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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 03/11 

 

En la Plaza de España de la ciudad de Pontevedra, con fecha 26 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 del manifiesto de la plataforma “Democracia Real YA”. 

2. Se procede a la lectura y aprobación del Acta de Asamblea núm. 02/11. 

3. 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. 

4. 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. 

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

de su indignación personal. 

6. Monográfico “Crisis económica”: Intervención a título personal del economista Sr. Alberto 

Roma. 

7. Monográfico “Reforma Laboral”: Intervención a título personal del sindicalista de CC.OO 

Sr. José Luis Pedrosa. 

8. Debate entre los presentes, sobre la adecuación de la intervención como invitado a la 

asamblea del Sr. José Luis Pedrosa, llegando a un acuerdo sobre su participación, 

siempre y cuando ésta sea a título personal y nunca en representación de sindicatos o 

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

“Economía y mercado laboral”. 

a.  Estudios e implantación de medidas que erradiquen la precariedad laboral. 

(Aprobado por mayoría y sin alegaciones). 

b. Aumento del salario mínimo interprofesional. (Aprobado por mayoría y sin 

alegaciones). 

c. Medidas que fomenten el aumento de contratos indefinidos. (Aprobado por mayoría 

y con una alegación que se cita textualmente: “Hay acabar con la esclavitud de las 

prácticas no remuneradas”). 

d. Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada, la conciliación de la 

vida familiar y laboral, y que ésto se prolongue hasta que el desempleo quede por 

debajo del 5 %. (Aprobado por mayoría con algunas alegaciones que se tomaron 

como propuestas anexas, (pendientes de proponer)). 

e. Jubilación a los 65 años, sin derecho a que se prolongue hasta que desaparezca el 

empleo juvenil. (Aprobado por mayoría y sin alegaciones). 

f. Jubilación proporcional a los años cotizados. (pendiente de votación, con una 

alegación que se cita textualmente: “Además marcar unos topes máximos de 

salarios, también deberían establecerse unas pensiones mínimas dignas”). 

g. Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación 

laboral. (Aprobado por mayoría con una alegación que se cita textualmente: “No 

debe haber bonificaciones públicas para empresas privadas”). 

h. Imposibilidad de despidos al amparo de causas económicas aún declarando 

beneficios las empresas. (Aprobado por mayoría). 

i. Restablecer el subsidio de 426 euros a todos los parados de larga duración. 

(Aprobado por mayoría con alegaciones que se citan textualmente: “¿A qué nos 

referimos con larga duración?”; “Existen quienes compensan el paro con trabajos 

en la economía sumergida”; “Lo que hay que establecer es un salario mínimo para 

todos los parados”). 

10. A petición de la Asamblea  y surgidas del debate de las propuestas anteriores, se agregan 

más propuestas: 

a. Regular la jornada máxima (Pendiente de votación). 

b. Imposibilidad de pluriempleo (Rechazada por mayoría). 

c. Aplicación estricta del régimen de incompatibilidades. (Aprobada por mayoría con 

alegaciones que se citan textualmente: “ Ésto depende del tipo de profesiones, no 

es valido para todas”; “Un empleado de la administración pública, puede salir de 

trabajar a las 15h. y por las tardes emprender su propio negocio y dar trabajo a 

otras personas”). 
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d. Establecer un tope máximo para los sueldos. (Aprobada por mayoría con una 

alegación que se cita textualmente: “Determinados trabajos o profesiones merecen 

ganar más por su preparación”). 

e. No a la deslocalización de la producción. (Aprobado por mayoría). 

f. Previa solicitud de un representante del Grupo de Información, y con la autorización 

de la moderadora, se propone y se vota, resultando aprobado, un punto 

extraordinario en la Orden del Día núm. 03/11, que a continuación se transcribe 

dándose además orden de actualizar dicha orden: 

9. Se propone incorporar medidas para organizar las Asamblea con un 

mínimo de dos días de antelación. A tal efecto se proponen las 

intervenciones para los monográficos de los días: 

a. Viernes 27. Edgar Martínez: “Privatización de los recursos 

agroecológicos”. (Aprobado por mayoría). 

b. Sábado 28. Juan de Sola, Presidente de Reporteros 

Solidarios (AGARESO), al hilo de la propuesta: “Protección 

de la libertad de información y del periodismo de 

investigación mediante una propuesta de ley que impida la 

censura y garantice la transparencia”. (Aprobado por 

mayoría). 

c. Se propone el tema “Iniciativas legislativas populares” para 

asambleas próximas. (Pendiente de fecha y votación). 

11. Se propone  establecer planes de acción y estrategia como tema de debate del domingo 

día 29 de mayo del 2011. (Pendiente de votación). 

12. Se cierra la Asamblea convocando la siguiente, con núm. 03/11 para el día 27 de mayo de 

2011. 

 
 


