
NIEVA: 15/7/2011

Localización: Plaza del Ayuntamiento
Hora de comienzo: 21:45
Asistencia: en torno a 20 personas

Comenzamos leyendo el manifiesto (Alexander) y después las propuestas (Charlie)

Empezamos a explicar qué es el 15M: ¿Cómo surge? ¿De dónde vienen las propuestas? ¿Cuál es el 
sentido de la Marcha Popular Indignada?.

Enlazamos la última pregunta con el pacto del euro (se explican los cuatro ejes).

Se piden ruegos y preguntas. Interviene una muchacha del pueblo que dice: “la gente tiene mucho 
miedo a manifestarse”, pregunta que contestará Flori más adelante diciendola que es por 
comodidad.

Se cuenta la situación de la acampada en Valladolid, se anima a formar parte a la gente en la 
formación de sus propias asambleas. Para hacer visible la importancia de reunirse se pone un 
ejemplo que puede ser de interés a tratar: Las farmacias de guardia, problema que cómo en el 
anterior pueblo (Coca) tienen los habitantes de Nieva (Delfín).

Se piden más ruegos y dudas y la gente habla:

• ¿Pierde fuerza el movimiento 15M? Les decimos que no, que cada vez nos expandimos más 
y llegamos más lejos: desahucios.

• ¿Por qué no nos informan en los medios de comunicación? Por la falta de interés que tienen 
de que estemos bien informados. 

 Como la cosa está funcionando Delfín y Punset animan: !Qué levante la mano quién esté 
indignado!, ¿Quién está dispuesto a cambiarlo?

 El ambiente es muy participativo y se origina un debate de distintos temas: paro, vivienda, trabajo, 
prácticas en empresas...

Se une gente a la asamblea: hay casi 40 personas (37).

Nos contamos experiencias personales tanto de los participantes como de nosotros.

Al acabar los ruegos y preguntas explicamos cómo son las asambleas de una forma muy directa, sin 
guiones, cercana a la gente (Delfín) y también el contacto del 15 M de su pueblo con los pueblos 
próximos (Delfín y Rixi).

Cómo la gente está interesada decidimos organizar una asamblea general como dios manda : los 
habitantes adquieren voluntariamente los roles propios que hay en una asamblea: tomador de 
palabra, actas, moderador...

Se les muestra cómo se hace una propuesta y cómo llegar a consenso, para ello les hacemos 
una: ¿qué día y hora quereis quedar para reuniros en la plaza y empezar a organizaros? Se 
llega a un consenso y quedan el sábado a las 22:00.

Después se siguen las conversaciones a título personal con los habitantes del pueblo.



SAN GARCÍA:16/7/2011

Hora de comienzo: 22:00
Lugar:Plaza del Ayuntamiento
Asistentes: 40 Teniendo en cuenta que se hizo al lado de las terrazas y contandonos a nosotros.

Comenzamos leyendo el manifiestio 15M (rixi) y explicamos qué es el 15M (Miguel):
El por qué de las acampadas
Su organización:

Comisiones
Reuniones de intercomisiones
Asamblea general
Consenso
Asambleas en barrios
Desahucios.

Después leemos las propuestas de Valladolid (Samu) y luego Cristina lee el pacto del euro y Tomás 
informa sobre la marcha popular indignada.

Se invita a dar opinión y plantear dudas, una persona propone la creación de un partido político del 
15M cómo única solución para que se consiga algo y entonces le explicamos el sentido apartidista 
del movimiento y la importancia de resaltar que es un movimiento ciudadano abierto a todos los que 
quieran participarr, a diferencia de su solución.

La asamblea se disipa:
• Desaparece gente de las terrazas.
• Los curiosos se van

Asique decidimos acercarnos a los allí presentes y hablar por grupos de los distintos temas: la 
peseta, el 15M, la sociedad, estereotipos, manifestación en Madrid...

Pretendemos finalizar la asamblea con una proyección, pero debido a la mala conexión a internet no 
lo podemos proyectar.

Incidencia: Durante la asamblea un habitante del pueblo ofrece trabajo a dos de nosotros, dice que 
le hace falta dos muchacho fuertes. Estos aceptan y quedan con el hoy (osea el 17/7/11) .

Pasado un rato el hombre se acerca y dicenos que ya no le hacen falta. Tomamos esto como una 
burla y Flori se acerca a preguntarle cual es el motivo de que ya no le hagan falta. El señor borracho 
y con actitud desafiante dice que que si de verdad hubieran estado interesados en el trabajo hubieran 
preguntado sueldo, condiciones, etc. Nosotros le explicamos que lo que les había interesado era que 
tenían un trabajo, que las condiciones se negociarían el día de empezar a trabajar. El ambiente se 
caldea, nos vamos a nuestra acampada.


