
Acta de la Asamblea Horta 17-10-2012 
  
Antes de entrar en otras consideraciones se recuerda la conveniencia de iniciar las asambleas a las 19 
horas, sin los retrasos significativos que últimamente se vienen produciendo. 
  
Temas desarrollados: 
  
Vallamunt 
Se acuerda para el próximo viernes, 19-10, llevar a cabo la asamblea Vallamunt a las 19 horas en la 
Plaza Ibiza. El objetivo, entre otros es, además de cruzarnos la información oportuna,  valorar 
conjuntamente el desarrollo del concierto del pasado 29-9, así como el de acordar futuras acciones 
conjuntas. Se propondrá también a la asamblea iniciar una reflexión sobre la marcha de nuestras 
asambleas y su incidencia en la Interbarris. 
  
Conferencia de Arcadi Oliveras 
El próximo 7-11 a las 19,30 horas el movimiento Justicia y Paz de Horta tiene prevista la realización de 
una conferencia por Arcadi Oliveras en el Ateneu d'Horta, sobre el tema de Militarismo y armamentismo. 
Dada la importancia del ponente hemos acordado ofrecernos a efectuar difusión de la conferencia.  
Esperamos su contestación. 
  
Interbarrios 
La próxima coordinadora de Interbarris se realizará el 26-10, a Teixidora Centre Social Okupat 
autogestionat. Se constatan reticencias sobre la efectividad de la coordinadora y la preocupación por la 
necesidad de que el movimiento 15-M se dote de una mayor i eficaz organización. 
  
Huelga General  
Se comenta que ha sido convocada una Huelga General por la C.G.T. para el próximo 31-10. También se 
comenta que, por otro lado parece inminente la convocatoria de otra Huelga General para el día 14-11, 
ésta de carácter internacional, ya que ese mismo día está convocada otra Huelga General en Portugal, 
Grecia y algún otro país del Mediterráneo. 
Se debate sobre la idoneidad de este tipo de acciones en aras a los objetivos buscados como son, entre 
otros, la lucha contra los planes de austeridad a que estamos siendo sometidos. Se lamenta la división 
entre los sindicatos y se espera que se avengan a acuerdos conjuntos. Apoyamos estas acciones en la 
manera que resulte más conveniente. (Al momento de escribir esta acta, tenemos noticia de que se 
confirma la convocatoria de  Huelga General por parte de los sindicatos CCOO y UGT para el próximo 
14-11) 
  
Mercado. Repartimiento de alimentos. 
Se informa de que el pasado sábado se llevó a cabo, nuevamente, la distribución de alimentos 
provenientes, en su mayor parte del Mercado de Horta. También colaboran otras tiendas del barrio. 
Dado este tipo de acción, y a fin de que todo discurra de la forma más eficaz posible se comenta la 
conveniencia de ir mejorando la organización de la misma. 
  
Iniciativa Legal Popular 
Se comenta que a final de mes concluye el periodo de recogida de firmas de esta I.L.P. sobre los 
desahucios de los bancos  que hemos estado apoyando. La respuesta ciudadana en el barrio ha sido 
importante, lo cual ayudará a alcanzar el número total de firmas que se requieren, así como reconocer y 
agradecer el compromiso de muchos vecinos al apoyarla. 
  
Diversos 
Se informa de que el próximo día 23-10, a las 19 horas, en los locales de la FAVB en la c/ Obradors, 6 se 
celebra la Asamblea constituyente contra el Poder Financiero en Catalunya. 
También se informa de que el próximo viernes, 19-10, a las 21,30  horas, en la A.A.V.V. Font d’en 
Fargas, en c/ Pedrell, 67-69 se llevará a cabo un debate abierto sobre la Situación Política Actual.  
 
Salud.     


