
ACTA ASAMBLEA TRIANA-LOS REMEDIOS (1/8/2012) 
 

1. PRÓXIMA ASAMBLEA: miércoles 15 de agosto a las 21h en el paseo de la 
O. 

 
2. COORDINADORA: Viernes 10 de agosto. Va Adela y si alguién más 

puede mejor. 
 

3. INFORMACION: 
 

Coordinadora (27-7-2012)  
 

Se vuelve a hablar de la propuesta de una asamblea general, Centro o ve 
incompatibilidad alguna entre su propuesta y la de Triana y se habla de ir 
creando un grupo de trabajo para organizarla y la convocatoria del mismo se 
realizará mediante la web. 

Respecto a la propuesta e Dos Hermanas de crear un grupo rotatorio de 
personas que organicen las acciones, Palomares apoya la 
propuesta,  Macarena, Centro y Montequinto no alegando que para eso está ya 
el grupo de Acción Extensión. 

Centro propone la participación en la manifestación del 26 de septiembre 
junto con otros muchos colectivos, participando también en la organización etc. 
de dichos actos. LA fecha límite para tomar una decisión es el 6 de septiembre 

Algunas conclusiones: Para mejorar el funcionamiento de la CByP es 
conveniente y necesario que cada persona que actúe como portavoz se haga 
responsable de transmitir las propuestas a su AB y que éstas sean tratadas y se 
tomen decisiones al respecto sin demoras. Igualmente, que las AB envíen a la 
web (a través de Comunicación) información sobre sus calendarios de acciones, 
reuniones, actas, etc para mantenerla al día y darles difusión. 
Próxima reunión: Dinamizará AB Mairena del Aljarafe, o en caso de ausencia, 
AB Montequinto. 
 
Comisiones: 
 
Vivienda: se han realizado distintas reuniones de la intercomisión, el martes se 
reunieron en Córdoba con la consejera de vivienda, se va a presentar un escrito 
sobre la situación actual, la Corrala etc. El encuentro Andaluz de vivienda se 
celebrará en Septiembre (seguramente sobre el 15) y se llevará a cabo durante 
un fin de semana para tratar los distintos temas, intentando a su vez darle voz 
en las distintas convocatorias que vayan surgiendo. Se ha hablado de hacer una 
acampada el día 1 de octubre (día del hábitat) frente al Ayuntamiento 
(intención de que se haga en todos los ayuntamientos) durante un día y con 
diversas actividades. 
Se quiere realizar y diseñar un programa de trabajo conjunto para que todas las 
asambleas, movimientos etc participen  se coordinen, en ese programa de 
trabajo se iran definiendo poco a poco distintos aspectos. El 7, 8 y 9 de 
septiembre hay planteado un taller de expresión enfocado a distintas acciones, 
performance etc que se vaan a realizar (interesados hablar con Diego) 



 
 
Actividades: el próximo miércoles día 8 a las 22h en el bar Kahawua se 
proyectará una película en el cine de verano. 
 
Banco del tiempo: Se ha abierto un blog 
(http://bancodeltiempotriana.blogspot.com.es/)desde el que directamente se 
puede acceder a los datos de los servicios que se ofrecen y que se necesitan. 
Para más información l@s compañer@s siguen estando los jueves de 20 a 22h 
en la sala el Cachorro. 
 
 
Laboral: punto de información los jueves de 20:30 a 21:30. Ya se están 
tratando algunos casos. 
 
 
* Otras informaciones: una compañera de la asamblea de Mairena del Aljarafe 
informa de que están trabajando paa hacer un huerto urbano ( más por la rama 
de proyecto social que como cooperativa de consumo)   
 
 
4. DEBATES:  
 
 
Hablamos de las distintas propuestas llegando a los siguientes acuerdos: 
 
 
- Propuesta de Dos Hermanas: en el contexto actual no vemos necesaria la 
convocatoria de acciones urgentes por la abundancia de colectivos y 
movimientos convocantes y para poder centrarnos en la construcción de 
alternativas a medio y largo plazo 
-Propuesta de centro: aprobamos asistir y pedir estar en la mesa de trabajo 
para la manifestación del 29S 

http://bancodeltiempotriana.blogspot.com.es/

