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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 42/12 

En el local de sindicatos de la ciudad de Pontevedra, con fecha 12  de 

febrero de 2012, 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:   

o Se comienza la asamblea con la lectura y aprobación del acta nº 41/12 

de la asamblea con fecha 1 de Febrero de 2012. 

o Se procede con el punto 1 del  orden del día que hace referencia a la 

información y posterior decisión de participar en una manifestación 

convocada por DRY contra los recortes con fecha, viernes 24 de 

Febrero de 2012.  Tras el debate se decide la NO convocatoria por parte 

del 15M Pontevedra por problemas de tiempo y agenda. 

o El siguiente punto (2) abre un gran debate sobre la participación como 
15M en actos convocados por los diferentes sindicatos. Tras ignorar 

el consenso por estar la mayoría  de los presentes de acuerdo con la 

postura a tomar frente a temas como la Reforma Laboral, se decide 

apoyar la causa dejando clara “nuestra postura” mediante consignas 



	  	  	  	  	  	  	  
	  
	   	   	  

	   	  CONTACTO:  

Asambleas: Local de Sindicatos de Pontevedra. Rúa Pasantería nº 1, Bajo. 

Web: www.indignatepontevedra.wordpress.com 

Facebook: Toma la Calle Indígnate Pontevedra 

e-Mail indignateponte@gmail.com 

	  	  

15M, apoyo visual con frases como “a pesar de…” “ nos sumamos pero 

no nos afiliamos”, etc.  Con ello se pretende dejar constancia que no se 

apoya a los sindicatos sino a los trabajadores.  Sin embargo, para la 

manifestación del día siguiente jueves 23 de Febrero,  contra los 

recortes, se decide ir a título personal ya que no hay tiempo ni 

voluntario/s  para la realización de dichas pancartas. 

o Otra idea es convocar una “manifestación” dentro de aquella a la que 

asistamos y difundir  información.  

o Con respecto al punto 3,  manifestación contra la Banca del 25 de 

Marzo, se decide llevar al Foro de Interasambleas  la coincidencia de la 

manifestación con las elecciones andaluzas y asturianas, ya que podría 

restarnos impacto.  

o Salen como voluntarios para asistir al foro Iria, Héctor y Jose.  

o Y se convoca para el lunes 27 de febrero una reunión en Rualta para 

organizar dicha manifestación. 

o Punto 4: se vuelve a leer los puntos a debatir y aprobar para formar 

parte de la plataforma RAAS. El único que se lleva a debate es el 

último por resultar demasiado excluyente con asociaciones y/o 

plataformas que puedan percibir un mínimo de ayuda económica y no se 

catalogue por lo tanto como autogestionada. 

o El punto 5, debatir y consensuar los criterios de selección de 
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contenidos del blog Indígnate Pontevedra. 

o Una compañera abre el debate con la exposición del por qué se lleva a 

asamblea este tema, ya que su postura es totalmente contraria a una 

selección de contenidos por resultar como CENSURA la elección de 

artículos de opinión y  la creación de una “línea editorial” para dicho fin. 

Su opinión cuenta que éste es un movimiento totalmente abierto a 

cualquier tipo de ideología y creencia, por lo tanto sería una falsedad 

encasillarnos en un pensamiento exclusivo. Expone también que dicha 

web es un lugar para crear debate y pensamiento crítico, por lo que si 

artículos como ese crean respuestas que lleven a ese objetivo, 

bienvenido sea.   Al mismo tiempo indica que si dicho artículo tiene 

nombre y apellidos propio e individual, 15M no tiene por qué vetarlo ya 

que se resume a una opinión totalmente personal sin que tenga que 

afectar a la imagen del movimiento. 

o Junto a esta compañera hay posturas de apoyo que se pronuncian más 

adelante y no se oponen a una mejora del blog en cuanto a estructura o 

facilidad para el lector. 

o La otra parte debatiente incide en que artículos como esos (en la que 

ellos dicen que hacen apología del terrorismo) pueden hacer daño a la 

imagen del 15M ya que éste, además de apartidista y asindical es 

pacífico y que bajo ningún concepto  la violencia puede ser  justificada, 

por lo que no apoyando la censura sí contemplan la creación de un 

grupo de trabajo que realice la labor de selección. 
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o Tras debatir el tema de censurar o seleccionar artículos, se llega a la 

conclusión de que la web puede abarcar y dividir dos tipos de 

contenidos. Los que sean exclusivos de las actuaciones y decisiones 

que lleva a cabo el 15M Pontevedra, y los que sean artículos de opinión, 

sin dicha criba o censura. 

o El debate se lleva a un ámbito algo más personal ya que la cantidad de 

voluntarios que salieron parecía de haber  creado el grupo antes de 

llevarlo a asamblea y parecía que se atacaba directamente al trabajo 

realizado primeramente por una de las administradoras del blog. 

o Finalmente, se decide llevar a la 2ª parte del congreso el trabajo de la re-

estructuración de la web  de manera más definida, y las personas que 

quieran pasar a formar parte del grupo de trabajo.  

o Por último se informa del evento que tendrá lugar el martes 28 de 

febrero a través de la Plataforma por la Sanidad Pública, de la cual 

formamos parte y una de nuestras compañeras participará con una 

breve exposición. Crear evento en Facebook, Blog, y demás redes 

sociales.  

o Se convoca la próxima asamblea para le miércoles 7 de marzo de 2012 

en el local de sindicatos, a las 20:30. 
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