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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 18/11 

En la Plaza de España de la ciudad de Pontevedra, con fecha 14 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. Lectura, consulta de alegaciones y aprobación del Acta de Asamblea, celebrada el 

13 de Junio de 2011.  

2. Se informa de que el próximo jueves día 16 de junio se va a llevar a cabo una 

rueda de prensa con motivo de la manifestación del 19J y se comunica que se 

deben elegir los representantes y empezar a coordinar las gestiones oportunas.  

3. En apoyo a las manifestaciones que tendrán lugar en Grecia el 15 de junio de 

2011, se acuerda realizar una concentración a las 21:00 horas en la plaza de la 

Peregrina, en la que los asistentes portarán banderas griegas. En dicha 

concentración se leerán distintas noticias sobre los sucesos acaecidos en el país 

heleno en los últimos meses. 

4. Con el fin de recaudar fondos para la adquisición de material se acuerda: 

- Realizar una sardiñada la noche de San Juan.  

- La creación del equipo de fútbol 7 “Indignad@s”, que participará en distintos 

campeonatos que se celebren durante el verano por los distintos pueblos de 

nuestra comarca. 

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

6. Lectura, debate y votación de las propuestas relativas al monográfico de la jornada 

anterior: “El proceso de privatización de la Sanidad”.  

6.1. Fueron aprobadas las siguientes propuestas: 

a. Reactivar la recogida de firmas en contra de la Ley 15/1997 iniciada por la 

Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS 

Madrid) (Aprobada por mayoría absoluta).  

b. Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera 

(Aprobada por mayoría absoluta con una alegación: Además de personal, se 

debería de dotar a la sanidad de todos aquellos medios necesarios para 

lograr este fin). 

6.2. Se decide modificar y debatir en jornadas posteriores, las siguientes 

propuestas: 

c. Investigación de las negligencias médicas con la consecuente asunción de 

responsabilidades por parte del personal sanitario.  

d. Fomento de la medicina alternativa.  

6.3. Como posibles alternativas a la propuesta “d” (Fomento de la medicina 

alternativa) surgen las siguientes propuestas: 

- No permitir que las empresas farmacéuticas puedan patentar los 

medicamentos.  

- Fomento institucional de la investigación y desarrollo de métodos 

alternativos a la medicina convencional, con el fin de lograr un Sistema 

Sanitario basado en la prevención, que no dependa exclusivamente del 

monopolio de la industria farmacológica.  

7. La plataforma “Salvemos o Tren” informa que el próximo viernes 17 de junio, va a 

realizar una concentración a las 18:30 horas en el parque de bomberos de Vigo 

para a las 19:00 horas, iniciar una caravana lenta de coches hasta la estación de 

tren de Pontevedra a través de la carretera N-550, con el fin de reivindicar el 

transporte público y el tren de cercanías. 

8. Queda convocada la Asamblea para el próximo jueves día 16 de junio. 


