
	  

	   CONTACTO:  
Stand informativo: Acampada de la Alameda / Plaza de España. (en frente al Concello) 

Web: www.indignateponte.wordpress.com 
Facebook: Toma la Calle Indígnate Pontevedra 

e-Mail indignatepontevedra@gmai.com 

 
 
 

 
 
 

ASAMBLEA 
Pontevedra, a 26 de mayo de 2011 a las 20:00 h. 

 
Orden del día – núm. 03/11 

 
1. Lectura del Manifiesto Democracia Real YA! 

2. Lectura, consulta de alegaciones y aprobación del Acta de Asamblea, celebrada con fecha 

de 25 de mayo de 2011. 

3. Puesta en común de las actividades a desarrollar por cada grupo de trabajo, así como las 

necesidades que dichas actividades generan.  

4. Propuesta de actividades con el objetivo de difundir flyers y cartelería por los barrios, 

instituciones y zonas de ocio de la ciudad, como por ejemplo: INEM, Facultades 

Universitarias, zonas comerciales, etc. 

5. Pongamos una vez más de manifiesto lo que verdaderamente todos tenemos en común: 

¿POR QUÉ ESTÁS INDIGNAD@? 

6. Como símbolo visible de nuestra indignación, se trae a debate, la propuesta de colocar en 

nuestras ventanas y balcones, piezas de tela de color blanco, que represente la limpieza 

incorruptible que un Estado Democrático debe asegurar. 

7. Monográfico de la jornada: Economía: 1 - La Reforma Laboral. 

 Estudio e implantación de medidas que erradiquen la precariedad laboral. 
 Aumento del salario mínimo interprofesional. 
 Medidas que favorezcan el aumento de la contratación indefinida. 
 Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación de la vida 

familiar y laboral hasta acabar con el desempleo estructural, es decir, hasta el 
descenso del desempleo por debajo del 5%. 

 Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el 
desempleo juvenil. 

  Jubilación proporcional a los años cotizados. 
 Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación 

temporal. 
• Seguridad en el empleo: 

o Imposibilidad de despidos al amparo de causas objetivas mientras la 
empresa continúa declarando beneficios. 

o Fiscalización de las grandes empresas para asegurar que no cubren, con 
trabajadores temporales, empleos que podrían ser fijos. 

 Restablecimiento del subsidio de 426 € para todos los parados de larga duración. 
8. Convocatoria de la Asamblea para la jornada siguiente. 

Nota: El orden y contenido de estos puntos, son susceptibles de ser modificados, aplazados o suprimidos por la propia Asamblea. 


