
Acta de la Asamblea Horta del día 01-08-2012 
  
Valoración  asamblea espacio de coordinación de interbarrios del día 26-7 
Se efectúa una consideración del desarrollo de la asamblea de interbarrios celebrada en la Plaza Ibiza. La 
preparación de los medios necesarios, así como la moderación de la misma y demás aportaciones 
correspondió a nuestra asamblea que contó con el apoyo inestimable de Vallamunt. Su valoración general 
fue positiva. Se repasaron los diferentes aspectos que se consideraron en la citada asamblea. Se incidió en 
la necesidad de avanzar en la organización de dicha asamblea, así como reincorporar a las asambleas 
desenganchadas. 
  
Situación actual 
Se planteó la conveniencia de tener presente de forma permanente la situación actual política y económica 
que está derivando en auténtica catástrofe social. Así como la de considerar las estrategias que se 
consideren oportunas para hacerle frente.  
  
Información gestión mercado 
Se informa de las gestiones que, según lo acordado en la asamblea anterior, se habían llevado a cabo ante 
el Mercado de Horta a fin de hacer una recogida de los alimentos que las paradas desechan el sábado 
para, que convenientemente preparadas en bolsas fueran repartidas entre aquellas personas que las puedan 
necesitar, evitando que estas personas tengan que hacerlo desde los contenedores de basuras.  
Se informa de poca predisposición desde la dirección del Mercado, si bien se acuerda dirigirnos 
directamente a las paradas para poder llevar a cabo esta distribución de alimentos. 
A tal efecto se acuerda la formación de un grupo para dar comienzo el próximo sábado. 
  
Banco de tiempo 
Se informa sobre el funcionamiento de este tipo de organización. La información disponible es muy 
amplia y detallada contemplando todos los aspectos y pormenores de la misma. Considerando el mes en 
que nos encontramos y que tenemos otras acciones a realizar, se posterga su puesta en marcha para más 
adelante. 
  
Campaña contra el pago de un euro por las recetas farmacéuticas 
Se informa sobre la existencia de una campaña ya en marcha. Se acuerda recabar información sobre este 
tema a fin de proceder con el debido conocimiento de causa ante la ciudadanía, dado que existen 
consideraciones jurídicas etc. Se recomienda ver por internet la información que facilita el colectivo 
“Café amb llet”. 
  
Turno abierto. 
Se acuerda plantear a Vallamunt una acción conjunta cara al próximo mes de septiembre. 
  
Se concluye la asamblea. 
 


