
Acta Asamblea Horta del 10-10-2012. 
  
Jornada reflexión 
Se acuerda realizar una jornada de reflexión respecto a la situación actual y su incidencia en la 
marcha de la asamblea. Se valora la importancia de que la asistencia sea lo más amplia posible 
por lo que se debe concretar tan pronto se considere oportuno. 
  
Mercado redistribución de alimentos. 
Se informa de que el pasado sábado se llevó a cabo la distribución de alimentos de forma 
normalizada. Se observa una mayor concurrencia de receptores. Como otros sábados, entre ellos 
se ofrecen personas a colaborar en todo el dispositivo. 
  
Elecciones al Parlamento. 
Se están haciendo gestiones para realizar una conferencia pública sobre el tema de las próximas 
elecciones al parlamento teniendo como ponente a Arcadio Oliveras. Si por parte del 
conferenciante no fuera posible por las fechas, podríamos hacerla a posteriori, considerándola 
como una valoración de los resultados electorales. 
Se considera la conveniencia de incidir en la campaña electoral próxima mediante pancartas o 
información entregada en mano con el objeto de desmontar el discurso oficial de la mayoría de los 
partidos políticos que están tratando de ocultar a los ciudadanos los recortes que están llevando a 
cabo mediante su polémica independentista. 
  
I.L.P. contra los desahucios de los bancos. 
Dado que a final de mes concluye el plazo de entrega de las firmas de la I.L.P., se acuerda dar un 
último empujón en la recogida de firmas. Al efecto, el próximo domingo, día 14-10 a las 12 horas 
se colocará una mesa de recogida de firmas en la plaza Ibiza. 
  
Informaciones 

-         El día 13-10 sábado, a las 18 h. está prevista la manifestación que saldrá de la Plaza 
Catalunya, de incidencia internacional. El lema es relativo a la deuda: “No debemos, no 
pagamos”. 

  
-         El día 21-10, domingo, de 10,30 h a 14 h. en el Parque de la Guineueta se realizarán 

actos llevados a cabo por la Universidad Indignada. Se ampliará información 
  

-         Parece que se prepara una huelga general para el día 14-11. Está todavía en ciernes, 
por tanto seguiremos informando y concretando. 

 


