se recogieron todas las aportacio-
nes solidarias de alimentos.
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Las Asociaciones Vecinales de Valla-
dolid entran en la historia. Constantino 
Gonzalo Morell defendió con éxito la pri-
mera tesis doctoral sobre la importancia 
de las asociaciones de vecinos y su par-
ticipación en la transición política y su 
aportación al proceso democrático entre 
1964 y 1980.

Participación en los órganos de repre-
sentación y consultivos de la ciudad:  
Consejo Social de la Ciudad, AUVASA, Se-
mana Internacional de Cine,  Fundación 
Municipal de Cultura, Fundación Munici-
pal de Deportes, Consejo Municipal de 
Enseñanza, Agenda 21 Local, Consejo 
Municipal de Movilidad, Consejos de Sa-
lud (Zona Este y Zona Oeste). 
Participamos también en el Movimiento 
por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y 
en el colectivo ACERCA.

11. RELACIONES CON 
OTRAS ENTIDADES

La relación con otras entidades, durante 
el año, ha sido fluida y muy positiva. Des-
tacamos algunas:

Subdelegación del Gobierno en Castilla 
y León: Hemos mantenido reuniones y 
contactos para la información y asesora-
miento tanto  en el campo de la seguridad 
ciudadana como en el de la integración 
de las personas inmigrantes en el barrio.

Gerencia de Servicios Sociales: Forma-
mos parte de la Comisión de Inclusión  
creada para el seguimiento de las nece-
sidades sociales de los grupos mas des-
favorecidos.

Campaña Rumbo a Gaza: Este año la 
aportación de la Asociación ha ido desti-
nada a esta campaña.

Asociaciones de personas Inmigrantes: 
Como nos preocupa el que la convivencia 
entre todos los vecinos y vecinas del barrio 
sea cada vez más firme, excluyendo todo 
tipo de racismo o xenofobia y fomentan-
do la buena vecindad, colaboran con no-
sotros o colaboramos con ellos en todos 
aquellos aspectos interculturales que se 
organizan. Ayudamos y orientamos a las 
nuevas asociaciones que se van creando 
o a las ya formadas en sus aspectos bu-
rocráticos.

Asociación de Mujeres “La Rondilla”: 
colaboramos en el desarrollo de diversas 
reivindicaciones y en los temas de igual-
dad de género

Centro de Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y León: Hemos realizado, en 
colaboración con esta entidad, dos cam-
pañas de  donación de sangre en nues-
tros locales a lo largo del año, en enero 
y julio.

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

Liga Española de la Educación y la Cul-
tura Popular: Mantenemos relación con 
esta entidad en el desarrollo del proyec-
to de la Casa de niños y niñas “Maestro 
Claudio López Serrano” que tienen en la 
Rondilla.

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

La Asociación Vecinal trabaja en RED con 
las siguientes entidades:

  FIARE (Proyecto de Banca ética):
En FIARECyL (FIARE Castilla y León) el año 
2011 finalizó con 34 entidades socias lo 
que supone un aumento del 50% anual 
en cuanto a número de entidades. 
- socios colaboradores: 109 perso-
nas físicas y 18 personas jurídicas
- socios promotores: 17 entidades 
y 47 personas físicas 
En cuanto a la situación económica, se 
ha promovido la recogida de capital so-
cial por un total, hasta el momento, de 
78.180 €; se ha superado el objetivo fija-
do para el año 2011 de recoger la misma 
cantidad de capital social que en el año 
2010 (38.480 €). 
Se ha aprobado elaborar un boletín infor-
mativo con carácter trimestral denomina-
do ETIKUM. 

A nivel estatal FIARE:

CAPITAL SOCIAL: A fecha 31 de octubre de 
2011, desde Fiare hemos promovido la 
captación de 2.620.897 euros de capital 
social, de 285 entidades y 2.103 perso-
nas físicas. 

La Integración  FIARE-Banca Populare 
Etica, sigue el proceso a buen ritmo:

- Están dándose pasos definitivos 
para avanzar en el proceso de integración 
Fiare-BpE tanto para unificar criterios de 
actividad financiera como para el soporte 
informático, servidor, etc.

AHORRO: Se ha conseguido en septiem-
bre crecer en 3,5 millones de euros más, 
y se prevé que se superarán los 4 millones 
de euros de aumento en capital ahorrado 
al finalizar el 2011. El aumento está sien-
do de un 14% en el volumen de ahorro y 
de un 19% en el número de libretas

CRÉDITO: Se ha superado el objetivo para 
el 2011 de crecer en 8,2M €, también en 
el mes de septiembre, de tal manera que 
se prevé que al finalizar el 2011 se supe-
ren los 9M €. 

PRESUPUESTO 2012: Para ajustar gas-
tos e ingresos de Fiare S.L. en el balan-
ce 2012 se aprueba que cada territorial 
aporte el 1,5% del rendimiento financiero 
de su capital social, en lugar del 1% como 
hasta ahora. 



36

12. OTRAS ACTUACIONES
A DESTACAR

 1) JORNADA DE CONVIVENCIA Y 
REFLEXIÓN

La percepción por parte de los miembros 
de la Junta Directiva de que la Asociación 
Vecinal Rondilla estaba sumida en un pe-
riodo de estancamiento y la necesidad  de 
reflexionar sobre el pasado y presente de 
la asociación pero, sobre todo, sobre el fu-
turo de la misma, hizo que nos reuniéra-
mos todas las personas que trabajamos 
en torno a la misma en una jornada de 
convivencia.

Esta jornada se desarrolló el 9 de abril en 
sesiones de mañana y tarde en el colegio 
“Sagrada Familia”. Fruto del trabajo desa-
rrollado fue un documento en el que se 
recogen las ideas y propuestas surgidas 
y que se pueden agrupar en 4 apartados 
principales: Misión de la Asociación, vi-
sión que tenemos de la misma, objetivos 
a desarrollar y la relación entre la Asocia-
ción y la Fundación Rondilla.

El desarrollo posterior de este documen-
to ha hecho que se creen tres grupos de 
trabajo: el primero está estudiando la rea-
lidad actual del barrio con el fin de llevar 
a cabo las actuaciones necesarias para 
darles respuesta desde la Asociación, 
otro analiza las relaciones con el Ayunta-
miento; y un tercero que está organizando 
lo que hemos denominado “Debates en 
Rondilla” que con una periodicidad men-
sual analiza temas de actualidad.

 2) REUNIÓN CON LAS ASOCIA-
CIONES DE LA ZONA NORTE

En el mes de julio la Asociación convocó 
a todas las Asociaciones Vecinales de la 

zona norte de la ciudad. Esta reunión tuvo 
lugar en los locales de la Asociación del 
Barrio España. Asistieron, además de las 
mencionadas, San Pedro Regalado y Ba-
rrio Belén.

El objetivo propuesto es coordinar estas 
Asociaciones con la idea de trabajar te-
mas comunes y apoyarnos mutuamente 
en nuestras reivindicaciones.

Los temas tratados fueron: reparto equi-
librado de la ciudad de los espacios pú-
blicos e infraestructuras; promoción de 
actuaciones que tiendan al asentamiento 
y crecimiento de estas zonas; presupues-
tos participativos; información y transpa-
rencia en todos los procedimientos urba-
nísticos que se desarrollan en nuestros 
barios y el movimiento 15M.
 
 3) LA ASOCIACIÓN EN LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN

Hemos enviado a la prensa, radio y tele-
visión aquellos temas que por su impor-
tancia nos parecía debían tener un cono-
cimiento por parte de toda la ciudadanía. 
Entre otros, se han enviado las siguientes 
Notas de prensa:
- Asamblea anual de la Asociación
- Nueva Junta Directiva
- Asamblea comienzo de la 2º Fase del 
ARI
- Asamblea sobre cuestiones técnicas del 
ARI
- Concentración contra las antenas de te-
lefonía móvil (Febrero 2011)
- Nueva concentración contra las antenas 
(Junio 2011)
- Reunión con el Procurador del Común
- Asamblea en relación de las antenas de 
la Plaza Ribera de Castilla.
- Contra el otorgamiento de licencia 
medioambiental para las antenas de la 
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Plaza Ribera de Castilla
- El Ayuntamiento no atiende la demanda 
de los vecinos en relación a las antenas 
de telefonía móvil
- Fiestas del Barrio
- Denuncia del uso militar de una insta-
lación municipal en un patio vecinal de 
“XXV Años de Paz”
- Iluminación del barrio
- Declaraciones del Alcalde en relación al 
vandalismo en el nuevo puente

La prensa se hizo eco:

a) ARI Rondilla
- Deficiencias de la primera fase
- Comienzo de la segunda fase
- Pintadas en los edificios acogi  
 dos al ARI
- Convocatoria de ayudas para la  
 segunda fase
- Incremento de las prestaciones
b) Puente de “Santa Teresa”
- Recogida de firmas para que el  
 nuevo puente se llame “Pedro Gó 
 mez Bosque”
- Inauguración del nuevo puente
- Sentencia por la que declara ile- 
 gal por carecer de estudio am-  
 biental
c) Colegio “San Juan de la Cruz”
- Propuesta del colectivo ACERCA  
 para crear un centro cultural en  
 el antiguo colegio
- Fiesta reivindicativa en el colegio
- Indigentes entran en el colegio.  
 El Ayuntamiento decidirá el uso  
 del “San Juan de la Cruz” antes  
 de fin de año
d) Antenas en Pza Ribera de Castilla
- Protesta contra el montaje de   
 dos nuevas antenas en la Plaza  
 Ribera de Castilla.
- Análisis de sangre contra las   
 antenas de telefonía Móvil
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- A la calle contra las antenas
e) Otros temas
- Movilizaciones contra la subida  
 de la luz
- Cross Rondilla 2010
- Reivindicaciones de los barrios  
 para el 2011
- Recurso contra la tasa por insta 
 lar mesas informativas en la ca 
 lle
- Entrevista al nuevo presidente de  
 la Asociación
- Asamblea General de Socios/as
- Crítica al uso militar del patio   
 Vecinal de “XXV Años de Paz”
- Debate electoral municipal con  
 los candidatos
- Asamblea 15M en el barrio
- Limpieza y respeto al Parque 
 Ribera de Castilla
- Un reventón provoca problemas  
 de presión en toda la ciudad.
- Fiestas del barrio
- Tesis “Movimiento Vecinal” de   
 Constantino Morell
- Alumbrado Público

13. ORGANIZACIÓN INTERNA

LA SEDE DE MARQUÉS DE SANTILLANA
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El uso del local sigue siendo intensivo, tanto por la elevada actividad directiva y ad-
ministrativa de la Asociación, como por ser utilizado también por el Club Deportivo 
Rondilla y para reuniones de las Comunidades de Propietarios (durante el año 2011 
se han celebrado 133).

También han utilizado los locales para sus reuniones otras entidades como la  Asocia-
ción de Mujeres “La Rondilla”,  en verano, para una “Escuela de Madres” y algunas 
reuniones del colectivo ACERCA.

LA ASOCIACIÓN EN INTERNET

La Asociación Vecinal dispone de página web, con dominio propio: www.rondilla.org. 
En ella encontraréis información de todas nuestras actividades, noticias de la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales, cursos y/o debates que organiza tanto la Asociación 
Vecinal como la Fundación Rondilla. Os animamos a que la visitéis y nos dejéis los 
comentarios que consideréis oportunos sobre temas que os preocupen o sugerencias 
que nos queráis hacer llegar. Vuestra participación es importante para avanzar en la 
mejora del barrio. Y una de las formas, entre otras, son las nuevas tecnologías. Gracias 
a todos hemos conseguido multiplicar el número de visitas por seis, llegando a un 
total de 86.929. 

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

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

ASOCIADOS

El número de familias asociadas a 31 de Diciembre de 2011 es de 872.

LOS NÚMEROS DE LA CONTABILIDAD

Los saldos de las cuentas de la Asociación Vecinal Rondilla a 31 de Diciembre de 2011 
ascendieron a 7.235,05 euros, que se encuentran depositados en las cuentas de la 
Asociación en Caja España, Caja Laboral, Caja Duero y La Caixa.

La Junta Directiva, que representa a la Asociación Vecinal, ejerce sus funciones du-
rante un año, renovándose anualmente todos los cargos, que son estatutariamente 
reelegibles.
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4. INGRESOS y GASTOS de 2011
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CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN RONDILLA AÑO 2011
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5. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se reúne todos los lunes, a las ocho de la tarde, en la sede de Marqués de Santillana, 
4. Sus sesiones son abiertas a la participación de todos los vecinos y vecinas del ba-
rrio.
La Junta Directiva asume la dirección y administración de la Asociación y es su máximo 
órgano ejecutivo, asegurando el desarrollo de los acuerdos de las Asambleas.
Para este trabajo social serio, responsable y continuo, que es el primer activo de la 
Asociación, hacen falta siempre personas que a los distintos niveles lo plantee, lo 
debata, lo realice y, en definitiva, que controle colectivamente lo que debe hacerse, 
cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
Necesitamos que se presenten candidatos para formar parte de la Junta Directiva el 
año 2012. Si te animas, rellena el formulario de la última página,  córtalo y entrégalo 
antes del comienzo de la Asamblea General Ordinaria del domingo, 19 de febrero, a 
las 11 de la mañana.

 Para este año 2012, además de los diferentes temas que a continuación de-
tallamos; nos marcamos como objetivo general desarrollar los fines y objetivos que 
nos hemos propuesto desde la comisión de estudio de la realidad del barrio. En este 
sentido, estamos elaborando una encuesta que nos permita conocer la opinión de los 
vecinos y vecinas del barrio tienen sobre las necesidades del barrio y, además, nos 
interesa saber su opinión sobre la Asociación Vecinal.
 Además nos entrevistaremos con personas de los CEAS, AMPAS, comerciantes 
del barrio, etc. para conocer de primera mano la realidad, necesidades y peticiones 
que desde estos ámbitos son más necesarias.

1) ACTIVIDADES CULTURALES

Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo): día dedicado a la sensibi-• 
lización sobre la situación actual de la mujer.
Día de la Comunidad-Fiesta de Villalar (23 de abril): jornada destinada a festejar • 
el Día de Castilla y León, pero también a seguir reivindicando la solución para el 
abandonado “San Juan de la Cruz”. Se contará con la colaboración de la Asocia-
ción ACERCA. 
Excursión cultural “San Pedro Regalado” (13 de mayo): día dedicado a visitar algu-• 
no de los centros culturales, artísticos o naturales de nuestra región.
Día del Medio Ambiente (5 de junio): actividades de sensibilización sobre este • 
tema. 
Fiestas de la Rondilla: con el fin de aprovechar al máximo la bonanza del tiempo y • 
poder realizar más actividades al aire libre, se ha planteado su traslado a finales 
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de mes de junio. La comisión de fies-
tas deberá concretar las fechas. 
Junio en la Esgueva: organización de • 
actividades culturales en el entorno 
del Esgueva en colaboración con otras 
asociaciones vecinales que están vin-
culadas a este espacio. Se desarrolla-
rán a lo largo del mes de junio.
Exposición en el paseo del parque • 
“Ribera de Castilla”: sobre el pasado 
y presente del barrio en general y del 
parque en particular.

2) URBANISMO

Uno de los temas que nos tiene que ocu-
par es el seguimiento de la ejecución de 
la 2º fase del ARI. En este sentido hay que 
estar atento al inicio de las obras en las 
diferentes comunidades, una vez conce-
didas las subvenciones, y detectar los pro-
blemas que surjan. En relación a esto, la 
reurbanización de las calles del polígono 
“18 de Julio” debería iniciarse a lo largo 
de este año.

Asimismo debería entrar en el presupues-
to municipal de este año alguna de las ca-
lles más pequeñas del barrio tales como 
Perfección, Oración o Serafín que debe-
rían acometer su reurbanización una vez 
hecho el arreglo de las calles principales 
del barrio.

3) SALUD Y MEDIO AMBIENTE

En este apartado hay que seguir trabajan-
do en dos temas principalmente:

La comisión de Antenas: En este sen-• 
tido hay que trabajar el recurso pre-
sentado ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo en relación a las 
antenas de la Plaza Ribera de Casti-
lla. Además debemos seguir con la 

presión vecinal para que las personas 
y entidades responsables de su insta-
lación vean que los vecinos seguimos 
estando en contra de su instalación.
Seguir mejorando el Parque Ribera de • 
Castilla: Una vez concluido el parque, 
hay que conseguir la sustitución de 
los bancos rotos, limpieza de la mar-
gen izquierda del Pisuerga y las cosas 
pendientes que la comisión tiene en 
este tema.

Además, realizaremos una campaña en 
relación a la limpieza del barrio. Habría, 
por un lado, que pedir al Ayuntamiento 
que se limpie más a menudo y por otro 
lado, concienciar a las personas que utili-
cen el contenedor adecuado.
Seguiremos estando presentes en el Con-
sejo de Salud para trasladar nuestras pro-
puestas en esta materia.

4) AYUNTAMIENTO

Tiene que constituirse el grupo que se 
creó a raíz de la jornada de reflexión que 
llevamos a cabo, para estudiar y elaborar 
una estrategia para relacionarnos con el 
Ayuntamiento.

5) FEDERACIÓN

Seguiremos trabajando en Federación 
tanto en la Junta Directiva, Ejecutiva y en 
las distintas Fundaciones y Consejos don-
de tenemos representación.

Por otro lado, retomaremos las reuniones 
para coordinarnos con las Asociaciones 
Vecinales de la zona norte de la ciudad. 
Ya tuvimos un primer contacto y es bue-
no que continuemos y profundicemos en 
esta coordinación siempre dentro del tra-
bajo de la Federación.
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6) RELACIÓN CON OTRAS 
 ENTIDADES

Seguiremos trabajando con las entidades 
con las que nos coordinamos, en particu-
lar con FIARE y REAS.

7) INFORMACIÓN 
 Y COMUNICACIÓN

La información y comunicación de lo que 
la Asociación hace es un eje fundamental. 
De nada serviría la realización de muchas 
actividades si nuestros socios y el barrio, 
en general, no lo conocen.

Nos hemos dotado de instrumentos im-
portantes para este fin que deberíamos 
potenciar más si cabe. Así, la página WEB 
ha experimentado, en cuanto a número 
de visitas, un avance espectacular. Hay 
que seguir trabajando para darle toda la 
difusión posible y así dar a conocer nues-
tra actividad al mayor número de perso-

nas.  Además nuestro perfil en Facebook 
nos sirve para amplificar la información 
de nuestras actividades y posicionamien-
to en diferentes temas.

La información a los socios a través del 
correo electrónico debería mejorarse 
dándoles más y mejor información para 
motivarles a participar en la vida de la 
Asociación. Habría que pensar en un bo-
letín electrónico que recogiera todas las 
noticias tanto de la Asociación como de 
la Fundación.



45

7. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
1. Ingresos: 21.840,00

 a) Cuotas de usuarios y afiliados 9.040,00
                   *Cuotas de socios 9.000,00
                   *Servicio Información y Asesoramiento 40,00

 b) Ingresos de aportaciones: 3.200,00
                   *Caja España - Caja Duero 3.200,00

 c) Subvenciones Ayuntamiento 9.600,00
                   *Asociaciones de consumidores 870,00
                   *Actividades 4.970,00
                   *Fiestas 3.400,00
                   *Convivencia social e intercultural 360,00

2. Ingresos por actividades y otros. 1.500,00

3. Ingresos financieros (intereses bancarios). 1,50

TOTAL INGRESOS 23.341,50

1. Gastos de personal. 8.300,00

2. Aportación ayuda al desarrollo. 200,00

3. Gastos de funcionamiento y actividades: 14.821,50

                   *Material de oficina 50,00
                   *Agua 50,00
                   *Productos de limpieza 85,50
                   *Alquiler locales y gastos de comunidad 1.900,00
                   *Reparaciones y conservación 100,00
                   *Comisiones bancarias 150,00
                   *Reprografía y Fotocopias 500,00
                   *Material bibliografía y suscripciones 260,00
                   *Actividades Socio-culturales 4.300,00
                   *Actividades reivindicativas 1.700,00
                   *Servicios de profesionales independientes 496,00
                   *Distribución y buzonados 180,00
                   *Imprenta y cartelería 1.550,00
                   *Cuotas pertenencia a diferentes entidades 1.000,00
                   *Círculo de Cultura Popular Rondilla 2.500,00

4. Amortización del inmovilizado. 20,00

TOTAL GASTOS 23.341,50

Firma:

El Presidente: Manuel Prieto                                                 La Tesorera: Rosario Cascajo
Valladolid, 1 de enero de 2012
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS

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

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

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

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

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

3/...............................................................................................................................
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4/...............................................................................................................................
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5/...............................................................................................................................
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6/...............................................................................................................................
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