
ACTA ASAMBLEA TRIANA-LOS REMEDIOS (15/8/2012) 

21:15, Paseo de la O. 

 

1. PRÓXIMA ASAMBLEA: miércoles 29 de agosto a las 21h en el paseo de la O. 

 

2. PRÓXIMA COORDINADORA: Viernes 24 de agosto. Va Marta si no le surge 

nada y Mercedes también si puede. 

 

3. INFORMACION: 

 

* Vivienda: 

- Se reunieron el viernes pasado con 2 periodistas que es posible que colaboren con el 

Pto. de Información. Tienen la idea de crear una web (www.mequitanlacasa.com) en la 

que aparezcan viñetas con los rostros de personas afectadas y que al pinchar en ellas 

aparezca información sobre su caso, en clips de 30 segundos. 

- El 4 de septiembre por la mañana han quedado, conjuntamente con 15 M San Juan de 

Aznalfarache  con la concejala de vivienda de allí y con familias afectadas, para 

elaborar un listado de familias y tratar de trabajar en soluciones. 

- Habrá una mesa informativa conjunta con San Juan de Aznalfarache el S-29 de 

Septiembre, se propone también a otras asambleas. 

- Hay taller de asamblearismo dirigido a las familias afectadas y que también servirá 

como punto de encuentro con ellas: el V-7 de Septiembre a las 19:00 en el Parque de 

Los Príncipes. 

-Este viernes 17 de agosto es la último viernes del mes en que hay mesa informativa. 

Volverá en Septiembre, y es posible que se cambie al CC El Tejar del Mellizo (en el 

Pque. De Los Príncipes) para tener más espacio. 

- Se lanza la propuesta de hacer informes sociales de las familias afectadas. Se hablará 

con Carmela y María, que por sus titulaciones y experiencias pueden aportar mucho en 

este tema. 

 

* Laboral: 

- El martes 11 de Septiembre, dados los últimos cambios sufridos por la Reforma 

Laboral en su aprobación, se retoman las charlas-taller sobre este asunto. Las dirigirá 

Jesús, abogado laboralista, de nuevo. Aunque por confirmar, no se cree que haya ningún 

problema en que se pueda hacer ese día en el CC Las Columnas, de 19:00 a 21:00. 

 

* Actividades: 

- Próximo Cine de Verano: “Caballo Salvaje” en pub Kahawa (C/ Gijón s/n, esquina 

López de Gomara) a las 22:00. 

- También se proyectará una película infantil el X-5 de Septiembre. 

- Se quedará al día siguiente para analizar como está el movimiento. Servirá para la 

preparación de la “Asamblea General” que propusimos como 15M Triana. Quedaron 

Adela, Venancio y Paco, nos contarán lo debatido. 

 

* Banco del Tiempo: 

Jesús reenviará instrucciones de Mari Carmen sobre como manejarse en el Blog del 

BdT, se podrá meter en él también info sobre el 15M. 

* Fiesta “aniversario”, 15 Meses 15M – 15S: 

-Se hizo una petición al Distrito de Triana para hacerlo en El Turuñuelo el sábado 15 de 

Septiembre. No han respondido, a pesar de que Jesús se ha pasado hace poco por allí, le 

http://www.mequitanlacasa.com/


han “dado largas”. Se decide insistir. Opciones: nos dicen que sí, sin problemas; nos lo 

niegan o no contestan: nos dirigimos a la Subdelegación de Gobierno de Sevilla para 

pedirlo (esa petición sería para un acto de tipo político). Decidimos también, por 

mayoría en votación apretada, pedir el Parque de Los Príncipes (el cual se solicitó con 

éxito para Junio) al Distrito de Los Remedios, para hacerlo allí si nos lo concedieran. En 

caso de que allí también nos lo negaran, se hará en El Turuñuelo como sea. 

 

 

4. PROPUESTAS: 

 

* Charla de miembro de la RAAS (Red Autogestionaria Antiprivatización de la 

Sanidad): 

-Propuesta enviada por Fernando, que ha conseguido traer a un persona de Madrid, muy 

metida en este tema, que sería quien nos diese la charla. Problemas con fechas: el V-14S 

es la charla Balance sobre lo hecho en los 15 meses de existencia de 15M Triana, el S-

15S nos parece un poco apretado al coincidir con la fiesta, a la cual se quiere dar otro 

aire, festivo y de contacto con los vecinos, aunque informativo. Se propondrá a 

Fernando que consulte si puede ser al día siguiente, D-16S. 

 

* Plan de Rescate Ciudadano: 

- Es una iniciativa promovida por 15M Madrid, proponen que nos unamos. Quedamos 

en que enviamos el enlace (es este: http://www.planderescateciudadano.net/ ), lo 

miramos y decidimos. A prori, algunos opinamos que parece interesante. Se habla de 

que una iniciativa como esta podría estar bien para relacionar el 15M de las diferentes 

provincias. 

 

* Soliridaridad con el SAT en su acción de ocupación de supermercados: 

- Propuesta enviada por Montequinto: se van auto-inculpar como solidaridad con su 

acción. Decidimos que no ocuparemos supermercados como 15M Triana, pues si bien 

nos parece un buen acto simbólico el escenificado por el SAT aquel 7 de agosto, no 

creemos que se logre nada repitiendo el hecho aisladamente. En cuanto a la Auto-

Inculpación, tampoco la vemos práctica, aunque sí que nos lo parece más firmar un 

manifiesto de apoyo a la acción. Propuestas al respecto: enviadlas por mail, por favor. 

 

* 25S, Ocupa el Congreso: 

- Podemos informarnos sobre quién y qué convoca en: 

http://plataformaenpie.wordpress.com/2012/08/11/acta-asamblea-intergrupos-

presentacion-del-25s/  

- El asunto está provocando bastante polémica de informaciones y contra-

informaciones. Decidimos intentar informarnos y entresacar nuestras propias 

conclusiones del embrollado lodazal y dejar la decisión de apoyar la iniciativa o no para 

la siguiente asamblea. 
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