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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 02/11 

 

En la Plaza de España de la ciudad de Pontevedra, con fecha 25 de mayo de 2011, 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. 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Se procede a la lectura y apruebación del Acta de Asamblea num. 01/11. 

2. Se ponen en común las actividades a desarrollar por cada grupo de trabajo, así como las 

necesidades que dichas actividades generan. Logística, Comunicación, Jurídico, 

Actividades Lúdicas y Coordinación. 

3. Se invita a todos los miembros de la Asamblea del Movimiento Indígnate Pontevedra a 

participar en el reparto de flyers/octavillas y la propagación de la convocatoria asamblearia 

del día siguiente. 

4. Los miembros de la Asamblea del Movimiento Indígnate Pontevedra, exponen los motivos 

de su indignación personal. 

5. Se debaten y aprueban las propuestas objeto de debate sobre el monográfico del día: 

Eliminación de los Privilegios Políticos: 

I. Control y evaluación del poder político (Aprobado por mayoría y sin alegaciones). 

II. Control estricto del absentismo de los cargos electos (Aprobado por mayoría y sin 

alegaciones) 

III. Supresión de privilegios en el pago de impuestos, años de cotización y el monto de las 

pensiones. (Aprobado por mayoría y sin alegaciones) 

IV. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español, más 
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las dietas necesarias e indispensables para el ejercicio de sus funciones. (Aprobado por 

mayoría con una alegación que se cita textualmente: “Como representantes deben cobrar, 

pero que cobren por lo que nos representan, es decir, de acuerdo con lo que trabajan”). 

V. Eliminación de la inmunidad asociada al cargo (Aprobado por mayoría con una 

alegación que se cita textualmente: “Podría ser perjudicial para un sistema democrático ya 

que podría ser utilizado como arma contra rivales electorales”). 

VI. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. (Aprobado por mayoría sin 

alegaciones). 

VII.  Publicación del patrimonio de todos los cargos públicos antes y después del cargo. 

(Aprobado por mayoría con una alegación que se cita textualmente: “También debe de 

publicarse el de sus familias”). 

VIII. Reducción de los cargos de libre designación. (Aprobado por mayoría con las 

siguientes alegaciones: “Se debe controlar la contratación de los cargos de libre 

designación para que sean justos, no reducirlos, contratar a las personas que estén 

preparadas para ejercer el puesto” y “la eliminación de los cargos de libre designación”). 

 

6. Se procede a la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. 


