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ASAMBLEA 

Pontevedra, a 2 de diciembre de 2011. 

Orden del día – núm. 41/11 

 

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

Asamblea, celebrada con fecha 23 de noviembre de 2011. 

2. Puesta en común y consenso sobre los asuntos relativos a la organización del Foro 

Interasambleas Galegas que se celebrará el sábado 17 de diciembre de 2011.  

3. Propuesta de nuevas ideas relativas a la actividad que de forma conjunta se está 

tratando a nivel Galicia. Información sobre lo acordado en el resto de asambleas. 

4. Propuesta de convocatoria a todas las asociaciones y colectivos de la ciudad para que 

se sumen a determinadas acciones conjuntas. Se informará detalladamente para 

consensuar y votar dichas propuestas. 

5. Exposición de los asuntos tratados en la reunión celebrada entre la Plataforma polo 

Hospital único, Plataforma porla Defensa da Sanidade Pública de Pontevedra y el 

Movimiento 15M – Indígnate Pontevedra. 

6. Propuesta de debate sobre votos vinculantes. Diferencias entre un voto consultivo y 

un voto vinculante. 

7. Propuesta de movilización estatal por la Sanidad Pública el día 15 de enero, bajo el 

lema: “NUESTRA SALUD NO ESTÁ EN VENTA”. Plataforma Acción + Reacción. 

8. Exposición y debate sobre la organización del evento: Llamada a un día de Acción 

Global en el día de los DD.HH., propuesto para el sábado 10 de diciembre de 2011. 

9. Convocatoria de asamblea para el miércoles 14 de diciembre de 2011 en la Plaza de la 

Peregrina según climatología (hora aún por confirmar). 

	  

	  

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


