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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

15M – PONTEVEDRA 

Acta núm. 28/11 

 

En la Plaza de la Peregrina de la ciudad de Pontevedra, con fecha 26 de agosto 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. Se hace una breve exposición de la campaña nacional de recogida de firmas para 

la Iniciativa Legislativa Popular que solicita la reforma de los artículos 87, 92 y 166 

de la Constitución Española. 

2. Se hace una breve contextualización de lo que supone reforma de la Constitución 

propuesta por gobierno y el principal partido de la oposición para limitar el gasto 

público y que será aprobada en las próximas semanas sin consulta popular.  

Fruto de esta exposición se abre una rueda de turnos de palabra en la que los 

asistentes tienen la oportunidad de analizar y debatir sobre el tema en cuestión. 

Asimismo se leen artículos de opinión publicados en los diversos medios de 

comunicación social que se hacen eco de este importante problema. 
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3. Puesta en común de las medidas de acción directa que manifiesten nuestro 

rechazo a las arbitrarias decisiones de nuestros gobernantes y que exijan la 

convocatoria urgente de referéndum. 

Las propuestas surgidas son las siguientes: 

- Convocatoria de concentraciones con cacerolada todos los días de la semana. 

- Colocación de una sábana blanca en ventanas y balcones como símbolo de 

protesta. 

- Difusión mediante el reparto de octavillas que expongan nuestras 

reivindicaciones. 

4. Se convoca la próxima Asamblea para el día 07 de septiembre a las 20:00h. en la 

Plaza de la Peregrina. 


