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ASAMBLEA 

Pontevedra, a 01 de febrero de 2012. 

Orden del día – núm. 45/12 

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

Acta de Asamblea, celebrada con fecha 11 de Enero de 2012. 

2. Información de los puntos tratados y consensuados en el VII Foro 

Interasambleas Galicia celebrado en Santiago de Compostela y planificación 

para la recogida de firmas de la ILP propuesta por la Asamblea de Vigo. 

3. Pusta en común y aprobación, si procede, de los siguientes puntos 

relacionados con la banca pública: 

a) Coordinación de las actividades para llevar a cabo la concentración del próximo 

jueves 9 de febrero contra la banca frente a la sede de NCG a las 19:00 horas 

(difusión, hora para preparar cartelería, etc). 

b) Recogida de firmas para exigir a la fiscalía que actúe de oficio contra las cajas, 

propuesta por la Plataforma de Aforro Público. 

c) Recogida de firmas para pedir una auditoría popular/ social de la gestión de las 

Cajas que quieran sanear sus cuentas, propuesta por la Plataforma de Aforro 

Público.  

4. Exposición del nuevo calendario de asambleas, reuniones de trabajo y 

actividades del 15M Pontevedra y puesta en común para la realización de un 

cartel fijo de difusión sobre las mismas. 

5. Información sobre los contenidos tratados en el I Congreso 15M Pontevedra ). 

6. Puesta en común y organización de las actividades para llevar a cabo el 

desfile de carnaval /2012 en Pontevedra. 

7. Convocatoria de Asamblea el  miércoles 15 de Febrero de 2012  a las 20:30h. 

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


