
ACTA ASAMBLEA Sábado 09/06/2012 

 

Lugar: Plaza del Altozano 

Hora: 12:00 

Asisten unas 20 personas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Próximas reuniones 

2.- Información  

3.- Debates 

4.- Propuestas 

 

1.- Próximas reuniones 

Sábado 23 a las 12:00 en la Plaza del Altozano (si el calor o el ruido lo dificultan, dentro del 

mercado de Triana).  

 

Acta: Se elegirá en la propia asamblea. 

Modera: Fernando 

 

Coordinadora 15/06: 

Adela y Paco 

 

2.- Información 

 Dos compañeras, trabajadoras del “Botón Rojo” (servicio de teleasistencia de la Junta de 

Andalucía) dentro de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, denuncian la 

situación de precariedad laboral que sufre el personal de la Agencia: aumento para todo el 

personal de 2,5 horas de trabajo a la semana y reducción del 5% del salario; sobre esas 

condiciones y para quienes no tengan contrato indefinido, reducción del 15% de jornada y salario, 

aplicación para todo el 2012 con efectos retroactivos con cargo a las pagas extraordinarias. 

Ponen de manifiesto que la reducción de medios se está traduciendo en falta de atención a las 

personas que requieren los servicios de la Agencia, normalmente en grave situación de soledad y 

aislamiento, cuentan algunos casos. Reparten información con enlaces sobre sus actividades, la 

enviarán al mail de la Asamblea de Triana.  

 Coordinadora: 

 

- Centro propone crear una asamblea deliberativa abierta a grupos externos al 15M, como 

Democracia Real Ya, sindicatos, etc. Se pasa esta propuesta a Debates. 

- San Pablo – Santa Justa celebra ese mismo día por la tarde su Velá Indigná. 

- Se está relanzando la Comisión de Acción y Extensión, con funciones de coordinación y auxilio 

en acciones del 15M 

- Mairena está realizando encuentros de Trueque los fines de semana. 

  

 Comisiones: 

 

 Vivienda:  

- Al día siguiente, domingo 10 de junio, recogeremos firmas en San Martín de Porres 



para una Iniciativa Legislativa Popular en cuanto a vivienda, que incluye la dación 

en pago entre otros aspectos. 

- Este lunes 11 de junio se celebra a las 19:00 en el CC del Tejar del Mellizo un taller 

sobre la situación de la vivienda. 

- El miércoles 13 se llama a una concentración frente al ayuntamiento en apoyo a la 

Corrala. 

 

 Laboral:  

- Ya está en funcionamiento el Punto de Información, los jueves de 20:30 a 22:30 en 

la asociación Elige La Vida.  

- Se presenta la idea de hacer una “Lista Blanca” de comercios de Triana que tengan 

buenas prácticas laborales. 

- Difundimos el correo mediante el cual cualquier persona puede contactar con la 

comisión laboral: 15mtriana@gmail.com 

 Otras informaciones: 

- El próximo viernes 15 de junio quedamos para hacer una reflexión conjunta del año 

transcurrido desde el nacimiento de la Asamblea 15M de Triana-Los Remedios, en 

el CC Las Columnas, de 19:00 a 21:00. 

- Se comenta el hecho de que se ha desenmascarado a un policía que actuaba 

infiltrado en el 15M. 

 

3.- Debates 

 

 Asamblea Deliberativa (propuesta de la Asamblea Centro) 

Se debate y se lanzan varias ideas. Por cuestiones prácticas de tiempo, se queda para debatir lo 

expresado al día siguiente, domingo a las 13:00 (Nota: al final nos reunimos Adela, Paco, Jesús, 
Venancio y Gonzalo, y ya hay un texto consensuado por los cuatro al respecto, que se llevará a 
la Asamblea.) De todas maneras, queda expresado ya el sábado que nos gusta la propuesta y que 

buscaríamos con ella la sinergia con grupos con los que podemos coincidir muchas veces en 

objetivos comunes, encontrando fórmulas flexibles que nos permitan trabajar juntos y arrimar el 

hombro con organizaciones con cuya filosofía global y manera de trabajar no tenemos por qué 

comulgar necesariamente de manera total.  

 Fiesta 1er aniversario de Asamblea 15M Triana-Los Remedios: 

- Tenemos reservado el próximo sábado 16 de junio el Parque de Los Príncipes (sin el CC Tejar 

del Mellizo). Se expresa que una semana es poco tiempo para difundir, que la época no es ya la 

mejor y que la organización tendría que ponerse las pilas. Se habla de hacerlo en septiembre, 

cuando comienza la actividad de colegios en todo su auge cayendo en la cuenta de que se 

cumplirían 15 meses de la asamblea. Se decide establecer como fecha el 15 de septiembre. El 

lema podría ser “15 Meses en Triana: 15M-15S”. Todos coincidimos que hay que reservar (se 

habla del Turuñuelo) y empezar a organizarlo ya. 

 

4.- Propuestas 

 

 Propuesta de Riki de hacer una gran manifestación en demanda de la solución de La 

Corrala y por una vivienda digna: se aprueba llevarla a la Coordinadora. 

 Manifestación en defensa del Medio Ambiente el miércoles 20 de junio a las 18:00 por el 

mailto:15mtriana@gmail.com


río con pedalos y otras embarcaciones. Se decide participar. 

 

5.- Varios 

 

 Fer informa que al día siguiente, domingo 10 de junio, hay una reunión urgente por el 

estado de la sanidad en el local de la CNT a las 19:00. 

 Carmela informa que sobre la actividad de la plataforma “Unidos en la sangre, Unidos en 

los derechos. POR UNA SANIDAD PARA TODOS”, surgida como rechazo al RD 

16/2012, que a partir del 1 de septiembre negará la tarjeta sanitaria a personas 

inmigrantes que no tengan regularizada su situación administrativa. 

 Se va a hacer una manifestación conjunta en defensa de Educación y Sanidad, convocada 

por varios sindicatos. La fecha no está clara ¿20 de junio? 


