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ASAMBLEA 
Pontevedra, a 27 de julio de 2011. 

 
Orden del día – núm. 27/11 

 
1. Se abre la Asamblea con la lectura de las reivindicaciones aprobadas por consenso en la Asamblea 

General de Sol del 9 de junio de 2011.  

2. Exposición de los participantes en la Marcha Popular INDIGNADA y en la manifestación celebrada 

el domingo, 24 de julio en Madrid.  

3. Información relativa a los siguientes asuntos: 

a. Programación de actividades de difusión para el próximo mes de agosto. 

b. Exposición para la introducción del consenso en la aprobación de propuestas objeto de 

debate. 

c. Información relativa a la dinamización de las Asambleas. 

d. Rotación de roles entre los integrantes de los diferentes grupo de trabajo de Indígnate 

Pontevedra. 

e. Puesta en común de la encuesta formulada por Democracia Real Ya. 

f. Funcionamiento de los perfiles de Facebook. 

g. Distribución  de las camiseta de Indígnate – Pontevedra. 

h. Convocatoria de Masa Crítica para el jueves 28 de julio. 

i. Convivencia Indignada: Toma la Playa. 

4. Debate y aprobación por consenso de las siguientes propuestas: 

a. Proceder judicialmente ante las entidades bancarias de la provincia de Pontevedra por los 

abusos cometidos. 

b. Crear una cuenta bancaria donde depositar las donaciones para la financiación del 

movimiento ciudadano Indígnate – Pontevedra. 

5. Lectura, debate y aprobación por consenso de las propuestas relativas a la temática de vivienda e 

hipotecas: 

i. Expropiación por parte del Estado de las viviendas construidas en stock que no se 
han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. 

ii. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. 
iii. Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.  

6. Convocatoria de Asamblea para el próximo mes de septiembre de 2011. 

 

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


