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Democracia Real! YA 
MANIFIESTO: 

Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas 
para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro 
todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. 

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. 
Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos 
preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por 
la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie. 

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. 
Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos 
firmemente lo siguiente: 

• Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el 
libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las 
personas. 

• Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la 
vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre 
desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. 

• El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas 
prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. 

• La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser del 
pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus 
funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política 
ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, 
no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes 
poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por 
las inamovibles siglas del PPSOE. 

• El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual 
conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente 
bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos 
pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso. 

• La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el 
bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y 
consumidores infelices. 

• Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una 
minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto 
existiría, pues nosotros movemos el mundo. 

• Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que 
nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos 
sufrimos. 

• Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos 
que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que 
compro, por qué lo compro y a quién se lo compro. 

 

Por todo lo anterior, estoy indignado. 

Creo que puedo cambiarlo. 

Creo que puedo ayudar. 

Sé que unidos podemos. 

Sal con nosotros. Es tu derecho. 
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DEMOCRACIA REAL XA! 

Indígnate Pontevedra 

O nacemento de DRX é o resultado dun longo e penoso proceso no que diversos factores 

lograron o descrédito e a desvirtualización da política: 

- Os profesionais do “goberneo”, por exemplo, cos seus estériles discursos e a súa 

falta de compromiso con aqueles aos que representan. 

- A Banca, teimuda en lograr que a sociedade se convirta nun xigantesco cliente, en 

lugar de procurar que o seu modelo de negocio, sexa compatible coa prestación 

dun servizo que favorezca o desenvolvemento socioeconómico. 

- Os xestores dos medios de comunicación, que se colocan ao servizo dos 

anteriores,  e non permiten que os profesionais desenvolvan a súa actividade, de 

forma que o consumidor non dispoña do dereito ao rigor informativo. Por iso tamén 

son cómplices, porque nos negan o dereito a coñecer todo aquelo que as corruptas 

elites do poder, intentan mantener oculto dos ollos do gran rabaño social en que 

nos queren converter. 

Esta foi a súa folla de ruta, e isto é polo que estiveron traballando, por lograr unha 

sociedad sometida aos mercados, que non goce dos verdadeiros dereitos e libertades, unha 

sociedade inxusta, deshumanizada, que non pensa no futuro. 

Pero non o conseguiron. A Sociedade estaba durmida e espertou. De forma colectiva 

levantouse e gritou que non quere máis mentiras, que xa non valen as promesas, agora volve ser 

a quenda da razón e das acción pacíficas que dela se deriven. 

Non importa de onde vimos, nin que conviccións políticas consideramos mellores, porque 

iso pertence ao ámbito persoal. O que aquí nos une é a INDIGNACIÓN, e dentro deste 

sentimento cabemos persoas de todas al ideoloxías e condicións. O único que nos representa 

unánimemente é a vontade de cambio, para pór fronte ás inxustizas sociais que defenden e 

lexitiman as esferas do poder. Ese é o noso camiño: reconquistar dereitos que nos foron 

espoliados e polos que os nosos país e avós loitaron póndoo todo en xogo. É o tempo de esixir, é 

o tempo de que nos respecten e é o momento de sentar as bases que configuren o noso futuro. 

A semente xa está prantada, 

o cambio será o seu froito, 

o tempo, o noso aliado 

e a historia, a vosa testemuña. 
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MANIFESTO CONXUNTO 

 

 

   
 

 

A Sanidade Pública universal e gratuíta garante o dereito fundamental á saúde das 

persoas en condicións de igualdade, xa que facilita a asistencia de saúde a calquera 

persoa independentemente do seu nivel económico e social. O seu financiamento por 

impostos fai que os colectivos con maior saúde e poder económico contribuían a financiar 

aos máis débiles e enfermos. 

A Sanidade Pública é unha conquista que custou grandes esforzos e loitas sociais 

ao longo de moitos anos e contribúe a reducir as desigualdades sociais e proporcionas 

seguridade e tranquilidade aos cidadáns. 

Nos últimos anos hai unha campaña xeneralizada para desprestixiar e desmantelar 

os sistemas públicos de saúde: O Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a 

Unión Europea están promovendo políticas destinadas a facilitar que as empresas 

multinacionais poidan facer negocio cos fondos que os países destinan a sanidade, o que 

pasa por desmantelar e privatizar os sistema sanitarios públicos. 

Galicia destina o 34% do seu orzamentos a sanidade pública, un bocado moi 

apetitoso para os grupos empresariais privados. Esta Comunidade Autónoma é xunto a 

Valencia e Madrid unha onde máis avanzou a privatización dos servizos sanitarios con 

experimentos como transformar os hospitais en empresas privadas (Fundacións 

Sanitarias), crear Sociedades Anónimas para xestionar servizos de alta tecnoloxía 

sanitaria (MEDTEC), destruír as áreas sanitarias para cederlles nalgúns casos a hospitais 

privados (POVISA en Vigo), financiar e xestionar os novos hospitais e centros de saúde 

por consorcios empresariais privados (bancos, construtoras e aseguradoras privadas) que 

os explotarán durante máis de 20 anos, incrementar os concertos co sector privado, 

privatizar servizos como os de diálises renal, información sanitaria, central de compras, 

limpeza, esterilización, lavandería, seguridade, restauración, etc. 

Esta estratexia da Xunta de Galicia de  Núñez Feijoo conduce ao sistema sanitario 

público a unha situación de privatización sen retorno. 

DRX 
Democracia Real XA! 

Indígnate Pontevedra 
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A política sanitaria deste Goberno e a maior ameaza ao sistema sanitario público 

desde a súa creación. A decisión de combinar unha redución do orzamento sanitario en 

case 200 millóns este ano e o recurso a financiación privada para construír, restaurar  e 

xestionar os hospitais e centros de saúde centros sanitarios que multiplicará o custo final 

dos mesmos, xerando un endebedamento incompatible coa sostenibilidade do actual 

sanitario sistema público. 

Esta reforma fíxose de costas aos cidadáns e aos traballadores sanitarios, 

vulnerando a Lei Xeral de Sanidade e a Lei de Saúde de Galicia, que obrigan ás 

administracións a facer partícipes á cidadanía e aos traballadores sanitarios da 

planificación e control das decisións que afectan ao sistema, especialmente nunha 

materia tan sensible como é o cambio de orientación do mesmo de público a privado. 

A falta de recursos está xerando xa unha situación de deterioración dos servizos: 

Peche dos hospitais pola tarde incremento as listas de espera; paralización dos Plans de 

Mellora de Atención Primaria (que perpetúan a masificación das consultas) Saúde Mental, 

Drogodependencias  e a Muller; a parálise dos Plans Directorios de mellora de hospitais 

(necesarios para frear seu deterioro); o pago por transporte en ambulancias con 

supresión deste servizo nalgunhas áreas. 

Consideramos unha burla e unha afronta á cidadanía galega que o dereito á 

participación na saúde recoñecido pola Constitución e a Lexislación Galega  se vexa 

substituído por actos de propaganda dirixidos aos representantes de cidadáns e 

profesionais aos que non se lles consultou nin tivo en conta para nada á hora de decidir 

estas políticas. 

Por todo isto: 

• O Movimento 15 M e a Plataforma SOS Sanidade Pública declarámonos 

indignados e en rebeldía fronte as políticas da Xunta de Galicia e da Consellería de 

Sanidade de deteriorar e privatizar a sanidade pública galega 

• Rexeitamos esta política sanitaria  que rompe o consenso institucional en materia 

sanitaria, feita a espaldas da cidadanía  

• Chamamos a toda a cidadanía galega, calquera que sexa a súa ideoloxía política, 

a rexeitar a deterioración e privatización do noso sistema de saúde público.  
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RELACIÓN DE ACORDOS MÍNIMOS SUSCRITOS POR TÓDALAS 
ASAMBLEAS DERIVADAS DO MOVEMENTO 15M – ACAMPADA SOL 

 

 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 

É absolutamente imprescindible levar a cabo una serie de reformas lexislativas para 

poder establecer una serie de mecanismos que permitan a activación automática de referéndums 

que garantien a activa participación cidadá na vida política do país. 

 

TRANSPARENCIA POLÍTICA: 

Transparencia a partir do control e evaluación do poder político, control estricto do 

absentismo dos cargos elector, regulación de sancións específicas polo abandono de función, 

supresión de privilexios no pago de importos, años de cotización e o montante das pensións. 

Equiparación do salario dos representantes electos ao salario medio español, máis as 

dietas necesarias e indispensables para o exercicio das súas función. 

Eliminación da inmunidade asociada ao cargo. Imprescriptibilidade dos delitos de 

corrupción, publicación do patrimonio de tódolos cargos públicos e a reducción dos cargos de libre 

designación. 

 

REFORMA DA LEY ELECTORAL: 

Modificación da Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo e 

proporcional que non discrimine a ningunha forza política nin vontade social, onde os votos en 

branco e nulos teñan a súa representación no lexislativo. Así como listas abertas e circunscrición 

única. 

Non á inclusión de imputados nas listas electorais, finanzamento dos partidos non 

supeditada á súa representación electoral. 
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La Asamblea 

 

Cuando un grupo de personas con inquietudes más o menos parejas, decide 

reunirse para exponer y debatir sobre cuestiones que a todos les afecta, se genera un 

clima muy particular que responde a una lógica aplastante. Desde el punto de vista 

colectivo, la unidad fortalece al grupo, lo legitima y lo arma de los talentos y habilidades 

individuales que sus miembros le brindan. Si nos acercamos a la perspectiva individual 

vemos que la colectividad cubre una de las principales necesidades inherentes del ser 

humano: el sentimiento de pertenencia. Por lo tanto ya tenemos los ingredientes 

básicos que garantizarán el éxito en todo aquello que se propongan. El grupo, como ente 

impersonal, protege al individuo y éste se siente libre para aportar y hacer más grande al 

colectivo. 

Ya tenemos la esencia, pero ésta necesita un lugar, un foro en el que desarrollar 

su actividad, un espacio de trabajo y aprendizaje en el que además se expondrá lo 

realizado y gracias a ello, se continuarán alimentando las garantías en el cumplimiento de 

los objetivos. Este espacio es La Asamblea. Entre otras, dos de las definiciones de la 

RAE, para la palabra asamblea son: 

a. TReunión numerosa de personas para discutir determinadas cuestiones y adoptar 

decisiones sobre ellas. 

b. TÓrgano político constituido por numerosas personas que asumen total o 

parcialmente el poder legislativo. 

Llegados a este punto y tras dos semanas de movilizaciones, podemos decir que 

los llamados “INDIGNADOS”, cumplen los requisitos expuestos anteriormente. Es cierto 

que su constitución como grupo no se ajusta a derecho, y por lo tanto no cuenta con el 

amparo legal que nuestro “sistema” exige. Sin embargo cuenta con algo que 

consideramos mucho más importante: La legitimidad y el respaldo social, así como el 
que nosotros mismos, como miembros de ella, le otorgamos. Es por ello que, como 

tal, nos hemos comportado, y es por ello que en muchas ciudades de España – 

(Pontevedra no podía ser menos) – se han constituido asambleas, en donde sus 

integrantes han estado denunciando, exigiendo, proponiendo soluciones, etc. En definitiva 

han interactuado unidireccionalmente, con la sociedad en general y con los grupos de 

poder en particular. 
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La Asamblea de Democracia Real Xa! (DRX) – Indígnate Pontevedra, se celebró 

por primera vez, de forma oficiosa, el día 24 de mayo de 2011 y se ha venido convocando 

de forma diaria, a las 20:00 h. delante del Ayuntamiento de la ciudad. Con el paso de los 

días, la dinámica desarrollada nos ha ido enseñando lo que funcionaba y lo que se debía 

modificar. Actualmente varios son los puntos que inexcusablemente se vienen tratando. 

El primero es la lectura y aprobación, si procede, del Acta de Asamblea del día 

anterior. Es un asunto importante, pues legitima lo allí tratado con el fin de dar continuidad 

a la labor desarrollada. El segundo, consiste en una breve exposición de las actividades 

llevadas a cabo por parte de los grupos de trabajo y el anuncio de nuevas iniciativas para 

los días sucesivos. El objetivo es justificar nuestra presencia en la calle, que la ciudadanía 

sepa que, como su nombre indica, “el movimiento” se mueve, por ejemplo con la puesta 

en práctica de iniciativas basadas en la concienciación ciudadana, en el despertar del “yo” 

colectivo, en el tratamiento del ocio como un modelo educativo sin pretensiones 

moralistas, etc. Luego tenemos el momento “INDIGNAD@S”, en donde todo aquel que lo 

desea, dispone de un espacio en el que expresar aquello que le indigna o le preocupa. Un 

lugar donde uno reflexiona en voz alta y hace reflexionar a los demás. Es un espacio con 

mayúsculas, enriquecedor para todos. Los miércoles y los sábados representa el eje 

central de la concentración, que bajo el nombre de “Micro Abierto”, supone la verdadera 

forma de pública libertad de expresión. 

Pero no todo es indignación, afortunadamente. Nuestro foro también reserva un 

importante hueco a la formación. Dos días por semana, generalmente lunes y jueves, se 

organizan una serie exposiciones monográficas que consisten en charlas informativas a 

cargo de personas que con su formación y el ejercicio de su profesión, nos acercan a 

interesantísimos temas de ámbito general. El objetivo es la formación continua al tiempo 

que se despierta el interés por temas con los que, aunque nos afectan en nuestro día a 

día, no siempre estamos plenamente familiarizados. 

Después de la charla informativa y su correspondiente turno de preguntas o 

reflexiones, pasamos a la lectura de las propuestas relacionadas con el tema tratado, las 

cuales fueron recogidas entre la ciudadanía durante los primeros días del movimiento. En 

la Asamblea del día siguiente, dichas propuestas son debatidas como si de un coloquio o 

mesa redonda se tratara, por lo que alguna de ellas es reformulada fruto de las 

alegaciones de los participantes y una vez que todas están debatidas y su redacción está 

formalizada, se someten a votación y aprobación, si procede. 
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Tampoco podía faltar la cultura entre los puntos de nuestra Asamblea. A veces de 

forma programada y otras, fruto de la espontaneidad, los asistentes recitan poemas, leen 

reflexiones propias o dan voz a las de terceros. Esto es importante y ayuda a afianzar y 

definir al movimiento, porque no sólo somos un movimiento reivindicativo o de protesta, 

también somos un movimiento intelectual, en el que declaramos que, como dice nuestro 

manifiesto, “(…) ahora vuelve a ser el turno de la razón y de las acciones pacíficas que de 

ella se deriven. (…)”. 

Así es como se estructura, a groso modo, la Asamblea que, junto a la Acampada, 

sirven de foro representativo al movimiento DRY, en la ciudad de Pontevedra. Sólo queda 

decir que es abierta y que cuanta más asistencia tenga mayor será su legitimidad y por lo 

tanto mejor nos representará a todos. 

Muchas gracias a los que están asistiendo y ánimo para los que aún no han 

podido. 

Fdo. Marcos Couzós. 
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A continuación presentamos un extracto das Actas de Asamblea de 

Democracia Real XA – Indígnate Pontevedra, coa relación de propostas que, tendo sido 

recogidas entre a ciudadanía da nosa cidade, foron posteriormente debatidas, sometidas 

a votación y aprobadas na citada Asamblea: 

 

 

UActa núm. 01/11 de 24 de maio de 2011: 

- Debátese e analízase o monográfico da xornada: “Reforma de la Ley Electoral”, 

y apróbase, cos votos favorables da mayoría, o siguiente punto: 

“A reforma da Ley Electoral irá enfocada na procura de canales efectivos que 
garanticen unha Democracia Directa e Participativa, proporcionando a 
igualdade de voto de tódolos cidadáns e permitindo aceder á ación lexislativa 
sen a interposición dos filtros ilexítimamente establecidos”. 

 

Acta núm. 02/11 de 25 de maio de 2011: 

- Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Eliminación dos Privilexios Políticos”. 

a) Control e evaluación dos poderes públicos. 

b) Control estricto do absentismo dos cargos electos. 

c) Supresión dos privilegios no pago de impostos, anos de cotización e o 

monto das pensións. 

d) Equiparación do salario dos representantes electos ao salario medio 

español, máis as dietas necesarias e indispensables para o exercicio das 

súas funcións. 

e) Eliminación da inmunidade asociada ao cargo. 

f) Imprescriptibilidade dos delitos de corrupción. 

g) Publicación do patrimonio de tódolos cargos públicos antes e despois do 

desenvolvemento da súa actividade. 

h) Redución dos cargos de libre designación. 
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Acta núm. 03/11 de 26 de maio de 2011: 

- Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Economía e mercado laboral”. 

a) Estudo e implantación de medidas que erradiquen a precariedade laboral. 

b) Aumento do salario mínimo interprofesional. 

c) Medidas que fomenten o aumento dos contratos indefinidos. 

d) Reparto do traballo fomentando as reduccións de xornada, a conciliación da 

vida familiar e laboral, e que isto se prolongue ata que o desemprego quede 

por baixo do 5 %. 

e) Xubilación aos 65 años, sen dereito a que se prolongue ata a desaparición 

do desemprego xuvenil. 

f) Bonificacións para aquelas empresas con menos dun 10% de contratación 

laboral. 

g) Imposibilidade de despidos ao amparo de causas económicas mentres se 

continúen declarando beneficios. 

h) Restablecer o subsidio de 426 euros a tódolos parados de larga duración. 

i) Aplicación estricta do réximen de incompatibilidades. 

j) Establecer un tope máximo para os soldos. 

k) Non á deslocalización da producción. 

 

Acta núm. 04/11 de 27 de maio de 2011: 

- Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Medio Ambiente”: 

a. Construcción de Carriles Bici. 

b. Restrición do tráfico rodado privado no centro das cidades. 

c. Fomento do desenvolvemento e uso de enerxías renovables. 

d. Fomento da concienciación medioambiental. 

e. Promover unha xestión coherente dos montes, co fin de facelos productivos, 

transformándoos nunha fonte de traballo ao mesmo tempo que se favorece 

a conservación das especies autóctonas. 
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Acta núm. 07/11 de 30 de maio de 2011: 

- Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Os medios de comunicación”: 

a. Protección da liberdade de información e do periodismo de investigación 

mediante unha proposta de ley que impida a censura e garantice a 

transparencia. 

 

Acta núm. 14/11 de 07 de xuño de 2011: 

- Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Introducción ao sistema tributario español”.  

a. Incremento do tipo impositivo ás grandes fortunas y entidades bancarias. 

b. Eliminación das SICAV. 

c. Restablecemento do Imposto sobre o Patrimonio.  

d. Control real e eficaz sobre o fraude fiscal e a fuga de capitais a paraísos 

fiscais.  

e. Creación de mecanismos que garanticen a transparencia das contas 

públicas.  

f. Retirada dos impostos sobre os productos de primeira necesidade.  

g. Promoción a nivel internacional da adopción dunha tasa ás transacións 

internacionais como a Tasa TOBIN.  

h. Impedir que unha compañía que se lucra do mercado nacional poida 

deslocalizar a sua sede fiscal para evadir impostos.  

i. Que todas aquelas empresas que empregan recursos naturais do noso país 

no exercicio da súa actividade, teñan a obriga do pago de impostos, de tal 

modo que a explotación de eses recursos revirta nun beneficio para a 

comunidade.  

j. Baixar o I.V.E e os impostos sobre os hidrocarburos ás empresas de 

transporte público co fin de potenciar este medio de transporte. 

k. Que o I.V.E. para a compra da primeira vivenda sexa máis baixo 

incrementándose progresivamente a partir da segunda para evitar a 
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especulación inmobiliaria. 

 

Acta núm. 16/11 de 10 de xuño de 2011: 

1. Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Relacións Internacionais”. 

a. Reforma da ONU. Fin de los privilexios e do dereito a veto dalgunhas 

nacións. 

2. Según Anexo I da Orde do Día, debátense, vótanse y apróbanse as distintas 

propostas da cidadanía: 

a. Manifestación pública e por escrito de tódolos cargos electos, dun 

documento de compromiso ético a favor da loita contra aa corrupción. Así 

como una declaración pública do seu Patrimonio. 

b. Reorganización dos Presupostos Municipais para que unha parte importante 

deles sexa de carácter participativo, é decir, que a ciudadanía poida decidir 

o fin dos cartos públicos. 

c. Mediación por parte do Concello ante ENCE, para que acepte un debate cos 

Grupos Ecoloxistas e que denuncie a falta de información contrastada por 

parte da Empresa. 

d. Presentación dun mapa de puntos negros de accesibilidade para persoas 

con discapacidades. 

e. Proposición da celebración de Referéndums para que a ciudadanía teña voz 

nas decisións con especial repercusión; ENCE, privatización de hospitais, 

plantexamentos urbanísticos na zona monumental, etc. 

f. Petición ao Concello de que presione ao Ministerio de Defensa para que 

poña a disposición municipal os inmuebles abandonados, co fin de darlles 

un uso público y social. 

g. Propostas de Acións Locais para a promoción de emprego mediante a 

creación de cooperativas que integren a parados de larga duración. Cesión 

temporal do Monte público, soldadura de estructuras metálicas, restauración 

de inmobles, limpeza de praias, xardíns, ríos, etc. 

h. Petición dun local público onde poder desenvolver as actividades 
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relacionadas coas nosas iniciativas y reivindicacións. 

i. Colaboración na presión á Xunta para evitar a privatización dos servizos 

públicos. 

j. Propostas de ámbito cultural: 

A) Procura de alternativas para que tódolos Artistas pontevedreses 

teñan un lugar de expresión e mercado (Subvenciones a los bares y 

permisos). Construir un marco cultural que aporte sentido ao 

botellón; concertos, monólogos e “stands” dos locaies de hostelería 

intentando convencer e ”reabsorber” aos mozos e mozas cara a 

zona monumental. 

B) Dar emprego a persoas do Concello nos traballos artísticos e 

técnicos derivados das festas locais: Peregrinas, Entroido, Nadal e 

sobretodo a Feira Franca. 

C) Festival Anual. 

k. Propostas relativas ao Gasto Social: 

A) Revisión da situación dos orzamentos derivados da Administración 

Autonómica. 

B) Análisis da situación da Rede Asistencial y de Acollida do Concello. 

C) Iniciativas sostibles para a creación de proxectos de Intervención 

Social. 

D) Potenciación e fomento de centros sociais na cidade. 

E) Potenciación de obradoiros de emprego local e ampliación da oferta 

formativa. 

 

Acta núm. 19/11 de 16 de xuño de 2011: 

1. Debátense, vótanse y apróbanse as propostas relativas ao monográfico do día: 

“Sanidade Pública”. 

a. Fomento institucional pola investigación e desenvolvemento de métodos 

alternativos á mediciña convencional, co fin de obter un Sistema Sanitario 

basado na prevención, que non dependa exclusivamente do monopolio da 

industria farmacolóxica. 
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b. Reactivala recollida de firmas contra a Ley 15/1997, iniciada pola 

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

Madrid). 

c. Contratación de persoal sanitario e os medios técnicos necesarios para 

acabar coas listas de espera. 

 

Acta núm. 21/11 de 24 de xuño de 2011: 

1. Trala charla informativa da jornada: “Memoria Histórica”, a cargo de Estrella Tato, 

portavoz da Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Marín 

(Pontevedra), procedeuse á lectura, debate, votación e aprobación das seguintes 

propostas: 

a. Reforma da Ley 52/2007, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se 

establecen medidas a favor de quenes padeceron persecución ou violencia 

durante a guerra civil e a dictadura, e o establecimiento das medidas 

necesarias que favorezcan a súa aplicación e, polo tanto, ls obxectivos que 

persegue.  

b. Rehabilitación do xuiz Garzón. 

c. Establecemento por parte do Estado dun día no que, en tódalas cidades 

españolas, se rinda homenaje aos represaliados, mediante a lectura dos 

seus nomes para honrar a súa memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÓN CO ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.              Página 26 
Dossier expositivo de DRX – Indígnate Pontevedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÓN CO ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.              Página 27 
Dossier expositivo de DRX – Indígnate Pontevedra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DRX 

INDÍGNATE 

PONTEVEDRA 

 
 

 

GRUPOS DE 

TRABALLO 
 



REUNIÓN CO ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.              Página 28 
Dossier expositivo de DRX – Indígnate Pontevedra. 

1) ASEMBLEAS: 

Foro de reunión e debate onde nos reunimos para discutir determinadas cuestións e adoptar 

decisións sobre elas. Ademáis das Asambleas nas prazas da cidade, estamos a exportar esta 

iniciativa ás asociacións de veciños e aos núcleos rurais da nosa comarca. 

a) ASEMBLEAS PEREGRINA: 

i) Organización e provisión de propostas. 

ii) Organización e xestión de Asembleas: recompilación de temas a debater e/ou aprobar, 

procura de contactos para as charlas informativas, difusión. 

iii) Redacción e publicación da Orde do día. 

iv) Publicación de Actas. 

v) Elaboración e redacción de documentos varios. 

b) ASEMBLEAS ITINERANTES: 

i) Organización e xestión de Asembleas: recompilación de temas a debater e/ou aprobar, 

procura de contactos para as charlas informativas, difusión. 

ii) Redacción da Orde do día e das Actas de Asamblea. 

iii) Elaboración e redacción de documentos varios. 

 

2) ACIÓN DIRECTA: 

Ten coma finalidade a realización autoorganizada dunha iniciativa grupal, enfocada a dar 

respostas puntuais a situacións concretas, ou ben para a creación de condicións máis 

favorables, usando os medios dispoñibles. Neste senso, o movemento cidadán Indígnate – 

Pontevedra, ten realizada as seguintes acións: 

a) “Limpeza dos bancos”. Actividade que consistiu na limpeza das vidreiras de certas oficinas 

bancarias, para escenificala nosa esixencia dunha transparencia absoluta a cargo dos 

poderes financeiros. 

b) “Performance – Marcha Circense”. Consideramos que a democracia que nos rixe, é un 

“circo” e así se metaforizo unas rúas de Pontevedra, mediante un desfile con persoaxes 

vestidos de payasos e demáis disfraces. 

c) Masa crítica. Marcha cicloturista co obxectivo de concienciar e incentivar o uso dos 

medios de transporte que respectan ao Medio Ambiente.  

d) Manifestación 19J. 
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3) GRUPO DE TRABALLO E TEMÁTICA: 

Levan a cabo a labor de documentación nas redes sociais daqueles temas obxecto de debate 

nas Asambleas. É un espazo no que se pretende fomentalo espírito crítico e polo tanto 

concienciar en que é o debate o mellor medio para a resolución dos problemas cos que día a 

día nos temos que enfrontar. 

 

4) ASUNTOS GALIZA: 

Esta comisión creouse para facerse cargo de ocos valeiros como os das competencias 

traspasadas no Estatuto de Autonomía de 1981 das que xa se fixeron propostas estatais pero 

poden quedar sen sentido neste país, dar voz nas xuntanzas aos problemas dos nosos 

veciños e aos nosos... Tamén imos intentar engadir unha nota de internacionalismo e de 

cultura galega, sempre no noso eido. O primeiro falando de estados cos que os galegos temos 

moitas raíces como Arxentina e Uruguai, a emigración galega, Cuba, emigración e o primeiro 

país no que sonou o hino galego... e un pouco cos movementos "rexionais" con historia de seu 

como pode ser Palestina, Chiapas... A cultura galega dos que morreron e dos que naceron 

para darlle un sentido á nosa historia. 

 
5) COMUNICACIÓN PRENSA E REDES SOCIAIS: 

Este grupo de traballo ten o cometido fundamental de procurar a difusión das nosas 

actividades, mediante o traslado e publicación da documentación xerada polo movemento 

cidadán, aos medios de comunicación e nas distintas redes sociais. 

a) Sección de Prensa: 

Remite á prensa as ordes do día e as actas aprobadas. Así mesmo, remítese as nota de 

prensa cun resumo do día e as previsións de actividades para os vindeiros días. 

b) Sección Web: 

Subir noticias e actualizar eventos.- Facebook e en menor medida twitter Youtube. Subir 

vídeos de TV ou radio. 

c) Sección de redes sociais: 

Administración do perfil de facebook: Toma a rúa. Indígnache Pontevedra (perfil público), 

DRX e Odo grupo fechado de traballo Toma a rúa. 

d) Comunicación electrónica. 

i) Google groups. 

ii) Correo electónico indignateponte. 
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6) PERIÓDICO INDIGNADO: 

O noso periódico ten actualmente unha impresión quincenal tendo por obxecto principal 

difundir entre a cidadanía os manifestos, documentos da plataforma e os artigos de opinión de 

aqueles cidadáns que queren colaborar con este proxecto. 

Ademáis encárgase da maquetación e impresión do mesmo. A súa financiación corre a conta 

dos donativos particulares que se están a facer nas Asambleas. 

 

7) COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Xenéricamente, este grupo recompila a información do grupo de apoio local. Recolle as 

cuestións expostas dende outras cidades e trasladalas a Pontevedra, ao mesmo tempo que de 

Pontevedra se trasladan ao grupo de Apoio Local. 

a) Desenvolvemento da ferramenta informática n-1. 

b) Seguimento dos perfís en faceboock doutras acampadas para conocelas actividades que 

están a desenvolver. 

c) Acampadas: 

i) Seguimento das acampadas en tomalaplaza.net: 

 HThttp://forogalegoacampadas.wikispaces.com/space/changes T 

ii) Comunicación electrónica: 

(1) Correo: HTindignateponte@gmail.comT 

(2) Google Groups: acampadagalicia. 

iii) Periódico. Contidos comúns doutras acampadas. 

d) Liñas abertas de traballo: 

i) Seguimento da evolución da plataforma N-1, que nos permita traballar baixo a forma de 

asembleas galegas. Propoñen un Nome desde Obradoiro: RE GA DÁS. (Rede galega 

de asembleas). Porponen crear un modelo de grupos de organización para ter unha 

estrutura organizativa similar en todas as acampadas. Facilitaría a creación de grupos 

de traballo nos que figuren persoas de cada acampada. 

 

8) DIFUSIÓN: 

a) Organizar a difusión na rúa con octavillas que recollen as convocatorias de Asamblea 

xunto coas reivindicacións que esta plataforma quere achegar á cidadanía. 

b) Difusión diaria dos contidos das asembleas. 
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9) INFORMACIÓN: 

a) Cubrir o Posto de Información ubicado no punto de encontro que temos actualmente na 

Alameda de Pontevedra. 

b) Recoller a documentación (octavillas, periódico, etc) diariamente para tela 

permanentemente no punto de información ao cidadán. 

c) Labores de mantemento e limpeza do lugar. 

 

10) XURÍDICO: 

a) Renovación na Subdelegación do Goberno dos permisos pertinentes para a xuntanza na 

Praza da Peregrina da Asamblea cidadá. 

b) Solventar calquera dúbida legislativa que poida xurdir no ejercicio das nosas actividades. 

 

11) TESOURERÍA: 

O finanzamento de toda actividade ou iniciativa que precise do desembolso de cartos, 

provén da colaboración cidadá que encontra neste xeito, a súa propia forma de contribuir 

co movemento. 

Os encargados de custodiar estes cartos veñen levando un control transparente dos 

asentos, positivos ou negativos ao tempo que arquivan os correspondentes xustificantes 

de pago. 

 

12) ACTIVIDADES CULTURAIS E LÚDICAS: 

a) Organización de concertos. 

b) Talleres e eventos de lecer: activiades para rapaces, obradoiros de Taichi, Yoga, proxeción 

de documentais e Films. 

 

13) MARCHA POPULAR INDIGNAD@S: 

Tal e como se está desenvolvendo noutras cidades, un grupo de cinco compañeiros de 

Indígnate – Pontevedra, sumouse á marcha popular que ten como fin, chegar a Madrid o día 

23 de xullo, confluíndo nunha gran concentración popular dos Indignad@s de todo o país. 

Así mesmo, un grupo de persoas están traballando nas xestións oportunas para que aqueles 

cidadáns que se queran achegar a Madrid o vindeiro día 24, podan facelo en autobuses. 
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Como usted muy bien conoce de primera mano, La Xunta de Galicia está desplegando una 

serie de reformas, recortes y privatizaciones en los servicios sanitarios públicos. Para ello se está 

sirviendo de las técnicas publicitarias mas ruines y rastreras, con el fin de desacreditar la gestión 

pública y la viabilidad del servicio y así justificar la entrada de empresas privadas cuyo fin único es 

el beneficio y no la excelencia del servicio como se nos viene vendiendo, no solo desde nuestra 

comunidad, sino desde otras cuyo modelo están copiando, es el caso de Valencia y Madrid o más 

recientemente el de Cataluña. 

Desde el movimiento 15M Indígnate Pontevedra vemos con mucha preocupación este 

proceso de asfixia y deterioro programado de la sanidad pública que se viene materializando 

desde la entrada del nuevo gobierno autonómico en múltiples conceptos que como profesional de 

la sanidad, no le serán ajenos: 

1. Paralización del Plan de mejora da atención primaria. 

a. Paralización de construcción de nuevos centros de salud. 

b. Paralización de la apertura del Nuevo Hospital de Vigo, de la ampliación del de 

Montecelo con el fin de ponerlo en manos privadas. 

2. Reducción del Gasto Sanitario en 233 Millones de Euros con respecto al ejercicio 2008. lo 

que supone un recorte encubierto de 4,6% del gasto sanitario. (Recordar que España ya 

era el país de la UE-15 que menos gasto por habitante dedica a sanidad y el que mejor lo 

aprovecha). 

3. Reducción a menos de la mitad del presupuesto en inversiones. 

4. No renovación del material tecnológico, equipamiento de los centros sanitarios o las 

reparaciones de los deterioros en los centros de salud. 

5. Suspensión de la actividad de Hospitales públicos por las tardes desviando a los pacientes 

a centros privados. Lo cual encarece el gasto sanitario, cuando dicha suspensión se está 

justificando en el ahorro. 

6. Adjudicación a una empresa privada de la Nueva Central de llamadas 112. 

7. Desmantelamiento de las áreas sanitarias. 

8. Cierre de servicio de Rayos X urgencias en Hospitales comarcales para centralizarlos en 

un solo centro alejado de los pacientes. 

9. Privatización de las diálisis hospitalarias. 

10. Reducción de ambulancias. 

11. Anulación de los acuerdos de mejoras salariales e incremento de los contratos basura. 

12. Privatización de la Plataforma informática del Sergas. 

13. Privatización de la central de compras del Sergas. 

14. Anulación de las plazas presupuestadas pendientes de creación. Médicos de familia, 

matronas, enfermería, auxiliares de clínica, odontólogos, pediatras, etc. 

15. Cierre de 670 camas hospitalarias en toda Galicia, con el consecuente aumento de las 
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listas de espera y el colapso de los servicio de Urgencias. Como consecuencia se tendrán 

que incrementar los conciertos con el sector privado que es el verdadero fin de toda esta 

locura. 

Sabemos que desde la corporación municipal que usted preside, se ha estado luchando 

desde el principio para paralizar la construcción del nuevo Hospital de Montecarrasco. Por las 

hemerotecas hemos podido hacer un seguimiento de los esfuerzos por conseguir una unidad de 

los municipios afectados del Área Sanitaria Norte, consiguiendo un amplio consenso en esta 

materia que llego a englobar a trece Concellos. No nos son ajenos los resultados de las 

elecciones del 22 de mayo que cambian notablemente el escenario de este consenso entre los 

municipios y vemos como muy preocupante que el vuelco electoral reste apoyos a este Frente 

Municipal contra las privatizaciones pues los Concellos de Marín, Vilagarcía, Cotobade, Cuntis y 

Moraña han cambiado de manos. 

Asimismo queremos informarle de que desde hace un mes,  hemos iniciado contactos con 

la Plataforma S.O.S Sanidad Pública con los que ya hemos suscrito un manifiesto conjunto, que le 

adjuntamos al resto de documentos. También estamos tratando de programar un calendario de 

reuniones y acciones conjuntas con el fin de seguir difundiendo información y agitando 

conciencias en busca de un apoyo popular masivo capaz de frenar todo esta barbarie neoliberal 

que esta atacando por todos los frentes nuestro estado del bienestar. En este sentido debemos 

trasmitirle que sospechamos que la Xunta de Galicia quiere acelerar todos estos procesos durante 

el periodo estival, presuponiendo que de ese modo encontrará menos resistencia civil. No podrían 

estar más equivocados porque desde el Movimiento 15M y S.O.S. Ya estamos preparando lo que 

venimos llamando “un verano calentito”. Creemos, y no nos faltan pruebas, que el ataque más 

feroz contra la Sanidad Pública se desarrollará en los próximos meses y vemos muy conveniente 

empezar ya a mover la calle con el fin de frenarlo en seco. Enmarcado en esta estrategia, 

invitamos al Concello a que se sume a las siguientes iniciativas: 

1. Invitamos al Concello a Firmar el Manifiesto conjunto que ya firmamos S.O.S. Sanidade 

Pública e Indígnate Pontevedra. Para de ese modo, ir aunando esfuerzos entre 

Organizaciones Sociales, Instituciones públicas, ONGs, Sindicatos, Asociaciones 

vecinales....etc. 

2. Apoyar activamente junto a nosotros la Iniciativa Legislativa Popular mediante la recogida 

de firmas masiva, y llevarlo al parlamento Gallego. En este sentido, es importante señalar 

que los recortes y privatizaciones en materia sanitaria no venían reflejados ni previstos en 

el programa electoral del Partido de Gobierno y por tanto nos parecen medidas 

absolutamente antidemocráticas pues es imposible demostrar que su propio electorado les 

hubiese apoyado de haber sabido que iban a privatizar la sanidad. Es por ello que no 

descartamos siquiera, la preparación de las condiciones que posibiliten la  celebración de 

un Referéndum. Iniciativas para las cuales pedimos también su adhesión, colaboración y 

apoyo. 
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3. Explorar la posibilidad de crear un Frente Municipal más amplio, que no solo trate de 

sumar los esfuerzos de los Concellos del área Sanitaria Norte sino que se amplíe al área 

Sur donde padecen los mismos recortes y abusos que suponen las PFI,  verdaderos 

instrumentos de saqueo y expolio del sector público, y con las que nos manifestamos 

frontalmente en contra. 

4. En el ámbito de las Acciones ciudadanas y todavía no aprobada en nuestra asamblea 

popular aunque pensamos que contará con un amplio apoyo y consenso de la ciudadanía. 

Tenemos proyectada la Marcha a Montecarrasco. Como es costumbre en nuestro 

movimiento, organizaremos una marcha cívica de carácter marcadamente reivindicativa y 

muy ruidosa y a la vez lúdica y festiva en favor de una sanidad 100% pública, gratuita y 

universal en la que no haya hueco para el lucro. Pensamos que la salud, en ningún caso 

puede convertirse en un negocio, que llene los bolsillos de la banca, las constructoras, y 

las aseguradoras privadas, a costa de la salud de los ciudadanos. Por ello, consideramos 

que los servidores públicos, a título individual y sin el paraguas de ninguna sigla política, 

deberían acompañar al pueblo y apoyarnos en esta iniciativa. Compartir con los vecinos 

las preocupaciones que venimos combatiendo y hacerlo en un espacio natural protegido, 

como es Montecarrasco, para así, escenificar más si cabe, la barbarie que supondría 

acometer dichas obras con dicho procedimiento PFI para mayor lucro de estos parásitos, 

verdaderos artífices de la crisis que padecemos. 

 


