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Tercer aniversario del 15M 

Radio 5 Actualidad - 15/05/14 Hoy hace tres años nació un movimiento ciudadano 
que aboga por la regeneración y el cambio en el sistema democrático español. Fue 
una manifestación que tuvo lugar en Madrid el 15 de mayo de 2011 la que desembocó 
en una acampada en la puerta del Sol y que ha supuesto una de las mayores 
movilizaciones sociales de los últimos años en nuestro país, el 15-M. Recordamos lo 
que fue con Francisco Pérez. (duración : 2mn22) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-tercer-
aniversario-del-15m-15-05-14/2565778/   
 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor: hoy hace tres años nacía un movimiento ciudadano que aboga por la regeneración y el cambio en el 
sistema democrático español, fue una manifestación que tuvo lugar en Madrid el 15 de mayo de 2011, desembocó 
en una acampada en la Puerta del Sol, y que ha supuesto una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos 
años en nuestro país: el 15M. Francisco, ¡Buenas tardes! 

Francisco Pérez: ¡Buenas tardes! Y el movimiento 15M toma su nombre de la gran manifestación convocada por 
¡Democracia Real Ya!, su éxito se dio a que fue capaz de congregar a diferentes colectivos heterogéneos en cuanto 
a sus reivindicaciones. El movimiento 15M ganó visibilidad por su ocupación de la Puerta del Sol, los días 
posteriores. Noelia, una de las portavoces el día 19, hablaba de la fuerza del movimiento. 

Noelia, portavoz del 15M: ….somos miles, millones de personas que estamos indignados, que no queremos que 
haya corrupción en nuestros políticos, queremos tener más participación en la democracia, queremos que haya una 
separación efectiva de los poderes, que los jueces no estén manipulados o que los muevan como marionetas los 
políticos, bueno : una serie de cosas que todos estamos de acuerdo independientemente a la ideología que 
tengamos. 

Francisco Pérez: Poco a poco el movimiento fue definiéndose en Madrid y en otras ciudades españolas, sin 
portavoces, en contra del bipartidismo, poniendo al ciudadano en el centro de la política… 

Locutor: Y hoy tres años después, miembros del 15M han celebrado una asamblea en el lugar donde se acampó 
hace tres años, en esa Puerta del sol, y con ellos ha estado Leticia Arenas, Leticia ¡Buenas tardes!. 

Leticia Arenas: ¡Buenas tardes! Pues no podía ser en otro lugar, el 15M ha vuelto al centro de Madrid, a Sol, el 
sitio que les vio nacer. Allí han reflexionado sobre estos tres años, sobre el camino andado y el que queda por 
delante, pero insisten en que el 15M está vivo. 

Un miembro del 15M: … sigue vivo, lo que pasa que… quizá ahora ya no es tan visible porque no hacemos 
grandes concentraciones, no hay grandes asambleas, pero sigue vivo, hay muchos grupos de trabajo…. 

Leticia Arenas: Cuentan que el movimiento se hizo mareas ciudadanas, la blanca de la sanidad o la verde de la 
educación. 

Voz 1 de mujer: El mayor éxito es haber movilizado, haber despertado a la población, ése es el mayor éxito, 
porque luego las luchas se irán consiguiendo, o sea : ha habido pequeñas victorias, pero son muy significativas, o 
sea : se paró la privatización de la sanidad en Madrid, se paró la privatización del agua en Alcázar de San Juan, se 
paró la privatización del agua en Rascafría, y tenemos que continuar. 

Leticia Arenas: Y hoy el 15M busca su sitio con algunas formaciones políticas o asambleas que continúan en los 
barrios. 

Voz 2 de mujer: Somos 15M desde el momento en que luchamos contra la corrupción, contra los problemas que 
día a día nos surgen y muchos de los que antes estaban en las asambleas siguen participando en muchísimas otras 
cosas entonces está tan vivo como antes. 

.
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutor: hoy hace tres años nacía un movimiento ciudadano que aboga por la 
regeneración y el cambio en el sistema democrático español, fue una manifestación 
que tuvo lugar en Madrid el 15 de mayo de 2011, desembocó en una acampada en 
la Puerta del Sol, y que ha supuesto una de las mayores movilizaciones sociales de 
los últimos años en nuestro país: el 15M. Francisco, ¡Buenas tardes! 

Francisco Pérez: ¡Buenas tardes! Y el movimiento 15M toma su nombre de la gran 
manifestación convocada por ¡Democracia Real Ya!, su éxito se dio a que fue capaz 
de congregar a diferentes colectivos heterogéneos en cuanto a sus reivindicaciones. 
El movimiento 15M ganó visibilidad por su ocupación de la Puerta del Sol, los días 
posteriores. Noelia, una de las portavoces el día 19, hablaba de la fuerza del 
movimiento. 

Noelia, portavoz del 15M: ….somos miles, millones de personas que estamos 
indignados, que no queremos que haya corrupción en nuestros políticos, queremos 
tener más participación en la democracia, queremos que haya una separación efectiva 
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de los poderes, que los jueces no estén manipulados o que los muevan como 
marionetas los políticos, bueno : una serie de cosas que todos estamos de acuerdo 
independientemente a la ideología que tengamos. 

Francisco Pérez: Poco a poco el movimiento fue definiéndose en Madrid y en otras 
ciudades españolas, sin portavoces, en contra del bipartidismo, poniendo al 
ciudadano en el centro de la política… 

Locutor: Y hoy tres años después, miembros del 15M han celebrado una asamblea 
en el lugar donde se acampó hace tres años, en esa Puerta del sol, y con ellos ha 
estado Leticia Arenas, Leticia ¡Buenas tardes!. 

Leticia Arenas: ¡Buenas tardes! Pues no podía ser en otro lugar, el 15M ha vuelto 
al centro de Madrid, a Sol, el sitio que les vio nacer. Allí han reflexionado sobre estos 
tres años, sobre el camino andado y el que queda por delante, pero insisten en que 
el 15M está vivo. 

Un miembro del 15M: … sigue vivo, lo que pasa que… quizá ahora ya no es tan 
visible porque no hacemos grandes concentraciones, no hay grandes asambleas, pero 
sigue vivo, hay muchos grupos de trabajo…. 
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Leticia Arenas: Cuentan que el movimiento se hizo mareas ciudadanas, la blanca 
de la sanidad o la verde de la educación. 

Voz 1 de mujer: El mayor éxito es haber movilizado, haber despertado a la 
población, ése es el mayor éxito, porque luego las luchas se irán consiguiendo, o sea 
: ha habido pequeñas victorias, pero son muy significativas, o sea : se paró la 
privatización de la sanidad en Madrid, se paró la privatización del agua en Alcázar de 
San Juan, se paró la privatización del agua en Rascafría, y tenemos que continuar. 

Leticia Arenas: Y hoy el 15M busca su sitio con algunas formaciones políticas o 
asambleas que continúan en los barrios. 

Voz 2 de mujer: Somos 15M desde el momento en que luchamos contra la 
corrupción, contra los problemas que día a día nos surgen y muchos de los que antes 
estaban en las asambleas siguen participando en muchísimas otras cosas entonces 
está tan vivo como antes. 

 


