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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 47/12 

En el local de sindicatos de la ciudad de Pontevedra, con fecha 21  de marzo 
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:	   	  

Comienza la asamblea con el punto nº 7 de la orden del día en el que se 
informa de los acuerdos alcanzados en la reunión de la RAAS del pasado 25 
de febrero de 2012:  la asamblea 15M Pontevedra llevaba la propuesta para 
una nueva redacción del último punto de los acuerdos de mínimos, siendo el 
resultado la modificación de las dos últimas líneas.  

La unión a RAAS nos es imposible por pertenecer a la Plataforma Sos 
Sanidade Pública, por lo que se abre un pequeño debate de si debemos seguir 
o no con ésta última. La postura se declina por seguir al lado de los vecinos y 
asociaciones, quienes están mostrándonos su apoyo (y como consecuencia 
seguir en SOS Sanidade) dejando siempre la posibilidad de unirnos en un 
futuro a RAAS y mientras seguir colaborando con ella y reivindicando la 
derogación de la Ley 15/97. 

Con respecto a la manifestación del 15 de Abril se decide: 

-‐ Que la organización la lleve el grupo de trabajo de sanidad. 

-‐ El lema de la pancarta principal será: CONTRA LA LEY 15/97. TU 
SALUD ESTÁ EN JUEGO. 

-‐ Se informa del coste y precio final de las camisetas para la marea azul, 
así como el grupo responsable de la gestión.  

-‐ A raíz de este tema sale la propuesta de financiación de tener un puesto 
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itinerante por otras Parroquias o Concellos, vender camisetas y 
periódicos y además comenzar los acercamientos con éstos. 

Se da paso a la lectura y aprobación del acta nº 42/12 de la asamblea con 
fecha 22 de Febrero de 2012. 

EL punto 1- propuesta de dinámica de asambleas abre un gran debate así 
como un ejercicio de la misma aunque sin un resultado claro. 

Tras la exposición del motivo, procedimiento y finalidad el tema que más 
problemas presenta es el de la hucha o tiempo extra. Después de todas las 
intervenciones se llega al consenso y votación de los siguientes puntos: 

-‐ Poner a prueba la dinámica en las siguientes asambleas. 

-‐ Dar más tiempo de intervención a las personas que exponen los temas 
de los grupos de trabajo.  

-‐ Reforzar y dinamizar la asamblea a través de los gestos. 

-‐ Ser flexibles con las personas que estén aportando soluciones o 
intervenciones útiles, por lo que se le da al moderador la importancia 
correspondiente para ello y para cortar las intervenciones que dispersen 
el tema a tratar. 

Al  final de todo esto se realiza un pequeño cuestionario-votación sobre los 
puntos de la dinámica.  

Se pospone el resto de puntos de la orden del día para la próxima asamblea. 

Se informa sobre la asamblea de la PEPA-GALEGA para el jueves 15 de 
marzo a las 17:30 horas. 

Se convoca la próxima asamblea para le miércoles 14 de marzo de 2012 en el 
local de sindicatos, a las 20:30. 
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Nota: El orden y contenido de estos puntos, son susceptibles de ser modificados, aplazados o suprimidos por la propia Asamblea.	  


