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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 22/11 

 

En la Plaza de la Peregrina la ciudad de Pontevedra, con fecha 16 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 poema Vientos del Pueblo, de Miguel Hernández. 

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea de 24 de junio de 2011. 

3. Se recuerda que a partir del próximo miércoles 6 de julio las Asambleas y 

Concentraciones de “Micro Abierto”, tendrán lugar a partir de las 20.30h. en la 

Plaza Peregrina.  

4. Se informa a la ciudadanía sobre la Marcha Popular a Madrid de los Indignad@s 

que partieron de la ciudad de Pontevedra. 

5. Se convocan a los voluntarios que quieran colaborar en la reorganización de la 

acampada para el sábado 2 de Julio a las 16:30h.  

6. Se propone y se aprueba la creación de un Club de Lectura.  

7. Se propone incluir en la próxima “Masa crítica” una protesta por la eliminación del 

“Pilla-bici”. 

8. Monográfico de la jornada: “Hipotecas, desahucios y teoría de la imprevisión” a 

cargo del letrado Jorge Paladino.  
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9. Se leen, debaten y se aprueban las siguientes propuestas; 

a. Elevar a un porcentaje elevado el Impuesto sobre bienes inmuebles y 

articular exenciones fiscales según el nivel de renta y el número de 

viviendas, a el fin de lograr que la vivienda desocupada tenga abusivos 

precios haciendo del un IBI un impuesto más progresivo. 

b. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas con pocos 

recursos.  

c. Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las 

hipotecas.  

10.  Se acuerda que las propuestas de la Comisión de Vivienda serán debatidas y 

votadas en posteriores asambleas. 


