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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 
Acta núm. 21/11 

En la Plaza de España de la ciudad de Pontevedra, con fecha 24 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 de poemas de la generación del 27 ambientados en la Guerra Civil Española. 

2. Puesta en común de la información sobre la Marcha que nuestros compañeros INDIGNAD@S inician 

hacia Madrid, el próximo lunes 27 de junio, junto a otras acampadas gallegas. 

3. Información sobre la Sardiñada Popular prevista para el sábado 25 de junio. 

4. Se pone en conocimiento de la Asamblea la creación de un Grupo de Trabajo cuyas líneas de acción se 

centrarán en la preparación y convocatoria de Asambleas Itinerantes por los barrios de la ciudad y 

pueblos cercanos. 

5. Tras la charla informativa de la jornada: “Memoria Histórica”, a cargo de Estrella Tato, representante de 

la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Marín (Pontevedra), se procedió a la 

lectura, debate y votación de las siguientes propuestas:  

a. Reformar y/o recuperar la Ley 52/2007, por la que se reconocen y  amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 

y la dictadura. Más conocida como Ley de Memoria Histórica. 

La presente propuesta, fue reformulada y aprobada tras su correspondiente votación, quedando 

redactada como a continuación se expresa: 

“Reforma de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derecho y se establecen medidas 

a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y el 

establecimiento de las medidas necesarias que favorezcan su aplicación y, por lo tanto, los 

objetivos que persigue.”  

b. Rehabilitación del juez Garzón. Aprobada por unanimidad. 

c. Nuestra invitada hace la siguiente propuesta para que sea incluida entre las nuestras: 

“Establecimiento por parte del Estado de un día en el que, en todas las ciudades españolas, se 

rinda homenaje a los represaliados, mediante la lectura de sus nombres para honrar su memoria". 

7. Queda convocada la Asamblea para el próximo viernes día 01 de julio. 


