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ASAMBLEA 
Pontevedra, a 10 de junio de 2011 a las 20:00 h. 

 
Orden del día – núm. 16/11 

 
 

1. Se abre la asamblea con la lectura del poema “En la plaza” de Vicente Aleixandre. 

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

con fecha de 09 de junio de 2011. 

3. Replanteamiento de la Acción Directa que se llevará a cabo mañana día 11 de 

junio en la Toma de Posesión de la Corporación Municipal de Pontevedra. 

4. Exposición de los temas tratados en el Foro Galego de Acampadas, celebrado en 

Vilagarcía de Arousa el pasado día 4 de junio y puesta en común de los resultados 

de la reunión con Asociaciones vecinales de esta ciudad. 

5. Con objeto de promocionar las asambleas y la Manifestación del 19J, urge 

establecer una hoja de ruta para la difusión en la calle. 

6. Debate, votación y aprobación, si procede de la continuidad de la acampada: 

7. Debate, votación y aprobación, si procede de las propuestas relativas al 

Monográfico de la jornada anterior: “Relaciones Internacionales”. 

i. Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas 
desde la Unión Europea.  

ii. Reforma de la ONU. Fin de los privilegios y derecho a veto de algunas 
naciones. 

iii. No pagar la deuda externa creada por los políticos. 
iv. Salida de: 

a. El Euro. 
b. La Unión Europea. 
c. La OTAN. 
d. La ONU. 

v. Legislación que blinde a la UE de la influencia de los Lobbies. 

8. Convocatoria de Asamblea para el lunes día 13 de junio. 

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


