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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 44/12 

En el local de sindicatos de la ciudad de Pontevedra, con fecha 18  de abril de 

2012, se reunieron los miembros de la Asamblea del Movimiento Indígnate 
Pontevedra, en sesión ordinaria, según convocatoria efectuada a través de los 

diferentes canales de comunicación. Asisten aquellos ciudadanos que, 

voluntariamente, manifiestan su opinión, interactúan, de forma organizada o 

espontánea, deliberan, aprueban o rechazan, los correspondientes puntos del 

Orden del Día: 

-‐ Se comienza la asamblea con la lectura y aprobación del acta nº 43/12 
de la asamblea con fecha 7 de marzo de 2012. 

-‐ Con respecto al punto 1 ( organización para la Huelga General): 

1) Lectura y acuerdo del comunicado de apoyo por parte del colectivo 
15M a la convocatoria de H.G. 

2) Información del cierre de las redes sociales como protesta y apoyo a 
dicha huelga. 

3) Organización de piquetes informativos.  Quedada a las 9:30 de la 
mañana y unirse posteriormente a las manifestaciones. 

-‐ Se adelanta el punto 4 (manifestación sanidad 15 abril). Se exponen las 
causas y decisiones de NO apoyo a la manifestación por parte de la 
plataforma SOS Sanidade Pública. Apoyarán a nivel individual.   

Se piden voluntarios para la comisión de sanidad. 

Se debate si se realiza manifestación o no y se decide por mayoría 
hacer una jornada informativa. 1ª reunión de trabajo el viernes 30 a las 
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19:00 horas. 

-‐ Con respecto al punto 3 (financiación): 

Exposición de la propuesta de poner un puesto en la Plaza de la 
Verdura, para ello será necesario mínimo 2 personas.  Una de ellas se 
llevará el 20% de las ganancias. La parte correspondiente a la persona 
voluntaria podrá ir para financiar lo que crea conveniente del 
movimiento.  

Después de debatir varias posibilidades se decide lo siguiente: 

100%  ---------  50% a dividir entre los participantes del puesto ese día 
(25% cada uno), la persona voluntaria podrá decidir si su porcentaje lo 
destina al 15M o no (según sus necesidades económicas).  El otro 50% 
será para cubrir los gastos de imprenta, audio, etc. 

Otra propuesta de financiación es la de poner anuncios en los vídeos de 
Youtube. Aceptada.  

Financiación a través de una jornada de talleres para niños, festival, etc 

-‐ Como último punto se piden voluntarios para unirse al grupo de 
interasociaciones para colaborar en la captación de proyectos y posible 
desarrollo del mismo así como conseguir habilitar un espacio público a 
través de la necesidad y proyectos de otras asociaciones, grupos, etc. 

-‐ Se decide la periodicidad de las asambleas: se realizarán cada 15 días, 
exceptuando las extraordinarias. El lugar: Plaza de España a las 20:30, 
si la climatología lo permite. 

Mientras se realiza la asamblea dejar el puesto de información como 
punto de libre acceso a información. 

-‐ Se convoca la próxima asamblea para le miércoles 11 de abril de 2012 
en el local de sindicatos, a las 20:30. 

 

	  


