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ASAMBLEA 

Pontevedra, a 19 de octubre de 2011. 

Orden del día – núm. 36/11 

1) Se abre la Asamblea con la lectura, consulta de alegaciones y aprobación del Acta de Asamblea, 

celebrada con fecha de  12 de octubre de 2011. 

2) Análisis y exposición de conclusiones de la manifestación celebrada el domingo 15O. 

3) Puesta en común y debate sobre la invitación recibida por parte de la Asociación Revira para 

participar de forma conjunta en diversas iniciativas. 

4) Exposición, dudas, propuestas y debate sobre la colocación de un punto de información fijo. 

5) Propuestas para la difusión de información relativas a las Elecciones del 20N entre las que se 

encuentran: 

a) Posibilidad de exponer a los gobiernos a una moción de confianza (reválida), en mitad de una 

legislatura. 

b) Pontevedra pregunta: tandas de preguntas que la ciudadanía podrá realizar a los 

representantes de cada partido que estén dispuestos a colaborar. 

6) Participación en una mesa redonda al que asistirán Amarante, ATTAC y 15M Pontevedra prevista 

para el jueves 20 a las 20:00h. 

a) Presentación y elección de voluntarios. 

b) Temas a tratar. 

7) En relación con la manifestación que la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) convoca para el 

próximo 21 de octubre, bajo el lema NON Á RENOVACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS 
AMBIENTAIS, ENCE-ELNOSA FÓRA XA!, se informa que el Movimiento 15M Pontevedra, ha sido 

invitado a colaborar en la difusión de su cartelería. 

8) Información sobre las propuestas que Iniciativa Bencomún nos ha hecho llegar y sobre el 

encuentro programado para la Izquierda Social Gallega. 

9) Exposición de propuestas relativas al Periódico Indignado y las camisetas. 

10) Próximas convocatorias: 

a) Reunión de trabajo: lunes 24 de octubre a las 20.00h en la Alameda. 

b) Asamblea: miércoles 26 de octubre a las 20:00h. en la Peregrina. 

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


