
Asamblea de Triana – Los Remedios 

Lunes 3 de septiembre de 2012. Plaza del Altozano, 20h 

Asistencia: 15 personas 

1) INFORMACIÓN 

a. Comisiones 

i. Laboral  

 Se confirma la Charla sobre la definitiva Reforma Laboral, el 

martes 11 de septiembre en el CC Las Columnas. 

 Se confirma la Asamblea de Paradxs también en el CC Las 

Columnas el miércoles 19 de septiembre 

ii. Cooperativa-Huerto: En el Ayto. de Santiponce la oposición rechaza ceder 

terrenos para el proyecto, por lo que no será posible contar con esta vía. 

Se mantendrá una reunión el martes 4 con Triana Norte para que nos 

informen sobre su proyecto de huertos sociales en el Charco de la Pava 

iii. Inmigración-Sanidad: Estudian acciones conjuntas en rechazo a la nueva 

normativa sobre atención a inmigrantes irregulares. 

iv. GdT preparatorio de Asamblea General: V ha preparado un documento 

introductorio a las cuestiones que se van a plantear a las Asambleas de 

base. El contenido y la forma del documento generan un debate sobre si 

es conveniente salir de las cuestiones puramente prácticas. Finalmente se 

acuerda convocar una nueva reunión del GdT para resolver el problema. 

b. Otros: 

i. Se informa de que el SAT realizaría al día siguiente (martes 4) una rueda de 

prensa sobre la llegada de la “Marcha obrera” a Sevilla en la que pedía 

estar presentes a representantes de asambleas del 15M Sevilla 

2) DEBATES 

a. APOYO A LA MARCHA OBRERA DEL SAT: Se acuerda apoyar por unanimidad como 

asamblea la marcha obrera del SAT que llega a Sevilla el viernes 7 de septiembre. 

Se apoya igualmente por unanimidad apoyar la propuesta de trasladar la 

Coordinadora de Barrios y Pueblos al estadio Benito Villamarín y ponerla a las 17h 

para apoyar la convocatoria. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TRIANA: Parada bus 

del 6 de Benito Villamarín el viernes a las 18.45 (llevar pancarta) 

 

b. FIESTA DE LA ASAMBLEA DEL 15 SEPTIEMBRE:  

i. Se encarga a M. hacer urgentemente el plano del parque del Turruñuelo 

para entregar a Urbanismo y contactar con los grupos musicales.  

ii. D. confirma que podemos contar con un generador potente 

iii. F. informa de que podemos contar con camisetas de #spanishrevolution 

para compensar la escasez de camisetas de Triana (quedan unas 80 y muy 

pocas de mujer) 

iv. Se acuerdan las siguientes citas de comisiones específicas: 

 Comida y bebida: Martes 4 a las 19h en Turruñuelo 



 Actividades y merchandising: Miércoles 5 a las 18.30 en 

Turruñuelo 

 Reunión general de coordinación: Jueves 6 a las 19h en Turruñuelo 

 

3) PRÓXIMA ASAMBLEA: Miércoles 12 septiembre, 20H, Parque del Turruñuelo 


