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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 14/11 

En la Plaza de España de la ciudad de Pontevedra, con fecha 7 de junio 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 abre la asamblea con un resumen del encuentro “Interasambleas” celebrado en Madrid.  

2. Lectura, consulta de alegaciones y aprobación del Acta de Asamblea celebrada el 6 de Junio. 

3. Exposición de la acción directa propuesta para el miércoles 8 de Junio de 2011. 

4. Se reparte entre el público asistente carteles con la palabra “Indignad@s” para que la ciudadanía 

los coloque en balcones, ventanas, coches, etc. 

5. Se someten a votación diferentes iniciativas relativas a la Manifestación del 19J.  

- Se aprueba que los participantes en la manifestación porten brazaletes de color blanco y negro.  

6. Se pone en conocimiento del público asistente que en otras ciudades de Galicia, el próximo sábado 

11 de Junio, se van a llevar a cabo caceroladas en las tomas de posesión de las alcaldías y se vota, 

quedando aprobada por mayoría simple si dicha iniciativa se lleva también a cabo en la ciudad de 

Pontevedra.  

7. Un día más se cede el micrófono a todas aquellas personas que quieran mostrar su indignación. 

8. Se debaten y se votan las distintas propuestas de la ciudadanía relacionadas con la charla 

informativa “Introducción al sistema tributario español”.  

- Las propuestas aprobadas por el fueron las siguientes: 

a. Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias; (Aprobado por 

mayoría).  

b. Eliminación de las SICAV (Aprobada por mayoría con la siguiente alegación: “Prohibición 

total de las grandes fortunas”). 
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c. Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio: (Aprobada por mayoría).  

d. Control real y eficaz sobre el fraude fiscal y la fuga de capitales a paraísos fiscales 

(Aprobada por mayoría con la siguiente alegación; Armonización fiscal en toda la Unión 

Europea).  

e. Transparencia en las cuentas públicas: (Aprobada por mayoría).  

f. Retirada de los impuestos sobre los productos de primera necesidad: (Aprobada por 

mayoría).  

g. Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones 

internacionales. Tasa TOBIN: (Aprobada por mayoría).  

- A las propuestas anteriormente citadas, el se añaden las siguientes: 

h. Impedir que una compañía que se lucra del mercado nacional pueda deslocalizar su sede 

fiscal para evadir impuestos: (Aprobada por mayoría).  

i. Que todas aquellas empresas que utilizan los recursos naturales de nuestro país en su 

actividad, tengan que pagar impuestos de tal modo que la explotación de dichos recursos 

revierta en un beneficio para la sociedad: (Aprobada por mayoría).  

j. Bajar el I.V.A y los impuestos sobre los hidrocarburos a las empresas de transporte público 

con el fin de potenciar este medio de transporte: (Aprobada por mayoría con una alegación; 

“Habría que bajarle los impuestos a las empresas de transporte público, pero no los 

impuestos sobre los hidrocarburos, pues de este modo estamos favoreciendo una ineficacia 

en el aprovechamiento de este recurso natural”).  

k. Que el I.V.A. para la compra de la primera vivienda sea bajo (entre 0-4% en función de los 

metros cuadrados) pero que vaya aumentando progresivamente a partir de la segunda 

vivienda para evitar la especulación inmobiliaria (Aprobada por mayoría con una alegación; 

“Una alternativa sería subir el I.B.I.”).    

- Las siguientes propuestas fueron rechazadas por mayoría y se pidió que fuesen modificas: 

l. Eliminación de los impuestos indirectos.  

Algunas de las alternativas propuestas por la ciudadanía fueron: 

l.1. Reducción o eliminación de los impuestos indirectos e incremento de los directos.  

l.2. Destinar la recaudación de los impuestos indirectos a fines sociales.  

m. Ampliación a otras confesiones religiosas, de la aportación con cargo al IRPF, en la 

declaración de la renta. 

m.1. Eliminación de la aportación con cargo al IRPF en la declaración de la renta a cualquier 

confesión religiosa.  

m.2. Que sea obligatorio que los estados cedan el 0,7% de su P.I.B. en beneficio de países 

en vías de desarrollo. 


