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Lo que el 15-M se llevó a los barrios 
 

En la memoria colectiva, el movimiento 15-M siempre estará asociado a la Puerta del Sol, a 
la masiva manifestación del 15 de mayo de 2011 y la acampada posterior en el kilómetro cero. 
Sin embargo, la historia del 15-M se ha escrito, desde el primer párrafo, en muchos otros rincones 
de Madrid. A los pocos días de tomar Sol, los indignados volvieron a sus barrios, y allí siguen 
tres años después. «Recuerdo que a la primera convocatoria en Barajas fuimos unas 600 personas, 
algo espectacular», recuerda Paula, vinculada desde el primer día a la asamblea del barrio del 
aeropuerto. (…). 

Ya no se reúnen tantos como aquella primera vez, pero las denominadas Asambleas 
Populares siguen dejándose ver en las plazas y parques de la ciudad. «No creo que se haya 
restado capacidad de movilización», reflexiona Carmen, profesora universitaria que acampó en 
Sol aquella primavera. «Al contrario, el movimiento ha cristalizado en multitud de 
organizaciones glocales: locales pero con vocación global». En el populoso distrito de 
Carabanchel, la plaza de Oporto se convierte todas las semanas en ágora donde oscila la 
participación. Algunos días se supera el centenar de asistentes, otras veces el número se reduce a 
unos 40. «La asamblea es la cabeza de un cuerpo muy grande», explica Alvar, uno de sus 
miembros, que enumera decenas de desahucios paralizados, varias campañas de donación de 
libros escolares, y proyectos asentados como una red de recogida de alimentos en la que 
participan los propios beneficiarios. «No es como Cáritas, se trata de organizarse y empoderarse». 
Se sigue deliberando, pero ahora las palabras están respaldadas por hechos. «Buscamos encontrar 
y dar respuesta a las necesidades inmediatas de las personas, de las situaciones dramáticas que se 
dan en el barrio». 

En Carabanchel surgió también una de las iniciativas del 15-M madrileño con mayor 
repercusión mediática: las Tiendas Amigas. La idea fue exportada al barrio de Hortaleza, donde 
existen más de un centenar de pequeños establecimientos que ofrecen descuentos a la población 
en paro. A cambio, los activistas promueven campañas para incentivar el consumo en el comercio 
tradicional. «Uno de los tenderos, que además era muy joven, no sabía ni lo que era el 15-M», 
relata Rafa, uno de los impulsores de la iniciativa, «pero se apuntó de los primeros». 

(…) Los jóvenes han rescatado las antiguas fiestas del barrio, mientras crean proyectos, con 
la aportación de los mayores, como la futura cooperativa de autoempleo. «La unión de 
generaciones es un logro del 15-M», sentencia este vecino. 

«En muchos sitios, el movimiento vecinal se ha visto reforzado por esta oleada. (…) Por 
ejemplo, los huertos urbanos. Empezaron hace diez años, en sitios como el Barrio del Pilar, pero 
los ha impulsado definitivamente el 15-M». De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ultima la 
legalización de estos espacios verdes que surgieron tras la primavera de 2011. «Ha habido, y hay, 
cierta tensión entre lo viejo y lo nuevo, con mucho debate, pero al final esa tensión es positiva y 
da sus frutos». 

(…) «El 15-M fue una especie de big bang que generó otras cosas diferentes que sin el 15-
M no existirían», apunta Alvar desde Carabanchel, que resume su experiencia con una frase 
lapidaria: «Cuando la gente se une es capaz de solucionar cualquier cosa». 

 
Ray Sánchez, El Mundo15/05/2014  
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Posibilidad de presentación oral 
Lo que el 15-M se llevó a los barrios 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El Mundo – 15 de mayo de 2014 (tercer aniversario del movimiento 
15M) – tema = el legado y el presente del movimiento de los indignados de 2011 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Tres años después del 15M, la movilización invisible pero eficaz de los indignados. 

2) ¿causas? El 15-M fue una especie de big bang - Una parte mediática (manifestación y 
ocupación de la plaza Sol y de otros lugares emblemáticos de España en 2011) y una parte 
"subterránea" (compromisos y acciones en los barrios españoles desde el primer momento) – las 
Asambleas Populares siguen existiendo 3 años después – muchos debates entre los habitantes para 
solucionar problemas locales-creación de las organizaciones glocales: locales pero con vocación global 
- un logro del 15-M : la unión de generaciones, los jóvenes crean proyectos con la aportación de los 
mayores 

3) ¿consecuencias? "las palabras ahora están respaldadas por hechos" desahucios paralizados, 
varias campañas de donación de libros escolares, red de recogida de alimentos, creación de las Tiendas 
Amigas, pequeños establecimientos que ofrecen descuentos a la población en paro, incentivar el 
consumo en el comercio tradicional, cooperativas de autoempleo, los huertos urbanos 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. 15M (15 de mayo de 2011): movimiento ciudadano surgido en España el día 15 de mayo 
de 2011 = promover una democracia más participativa en contra del bipartidismo PSOE-PP. - parados, 
mileuristas, amas de casa, inmigrantes, ciudadanos en general, etc… - más de cincuenta ciudades, del 
15 de mayo al 12 de junio, en las principales plazas de España (Sol en Madrid, Catalunya en Barcelona, 
etc...),- auténticas plataformas de reivindicaciones : supresión del senado, fin de las pensiones vitalicias 
para los parlamentarios, fin de la impunidad de los políticos, proporcionalidad integral en las 
elecciones, reducciones de los gastos militares y de las representaciones diplomáticas, etc… - Se 
interconectan los militantes por las redes sociales, y tenían previsto una movilización mundial para 
octubre de 2011 – expulsados de la plaza Sol justo antes de la JMJ de Madrid en agosto (venida del 
Papa) – influencia casi nula en la política nacional de los grandes partidos (PSOE, PP, IU, etc…), pero 
cambios en las mentalidades (tomar y gestionar los problemas al nivel local, no esperar nada de los 
políticos) 

2. PODEMOS: emanación directa del 15M, fundado en enero de 2014, pocos meses antes 
de las elecciones europeas de mayo de 2014, 1 250 000 votos y 5 eurodiputados. Auténtico terremoto 
en el panorama político español, se presenta a las elecciones para llevar a las instituciones las 
propuestas del 15M – "reiniciar el sistema", al nivel europeo y luego al nivel nacional – buscar y 
desalojar a los responsables de la crisis – respuesta a las críticas de muchos que reprochaba al 
movimiento su ausencia de compromiso electoral para llevar a la realidad las propuestas ambiciosas del 
15M.  

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Clima generalizado de desconfianza hacia los partidos y sindicatos tradicionales, considerados 

como responsables de la crisis y de la austeridad, un movimiento espontáneo de 2011 que tiene cada 
vez más protagonismo, con intenciones de votos que colocan a PODEMOS en segunda o incluso 
primera posición en caso de elecciones generales. 
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Complemento 1 : Podemos, siete momentos clave 

Apenas eran 30 miembros, entre ellos el profesor de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid Pablo Iglesias, y presentaban una nueva plataforma 
para "convertir la indignación en cambio político". Fue a mediados de enero. En 11 meses, 
Podemos se ha convertido en la fuerza política más pujante en España. La última encuesta 
de Metroscopia publicada este domingo por EL PAÍS sitúa a la joven formación como el 
primer partido político en el ámbito nacional y a Iglesias como el líder mejor valorado por 
los ciudadanos, mientras que los últimos datos del barómetro de opinión del CIS le 
colocan como la tercera fuerza política en España en estimación de voto; y primera en 
intención directa de voto. 

 
1. El manifiesto de Podemos 
"Mover ficha: convertir la indignación en cambio político" fue el título elegido por 

una treintena de profesores, periodistas y personas conocidas del mundo de la cultura y del 
activismo social y político para el manifiesto de Podemos, lanzado el 14 de enero de 2014. 
Nació como una plataforma cuyo primer objetivo era conseguir formar una candidatura 
para presentarse a las elecciones europeas del 25 de mayo. El 17 de enero, en el Teatro del 
Barrio (Madrid), Iglesias propuso su candidatura bajo una "condición": quería el aval de 
50.000 personas en un plazo de 20 días. Un miembro de su gabinete de prensa asegura que 
lo consiguió "al día siguiente". 

 
2. Primer paso a la institucionalización 
El 11 de marzo de 2014 la formación se inscribió en el registro de partidos políticos 

del Ministerio del Interior. Una condición previa y necesaria para presentar la candidatura 
—una lista de al menos 54 personas, el número de asientos que le corresponden a España 
en la Eurocámara— a las elecciones del 25 de mayo. Del 1 al 21 de abril fue el momento 
de encontrar los avales que especifica la ley: 15.000 firmas de electores o 50 avales de 
cargos electos. 

 
3. Redes sociales y mítines en la campaña electoral 
El contacto con la calle, con la gente, se produjo por muy diversos canales: Pablo 

Iglesias se convertía poco a poco en un líder de masas por su presencia en tertulias 
televisivas y un equipo de jóvenes gestionaba las redes sociales de la formación con 
dinamismo y naturalidad. Pero, según ha declarado Iglesias en distintas entrevistas, lo que 
les hizo irrumpir con tanta fuerza en los comicios europeos fue el contacto con la 
ciudadanía. Gracias a la organización de los círculos —la estructura básica de la 
formación— consiguieron hacer mítines en muchas ciudades españolas: "La gente se nos 
acerca después y nos dice que siempre ha votado al partido socialista, incluso afiliados al 
partido socialista, pero ahora nos va a votar a nosotros", defendía el líder de Podemos. 

 
4. La gran sorpresa de las elecciones europeas 
La noche del domingo 25 de mayo, el equipo de Podemos, reunido en un local 

alquilado cerca del Museo Reina Sofía, celebró su particular victoria. La formación 
consiguió más de 1,2 millones de votos (casi el 8% del total) y cinco escaños en el 
Parlamento Europeo y se convirtió en la cuarta fuerza política más votada. Una sorpresa 
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apenas anticipada por los datos del sondeo preelectoral del CIS unas semanas antes de las 
elecciones que otorgaban a Podemos un escaño en el Parlamento Europeo. Después de 
conocer los resultados, Iglesias declaró: “Ganó el PP; mañana seguirá habiendo más 
desahucios”. 

 
5. Iglesias, candidato a la Presidencia de la Eurocámara 
Después de las elecciones europeas, Iglesias aseguraba en España que "en año y 

medio" la formación podría tener un gabinete de Gobierno. Al mismo tiempo, en Bruselas 
negociaba con la Izquierda Unitaria Europea para ser su candidato a la presidencia del 
Parlamento Europeo. Un cargo que, en la práctica, conservadores, socialistas y liberales 
habían pactado que ocupara el socialdemócrata alemán y excandidato a la presidencia de 
la Comisión Martin Schulz. En este reportaje se analiza la actuación de los cinco 
eurodiputados en el Parlamento Europeo durante esta legislatura. 

 
6. La asamblea ciudadana de Podemos 
Después de las primeras decisiones polémicas para la organización interna del 

partido, como la determinación de no presentarse en las elecciones municipales de 2015 
por cada localidad española y hacerlo solo en Madrid y Barcelona —en esta última ciudad 
Podemos acudiría junto a la recién nacida Guanyem—, Podemos celebró el pasado fin de 
semana del 18 al 19 de octubre una reunión con sus bases llamada Asamblea Ciudadana. 
En ella, compitieron cientos de equipos con cientos de propuestas diferentes presentadas 
en las semanas previas y colgadas en la página web de la formación. Las dos grandes 
opciones estaban, sin embargo, ya establecidas. El grupo de Pablo Iglesias, acompañado 
por Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, se enfrentó al de Pablo Echenique y Teresa 
Rodríguez. A pesar de las críticas al equipo de Iglesias por condicionar supuestamente el 
voto de las bases, ganó su opción, que defendía una estrategia clara: "salir a ganar", ganar 
el cielo "por asalto". 

 
7. Una fuerza política pujante 
La última hora sobre la formación ha estado marcada por dos encuestas: la de 

Metroscopia, realizada para este diario y publicada el domingo pasado, y el barómetro de 
opinión del CIS, difundido hoy, cuyos datos se recogieron en pleno escándalo de las 
tarjetas opacas de Caja Madrid y en los primeros días de la crisis del ébola en España. 
Según el primer sondeo, Podemos se convierte 11 meses después de su nacimiento en la 
primera fuerza política del país y Pablo Iglesias, en el líder más valorado por los 
ciudadanos. Por su parte, el CIS le mantiene como el tercer partido en estimación de voto; 
y el primero en intención directa de voto. 

 
M. Kadner, El País, 5 .11. 2014 
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Complemento 2 : Ejemplo de propuestas aprobadas en las Asambleas de mayo de 2011  

 
1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción 

única. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos. 
2. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como 

son: 
3. Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para 

que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda. 
4. Sanidad pública, gratuita y universal. 
5. Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica.  
6. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como son la Ley del 

Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la 
conocida como Ley Sinde. 

7. Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de 
patrimonio y sucesiones. Implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias 
financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales. 

8. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que se abolan sus 
sueldos vitalicios. Que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante. 

9. Rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral 
presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción. 

10. Medidas plurales con respeto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento 
del artículo 128 de la Constitución, que determina que “toda la riqueza del país en sus 
diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. 
Reducción del poder del FMI y del BCE. Nacionalización inmediata de todas aquellas 
entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado. Endurecimiento de 
los controles sobre entidades y operaciones financieras para evitar posibles abusos en 
cualquiera de sus formas. 

11. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 
de la Constitución. 

12. Democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso 
popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y veraces. 

13. Verdadera regularización de las condiciones laborales y que se vigile su 
cumplimiento por parte de los poderes del Estado. 

14. Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y 
gratuitas. 

15. Recuperación de las empresas públicas privatizadas. 
16. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
17. Reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor 

control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como movimiento pacifista 
creemos en el “No a la guerra”. 

18. Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha 
por la Democracia en nuestro Estado. 

19. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como 
medida de contención de la corrupción política.  

—@acampadasol – Movimiento #15M - MADRID, 20 de mayo de 2011 


