
ACTA ASAMBLEA 26-5-2012 

 

Se realiza en el parque del Alamillo por la fiesta de Radiopolis. 

Asisten unas 10 personas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Próximas reuniones 

2.- Información  

3.- Fiesta de aniversario 

4.- Propuestas: taller moneda Social 

 

1.- Próximas reuniones 

Se propone hacer una asamblea reducida el día 9/6 porque se quiere hacer después el pasacalles 

y la fiesta. (Sin embargo, al no confirmarse la fecha de la fiesta habría que tratarlo en 

metodología) 

 

Olga: Acta 

Jesús: Modera 

 

Coordinadora 2/6: 

Adela y Paco 

 

Se trata el tema de la jornada de reflexión: se propone intentar cambiar al día 8. (Al final quedó 

para el día 15 de junio). Se habla de invitar a la gente del barrio. 

 

2.- Información 

 Comisiones: 

 Vivienda (David): se habla del escrito que se va a presentar al parlamento y la 

acción correspondiente. Se habla de la Corrala Utopía, los problemas de “asalto” 

y la solución que se le dio: empezar nuevos procesos de ocupación con las 200 

personas que se  personaron allí. Hay una cita el 31 de junio en el C.C Los 

Carteros a las 19h. 

30 de junio, 19h: Reunión entre Intercomisión de Vivienda y afectados en San Juan de 

Aznalfarache. Plaza Extremadura.  

Se ha hecho un cartel informativo del Punto de Información de Vivienda. Se pide 

pegada masiva. 

ILP Vivienda: Se inicia el proceso de recogida de firmas. 

Encuentro PAH (Plataforma Afectados por la Hipoteca) en Málaga, 3 de junio. Acudirá 

Sevilla con gente de Triana (David, Vero y Jesús). 

 Educación: evaluación mani. Continua la movilización con nuevas acciones que se 

enviarán por la lista. 

 Laboral: Se va a hacer Punto de Información. Cartelería conjunta con vivienda. No 

se hace en Asoc. Triana-Norte. Se hablará con Sala Cachorro. Provisionalmente 

se hará el miércoles a las 20:30h. Se hablará con Elige la Vida para hacerlo allí. 

 Banco del tiempo: se habla de incentivar el uso. Se hará un blog y nueva campaña 

de difusión. Se tratará de informar a AMPAS y otras asociaciones. Se habla de 



utilizar Radio Triana. 

 Actividades: se pasa al punto 3. 

 Coordinadora: 

 Asambleas presentes: Centro, Triana, Dos Hermanas, Sur, Gelves, Camas, 

Macarena y San Pablo. 

RAAS: Se habla de pedir un informe a la Comisión de Sanidad de Triana. 

1ª reunión de inmigración: fueron dos personas. 

ILP Vivienda: Dos Hermanas, Gelves y Camas apoyan. 

Plataforma Antiparking: Centro se suma. Petición de adhesión a resto de asambleas. 3 

junio, acto de convivencia en La Alameda.  

Marcha en Bici Alameda-Tamarguillo Pro-Parque del Tamarguillo: propuesta de 

centro para el 2 de junio. 

 Proxima coordinadora: 1 de junio, modera Cerro Amate. Grabará RNE. 

 Evaluación “Asamblea General” 12M15M: presentes de Triana Adela, David, 

Vero, Venancio y Jesús. Se habló de que representaba sólo a los presentes. 

Surgen “magníficas ideas” (hacer camisetas, charlas en los barrios, cine de verano, 

etc.) 

 Debate DRY-15M: Propuesta de sacar un texto. 

 

3.- Fiesta de aniversario 

Fecha: 9 de junio, parque de los Príncipes. Se presenta solicitud. (anticuado porque no nos han 

dado permisos) 

 Elige la Vida debe decidir si finalmente quiere llevar la barra. 

 El lunes se recogerán las chapas: 75 eur. prepagado por Paco. 

Olga recuerda la posibilidad de hacer más camisetas (con la misma plancha). 

 Comida: a la espera de saber la fecha concreta. 

 Actividades: enviar recordatorios de concursos. 

 

4.- Propuestas: taller moneda Social 

Se hará un taller sobre moneda social en la segunda quincena de junio. Lugar por decidir. 


