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ASAMBLEA 

Pontevedra, a 07 de marzo de 2012. 
Órden del día – núm. 48/12 

 
1. Lectura, consulta de alegaciones y aprobación del Acta de Asamblea, 

celebrada con fecha de 29 de Febrero de 2012. 

2. Exposición y consenso de la propuesta para la dinamización de 

asambleas, congresos y otros espacios de debate. 

3. Exposición del acta del VII Foro Interasambleas  Gallegas celebrada en 

Chantada, del  pasado 25 de Febrero. 

4. Puesta en común de la organización y medios para llevar a cabo la 

manifestación a favor de la banca pública del próximo domingo 25 de 

Marzo del 2012.  

5. Planteamiento de los contenidos que representarán al movimiento 15M-

Pontevedra, en la XXIX Semana Galega de Filosofía, organizada por el 

aula Castelao para el próximo mes de abril. 

6. Información sobre las movilizaciones de estudiantes para las próximas 

jornadas. 

7. Información de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Red 

Autogestionada Antiprivatizacion de la Sanidad (RAAS) del pasado 25 

de febrero de 2012. 

8. Puesta en común del estado de cuentas actual y presentación de 

propuestas para la autofinanciación del movimiento.  

9. Explicación de la agenda de actividades, reuniones de trabajo y otros 

eventos del colectivo 15M-Pontevedra. 

10.  Asuntos varios. 
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11. Convocatoria de Asamblea para el miércoles 21 de marzo 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.!
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