
ACTA ASAMBLEA  

Miércoles 18 de Julio  de 2012 

 Lugar: Paseo de la O entre el Callejón 

 de la Inquisición y el Puente de Triana   Hora: 21:00 

 PROXIMA ASAMBLEA: 

Miércoles  1 de Agosto a las 21:00 en el Paseo de la O 

PROXIMA COORDINADORA: 

Viernes 27 de Julio de 2012. 

Asistirá Fernando…… (Todo el/la  que quiera acudir) 

ORDEN DEL DÍA: 

 PROXIMA ASAMBLEA 

 ASISTENTES A LA PROXIMA COORDINADORA 

 INFORMACION DE LA COORDINADORA (Acudieron Cristina y Venancio) 

 COMISIONES (LABORAL, VIVIENDA, BANCO DEL TIEMPO, SANIDAD, ACTIVIDADES, 

PARADOS) 

 MANIFESTACION DEL 19 DE JULIO DE 2012 

 PROPUESTAS 

 

 INFORMACION DE LA COORDINADORA: 

Se sigue sin llegar a un acuerdo entre las distintas asambleas sobre las Asambleas 

Constituyentes. 

Por lo que respecta a la Asamblea General tan solo Triana y Centro (cada una con su 

propuesta) son las únicas que se pronuncian al respecto aun no se ha debatido en otras 

asambleas por lo que no se avanza al respecto. 

No acudió a la coordinadora la Comisión de Autoempleo. 

Se hablaron de distintas iniciativas sobre huertos sociales. 

Gelves se ha constituido como Asociación. 

Por otro lado la Comisión de Acción Extensión se va poniendo en marcha y piden colaboración 

para, el proyecto está colgado en Toma La Plaza. 

 

 

 



COMISIONES: 

BANCO DEL TIEMPO: 

Se seguirá trabajando durante el mes de agosto completo. Se irán rotando de manera que 

siempre habrá una persona en la Sala del Cachorro asesorando a las personas que acudan. 

Se ha publicado un artículo el “Diario de Sevilla” en el que se detalla la función del banco del 

tiempo. 

En estos momentos se encuentran 89 usuari@s apuntad@s. 

SANIDAD: 

El martes 17 de julio tanto Carlota como Fernando estuvieron repartiendo panfletos por 

distintas zonas de Triana. Alrededor de unos 400. Las personas se muestran muy receptivas y 

la respuesta es positiva. 

VIVIENDA: 

La intercomisión vivienda va a realiza un balance sobre el funcionamiento de los distintos 

puntos de información de vivienda. Sera el Lunes 23 de Julio a las 19:00 en el Centro Vecinal 

Pumarejo (Plaza del Pumarejo nº 3).  

EL día 26 de Julio se celebrara un juicio ya que la Corrala la Utopia ha denunciado los cortes de 

agua y luz sufridos. Sera a las 9:15 en el Edificio Viapol. 

Se plantea como interesante para vivienda investigar e informarnos sobre el Euribor. 

Toda la información que se ha logrado destapar sobre este teme aparece en  la página 

http://opeuribor.es/ 

Se ha desconvocado el desahucio previsto para el 19 de julio en calle Galicia. 

PARADOS: 

El martes 17 de Julio a las 20 de la tarde se celebro en la sala del Cachorro el primer encuentro 

de parados de Triana. Acudieron unas 5 personas y se debatieron y propusieron distintas 

acciones. 

Falto difusión para el acto. Para la próxima se intentaran distintas maneras de difusión 

(buzoneo, mas carteleria, mesas informativas en SAE….) 

Se critico desde la asamblea que hay que intentar ser más neutro y no darle toda la 

importancia a acciones del 15M ya que se quiere intentar que se consolide como colectivo de 

lucha de forma autónoma aunque el 15M le de un empuje. 

ACTIVIDADES: 

Respecto al huerto urbano estamos a la espera de que la Asociación Triana Norte se reúna con 

nosotr@s. 

http://opeuribor.es/


Para la Vela de Santa Ana se ha quedado el sábado 21 de julio a las 22:00 en el Altozano para 

repartir panfletos. 

El cine de verano estamos pendientes de que el Polideportivo del Huevo nos confirme fecha 

para la primera sesión que será de cine infantil. 

Se realizaran probablemente otras 2 sesiones en el bar Kahawua. 

Respecto a la Cooperativa de consumo es muy probable que nos llame el alcalde de 

Santiponce para conocer el proyecto. 

MANIFESTACION DEL 19 DE JULIO DE 2012: 

Se decide salir a las 19:30 desde el Altozano como Asamblea de Triana. Nos reuniremos a las 

20:00 en la sede del PP con bloque crítico e Intercomision de Vivienda. 

Se crea un debate sobre el manifiesto que se leerá después de la convocatoria y el cual no 

parece haber sido muy transparente en lo que se refiere a las formas de llegar a redactarlo. 

PROPUESTAS: 

 Respecto a la Asamblea General la Asamblea de Triana sigue manteniendo su 

propuesta. 

 Para la Comisión de Parados se decide realizar la próxima convocatoria sobre el mes 

de septiembre. Se prepara y difundirá previamente con mesas informativas, buzoneo, 

cartelera etc.  

 Queda pendiente para la próxima asamblea debatir la propuesta de Dos Hermanas de 

Acción- Extensión y se pide a los asistentes que se lean la propuesta anteriormente. 

 En la manifestación del 19 de Julio se recogerán firmas de la ILP. 

 Se va a preparar un cuestionario durante el mes de agosto para realizar un sondeo por 

las distintas asambleas de Sevilla. Es una manera de conocer el funcionamiento y 

situación de estas. Se realizara desde la Comisión de Actividades. Y se visitaran las 

distintas asambleas a partir del mes de septiembre. 

 

 


