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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO 

INDÍGNATE PONTEVEDRA 

Acta núm. 45/12 

En el local de sindicatos de la ciudad de Pontevedra, con fecha 18  de abril 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: 

-‐ No se da paso a la lectura del acta de la asamblea anterior por motivos 
de tiempo. 

-‐ Se da paso a un punto extraordinario en el que se expone los actos 
informativos que tendrá lugar a lo largo de esta semana como son:  

1) Charla sobre las bases del movimiento 15M en Pontevedra, 
recorrido, etc. En el  instituto Valle Inclán con motivo de la Semana 
de la Filosofía. Información del voluntario y decisión del reparto 
gratuito del último ejemplar del periódico. 

2) Con respecto a la Mesa Redonda de la Semana de la Filosofía en 
Castelao, se debate sobre llevar o no el puesto de “ ventas” de 
periódicos y camisetas. La decisión por mayoría fue NO vender ni 
camisetas ni periódicos.  Repartir las octavillas y los periódicos 
exclusivamente a modo informativo y poner una hucha de donativos. 

-‐ El siguiente punto es la elección del lema de la pancarta de cabecera 
para la manifestación de Sanidad.    

Tras varias propuestas se decide el siguiente: A NOSSA SAÚDE NON É 
UN NEGOCIO: DEROGACIÓN DA LEI 15/97. 
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Octavillas con información de dicha ley para repartir durante el recorrido. 

Difusión en audio-car. 

-‐ Se convoca la próxima asamblea para le miércoles 25 de abril de 2012 
en el local de sindicatos, a las 20:30. 

 

 

	  


