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In tro duc ción

s pa ña ha vi vi do, en ape nas una
dé ca da, un pe río do de ex pan sión
eco nó mi ca sin pre ce den tes, se -

gui do de otro de cri sis y pro fun da de pre -
sión. Las con se cuen cias han si do in me -
dia tas da da la in ten si dad de la cri sis. Así,
se pa sa de ex pe ri men tar unos pro ce sos
de in mi gra ción muy in ten sos a, en ape -

nas un año, con ver tir se nue va men te en
país de emi gra ción. Los in mi gran tes ini -
cian de nue vo otro ci clo mi gra to rio o de
re tor no, al mis mo tiem po que los tra ba ja -
do res es pa ño les, es pe cial men te los más
jó ve nes y los más cua li fi ca dos, se mar -
chan al ex tran je ro. Es te es un in di ca dor
evi den te de la con vul sión ex pe ri men ta da
por la so cie dad es pa ño la: en po cos años
de ja de ser una eco no mía que atrae in mi -

Es pa ña: de los im pac tos de la cri sis a las 
mo vi li za cio nes de pro tes ta
An to nio Ala mi nos y Cle men te Pe nal va*

El sur de Eu ro pa es tá ex pe ri men tan do una cri sis eco nó mi ca de una in ten si dad y du ra ción des -
co no ci da en la me mo ria de mu chas ge ne ra cio nes. El im pac to se agra va al pro du cir se tras un
bre ve pe río do de bo nan za eco nó mi ca y ex pan sión del con su mo, cu yo efec to a me dio pla zo fue
en deu dar fuer te men te a las cla ses me dias y po pu la res. La des truc ción ace le ra da del em pleo ha
cam bia do el pa no ra ma so cial, al pro du cir una emer gen te con tes ta ción so cial, con se cuen cia,
en tre otros mo ti vos, de los abu sos nor ma ti vos que pro te gen al sis te ma fi nan cie ro. Es tas ten sio -
nes se pro du cen en un con tex to don de las ins ti tu cio nes po lí ti cas ex pe ri men tan una cri sis de cre -
di bi li dad co mo fru to de la co rrup ción, la fi nan cia ción ile gal de par ti dos y los lu cros y pri vi le -
gios per so na les de los po lí ti cos. Por efec to de la cri sis eco nó mi ca la sen si bi li dad so cial a es tos
ca sos se ha in cre men ta do. La bi fur ca ción de la cri sis eco nó mi ca en cri sis so cial y po lí ti ca, y la
in te rac ción en tre és tas de fi ne la mo vi li za ción so cio po lí ti ca en Es pa ña. Mo vi li za ción en las ca -
lles, pe ro tam bién cam bios en las po si cio nes adop ta das an te el sis te ma de par ti dos y la prác ti -
ca de mo crá ti ca en con jun to. Las crí ti cas al mo do de ha cer po lí ti ca en Es pa ña han lle va do, co -
mo re fle xión po pu lar co lec ti va, a cues tio nar el con cep to de de mo cra cia co mo una sim ple ex -
pre sión for mal de re glas y pro ce di mien tos. En la ac tua li dad es ta si tua ción pue de trans for mar
pro fun da men te el sis te ma po lí ti co es pa ñol. Pri me ro co mo con se cuen cia de los mo vi mien tos de
re si lien cia de mo crá ti ca que bus can nue vas ex pre sio nes po lí ti cas. Y se gun do, da da la di fu sión
de una alie na ción po lí ti ca que ena je na a los ciu da da nos del ac tual sis te ma de par ti dos.

E

* Catedrático de Sociología, Matemática. Director del Departamento de Sociología. Investigador del
Instituto de Desarrollo Social y Paz. Universidad de Alicante.



gra ción y pa sa a ser una eco no mía que
ex pul sa tra ba ja do res. La emi gra ción es
una res pues ta so cial a la cri sis eco nó mi ca
so bre ve ni da, pe ro evi den te men te no es la
úni ca. Son mu chas las reac cio nes, in clu -
yen do la mo vi li za ción so cial o la alie na -
ción po lí ti ca, las que se han ac ti va do en
la so cie dad. Con ca rác ter con tex tual, es
im por tan te apre ciar la mag ni tud del im -
pac to y pa ra ello se ex pre sa rá de for ma
sim pli fi ca da en tér mi nos cuan ti ta ti vos.

En pri mer lu gar, y pa ra una me jor
com pren sión del re pro che so cial que
ex pe ri men tan los po lí ti cos, des ta car que
esa evi den te dis con ti nui dad y su ra di ca -
li dad só lo han si do po si bles gra cias a la
im pre vi sión de los go bier nos que alen -
ta ron y pro te gie ron la bur bu ja in mo bi -
lia ria y fi nan cie ra. Ha si do la in com pe -
ten cia de ges tión, así co mo la co rrup -

ción del sis te ma po lí ti co, es pe cial men te
en el ám bi to lo cal y au to nó mi co, la que
ali men ta la in ten si dad de la cri sis. Bas te
co mo ejem plo el em pren di mien to de
obras pú bli cas fa raó ni cas cu yo úni co
in te rés era la cas ca da de co mi sio nes y
be né fi cos per so na les que re por ta ba a
de ter mi na dos po lí ti cos. Esa mez cla de
in com pe ten cia y ava ri cia, pro te gi da por
el cor po ra ti vis mo exa cer ba do exis ten te
den tro de al gu nos par ti dos po lí ti cos, es
la que se ha ce pú bli ca de for ma si mul -
tá nea con los es tra gos so cia les de la cri -
sis eco nó mi ca. Pa ra apre ciar esa au sen -
cia de ges tión y pre vi sión bas ta ob ser var
la evo lu ción de la deu da pú bli ca es pa -
ño la. Co mo pue de apre ciar se en el grá -
fi co 1, Es pa ña pa sa en cues tión de po -
cos años de te ner su pe rá vit a te ner un
en deu da mien to muy ele va do.

Du ran te un cor to pe río do de tiem -
po, Es pa ña tu vo su pe rá vit en la deu da

pú bli ca. La ges tión po lí ti ca del su pe rá vit
pue de dar con te ni do fá cil men te a un
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Grá fi co 1
Dé fi cit en Es pa ña y en la Unión Eu ro pea (2003-2012)
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“ma nual del des pro pó si to”. Tan to en la
di men sión de in gre sos co mo en el de
gas tos. En un con tex to de fal ta de con -
trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca so bre
las tran sac cio nes hi po te ca rias o fi nan -
cie ras y de una per mi si vi dad real men te
pas mo sa con la exis ten cia de tra ba ja do -
res sin re gu la ri zar o con el di ne ro B. To -
dos esos flu jos de ri que za es ca pa ron al
con trol im po si ti vo del Es ta do y die ron
for ma a la sa li da ma si va de ri que za a los
pa raí sos fis ca les. Los efec tos co la te ra les
del en ri que ci mien to pri va do fue ron ele -
va dos. Por otro la do, es ver da de ra men -
te di fí cil cal cu lar en qué gra do la de fi -
cien te ges tión de lo pú bli co ha en deu -
da do el pre sen te y el fu tu ro a los ciu da -
da nos es pa ño les. En ese sen ti do, los re -
cor tes drás ti cos que su fre el sis te ma de
bie nes tar so cial son con se cuen cia de la
ma la pra xis po lí ti ca en tan to o ma yor
me di da que la cri sis eco nó mi ca en sí
mis ma. Es al go im por tan te a des ta car
del pa no ra ma ac tual de las pro tes tas en
Es pa ña: la cri sis eco nó mi ca es in ter na -
cio nal pe ro la in ten si dad de las pe na li -
da des que se pa de cen son con se cuen -
cia de la ma la ges tión na cio nal. La co -
rrup ción y las obras me ga ló ma nas rea li -
za das con di ne ro pú bli co en los años de
cre ci mien to lo re cuer dan con ti nua men -
te. Pa ra una par te de la opi nión pú bli ca
es pa ño la, la res pon sa bi li dad de la cri sis
es tá en los po lí ti cos y su ac tua ción co -
mo cas ta en do gá mi ca, don de la pro tec -
ción del sta tus quo y del po der eco nó -
mi co es su ul ti ma ra tio. 

Pre ci sa men te, es la pre sión de la co -
yun tu ra, es pe cial men te so bre las emi -
sio nes de deu da y po ten cia da por la cri -
sis del sis te ma fi nan cie ro -da ña do por
los ac ti vos tó xi cos, así co mo por la pé -
si ma ges tión po lí ti ca de sis te ma de ca jas

de aho rros (di rec ta men te im pu ta ble a
los par ti dos po lí ti cos que las con tro la -
ban)- la que lle va a unas eli tes po lí ti cas
ca rac te ri za das por la im pre vi sión a ac -
tuar, ba jo su per vi sión evi den te de la
troi ka (FMI, Ban co Cen tral y Eu ro gru po),
di rec ta men te so bre el Es ta do de Bie nes -
tar. La cri sis ha pro vo ca do un de te rio ro
pa ten te de los de re chos so cia les de la
po bla ción es pa ño la. Las du ras con di -
cio nes im pues tas por las ins ti tu cio nes
in ter na cio na les se han sus tan cia do en
me di das que aten tan con tra de re chos
so cia les que han lle ga do a ser con si de -
ra dos con sus tan cia les a un Es ta do de -
mo crá ti co y so cial de de re cho. In de pen -
dien te men te de la du do sa efec ti vi dad
en tér mi nos ma croe co nó mi cos de las
po lí ti cas de aus te ri dad, se da el he cho
iró ni co de que cuan do más se ne ce si ta
la pro tec ción del Es ta do, más se re du ce
su ver tien te so cial. 

To do el con jun to de ini cia ti vas po lí -
ti cas le gis la ti vas han con du ci do a un es -
ta do de ma les tar con los go bier nos que
han ges tio na do la cri sis (PSOE y PP) que
no só lo son acu sa dos de fal ta de an ti ci -
pa ción, si no tam bién co mo con ni ven te
con los sec to res más po de ro sos; e in clu -
so co mo cau san tes di rec tos de la cri sis.
Es tas ini cia ti vas van des de un cam bio
en la Cons ti tu ción del Es ta do (la úni ca
re for ma, sal vo la in tro du ci da en 1992
pa ra per mi tir el vo to pa si vo de los ciu -
da da nos eu ro peos re si den tes en Es pa ña)
que in tro du ce en 2010 el con cep to de
“es ta bi li dad pre su pues ta ria” pa ra im pe -
dir un in cre men to del dé fi cit su pe rior al
va lor in di ca do por la Unión Eu ro pea;
has ta la re for ma la bo ral pa ra in cre men -
tar la fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba -
jo. En la ac tua li dad la des re gu la ción del
mer ca do la bo ral (de sa pa ri ción en la

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 95



prác ti ca de con ve nios co lec ti vos y cál -
cu lo de in dem ni za ción por des pi do) es -
tá pro du cien do un efec to re tor no en em -
pre sas es pa ño las que pre via men te ha -
bían des lo ca li za do su pro duc ción. Es un
in di ca dor evi den te de la de pre cia ción
del mer ca do de tra ba jo en Es pa ña. Tam -
bién, de la de pre cia ción de la ca li dad de
vi da y del con su mo. For man par te de
esa di ná mi ca di fe ren tes de cre tos y de ci -
sio nes mi nis te ria les orien ta das a la re -
duc ción de la pro tec ción al de sem pleo,
la dis mi nu ción de la can ti dad y ca li dad
de los ser vi cios pú bli cos y el de te rio ro
de las con di cio nes sa la ria les y la bo ra les
de los em plea dos pú bli cos. Por otro la -
do, me re ce des ta car la im por tan te in dig -
na ción que han pro du ci do las ayu das es -
ta ta les di ri gi das a pa liar los pro ble mas
del sec tor cau san te di rec to de la cri sis: el
fi nan cie ro. La cri sis eco nó mi ca en Es pa -
ña, y en ge ne ral en el sur de Eu ro pa,
apa re ce aso cia da a la po lí ti ca (co rrup -
ción e in com pe ten cia) y a lo so cial (des -
man te la mien to del Es ta do de Bie nes tar).
Es im por tan te des ta car es tos ele men tos,
en la me di da que dan for ma y ex pre sión
a las pro tes tas so cia les.

El im pac to so cial de la cri sis eco nó mi ca

La cri sis eco nó mi ca es un con cep to
ge ne ral. La vía con la que és ta pe ne tra y
trans for ma la rea li dad so cial de un mo -
do con cre to es, so bre to do, el em pleo.
El em pleo con for ma en las so cie da des
de sa rro lla das el es ti lo de vi da de los in -
di vi duos. Da la ex pre sión de lo co ti dia -
no. Y da res pues ta a sus com pro mi sos
eco nó mi cos. La cri sis eco nó mi ca ha
pro du ci do efec tos, que en el ca so del
sur de Eu ro pa, des ta can por la in ten si -
dad y, so bre to do, por la ra pi dez con

que han im pac ta do en la so cie dad. Un
in di ca dor re le van te de es te he cho es la
re vo lu ción que ex pe ri men tan las ci fras
del de sem pleo y sus con se cuen cias en
el hun di mien to de la es truc tu ra de es ta -
tus en Es pa ña. Las ta sas de de sem pleo
al can zan ni ve les má xi mos tan to en tér -
mi nos ab so lu tos (más de 6 mi llo nes de
pa ra dos) co mo re la ti vos, su pe ran do el
25% de la po bla ción ac ti va. Co mo se
pue de ob ser var en el grá fi co 2, el in cre -
men to del de sem pleo -tras las ci fras del
pe río do de cre ci mien to eco nó mi co an -
te rior- ha si do tan es pec ta cu lar que su -
pe ra con cre ces los ni ve les de an te rio res
pe río dos de re ce sión, co mo fue ron las
cri sis de la pri me ra mi tad de los años 90
o la de los años 80. Los da tos de fi na les
de 2012 in di can que un 10,5% de los
ho ga res tie nen to dos sus ac ti vos en pa -
ro. Pa ra la po bla ción más jo ven (me no -
res de 25 años) las ta sas al can zan ni ve -
les dra má ti cos, por en ci ma del 56%.
Otros in di ca do res so bre la si tua ción so -
cial en Es pa ña, re co gi dos en el In for me
de 2013 so bre De si gual dad y De re chos
So cia les de la fun da ción FOES SA
(2013), des ta can el in cre men to de la po -
bre za has ta al can zar el 21,1% y de la
de si gual dad (el ín di ce Gi ni ha pa sa do
del 0,31 en 2006 al 0,34 en 2012). Los
da tos del mis mo in for me in di can que el
26,8% de po bla ción es tá en ries go de
ex clu sión so cial. Las de si gual da des y la
pre ca rie dad de los pro yec tos vi ta les se
han ex ten di do con gran ra pi dez en la
so cie dad es pa ño la ac tual. Una so cie dad
que se sien te en gran par te com ple ta -
men te huér fa na de ex pre sión po lí ti ca
for mal. Aban do na da por el Es ta do y que
bus ca cau ces al ter na ti vos de ex pre sión
y pre sión.
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Co mo po de mos apre ciar, es abru -
ma dor tan to por la mag ni tud de la des -
truc ción de em pleo co mo por el bre ví -
si mo pe río do de tiem po en que se con -
cen tra. Ese im pac to ha pro du ci do un
hun di mien to ace le ra do en la es truc tu -
ra de es ta tus de la so cie dad es pa ño la,
co mo mues tra el aná li sis de va rian za
so bre la me dia de es ta tus en Es pa ña
en tre 2009 y 2012. Pa ra el aná li sis em -

plea mos los da tos pro ce den tes de seis
Eu ro ba ró me tros.1 Tal y co mo se ob ser -
va en los da tos, el sal to cua li ta ti vo en
la per cep ción sub je ti va de es ta tus pue -
de si tuar se en el año 2010. El test
mues tra dos mo men tos en la se cuen -
cia de años. Por una par te 2009, con
una me dia de sta tus de 5,9 y, por otra,
la se cuen cia de 2010 (5,1), 2011
(5,08) y 2012 (5,01).
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1 Se tra ta de los Eu ro ba ró me tros EB 71.2 y EB 71.3 de 2009, EB 74.3 de 2010, EB 75.3 de 2011 y EB 77.2
y EB 77.4 de 2012. Es una es ca la Can tril con sis ten te en el au to po si cio na mien to del en tre vis ta do en tér -
mi nos de po si ción so cial: 1 la po si ción so cial más ba ja y 10 la po si ción so cial más al ta. El aná li sis de
po si ción me dia de es ta tus pa ra ca da año (aná li sis de va rian za) per mi te ob ser var có mo exis ten di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas pa ra ca da año 2009, 2010, 2011, 2012. Ofre ce un coe fi cien te F de 168.491 con una
sig ni fi ca ción de .000. El hun di mien to es con ti nuo, ca yen do la po si ción me dia ca da año con si de ra do.
Efec tuan do un aná li sis al go más re fi na do, me dian te una prue ba post hoc (Schef fé), po de mos con si de -
rar si, aún sien do di fe ren te la me dia de es ta tus pa ra ca da año (t-test), exis ten di fe ren cias en tre ellas, en
tér mi nos de in ten si dad.

Grá fi co 2
Ta sa de de sem pleo en Es pa ña (1985-2012)

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Fuen te: BCE http://sd w.ec b.eu ro pa.eu /quick view .do ?SE RIES _KEY=132.STS .M.ES .S.U NEH.RTT000.4.000)



La per cep ción que los es pa ño les tie -
nen de su po si ción so cial se de te rio ra
año tras año. El sal to cua li ta ti vo se pro -
du ce en el 2010, en el que a la in ten si -
dad de la des truc ción de em pleo se su -
ma el re co no ci mien to ple no del go bier -
no so cia lis ta de es tar su pe ra do por la
cri sis y la adop ción de me di das drás ti -
cas que afec ta ban di rec ta men te al Es ta -
do de Bie nes tar. En ese sen ti do, ca be
des ta car que el des cen so so cial vie ne
da do tan to por las mo di fi ca cio nes en el
es ti lo de vi da que pro du ce el de sem -
pleo, co mo por el des man te la mien to de
la pro tec ción so cial que per mi tía a sec -
to res so cia les des fa vo re ci dos una vi da
dig na. Es el ca so de la Ley de De pen -
den cia (ley apro ba da en 2006 que pre -
ten día fi nan ciar los ser vi cios que ne ce -
si tan las per so nas de pen dien tes) que

que da va cía de con te ni do real. En ese
sen ti do, el de sem pleo de te rio ra la ca li -
dad de vi da de los ciu da da nos, pe ro
tam bién y si mul tá nea men te, el aban do -
no de la ad mi nis tra ción pú bli ca de sus
obli ga cio nes so cia les.

Es ta di ná mi ca de de si gual dad se de -
sa rro lla en el sen ti do opues to de los de -
seos de la so cie dad es pa ño la. La re duc -
ción de las de si gual da des es uno de los
ob je ti vos po lí ti cos con ma yor apo yo so -
cial. Un 83% de los es pa ño les apo yan
las po lí ti cas de re duc ción de la de si -
gual dad. En es ta en cues ta es tá ex pre sa -
da co mo re duc ción de las di fe ren cias de
in gre sos, pe ro idén ti cos re sul ta dos apa -
re cen en otros es tu dios con fra seos re fe -
ri dos a de si gual dad so cial o a di fe ren -
cias de cla ses (En cues tas GETS, Eu ro ba -
ró me tros, ISSP, ESS, et cé te ra).
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Ta bla 1
Per cep ción sub je ti va del es ta tus en Es pa ña

Me dia (es ca la 1-10)

2009 2010 2011 2012

5.9 5.1 5.08 5.01

Ta bla 2
De man da de po lí ti cas de re duc ción de la de si gual dad en Es pa ña (2013)

‘El Go bier no de be ría to mar me di das pa ra re du cir las di fe ren cias en los ni ve les de in gre sos’

Muy de acuer do 39.7
De acuer do 43.5
Ni de acuer do ni en de sa cuer do 6.2
En de sa cuer do 5.6
Muy en de sa cuer do 1.3
N.S. 2.9
N.C. 0.8

TO TAL 100

Fuente: CIS. Es tu dio 2930. Ene ro 2013.



La to le ran cia a la de si gual dad, uno
de los pa rá me tros es truc tu ra les con si de -
ra dos por In ke les y Le vin son (1997), y
pos te rior men te por Hofs te de (2001), no
es ele va da en la cul tu ra cí vi ca es pa ño la.
Es pe cial men te, co mo con se cuen cia de
la per cep ción sub je ti va de mo vi li dad
so cial as cen den te que, gra cias a la ex -
pan sión del con su mo y del ocio, ha bían
asu mi do las cla ses me dias. El des cla sa -
mien to es uno de los ta búes más ex ten -
di dos pa ra am plias ca pas de la so cie dad
es pa ño la. La am plia ción de la bre cha
so cial no es acep ta ble. Sin em bar go, la
ac tua ción de los po lí ti cos, la ges tión de
la cri sis, orien ta en ese sen ti do de for ma
ine xo ra ble. Co mo ten dre mos oca sión
de com pro bar nue va men te, la con tra -
dic ción en tre el “ser” de la po lí ti ca y el
“de ber ser” en la opi nión pú bli ca es pa -
ño la es una cons tan te de la si tua ción
ac tual.

El im pac to po lí ti co de la cri sis so cial

La inep ti tud y la co rrup ción de al gu -
nos res pon sa bles po lí ti cos, así co mo la
re duc ción de los de re chos so cia les con -
se gui dos du ran te dé ca das de lu cha
obre ra ha pro vo ca do, ob via men te, la
res pues ta so cial por par te de nu me ro sos
co lec ti vos afec ta dos. In de pen dien te -
men te de la ca pa ci dad de mo vi li za ción
de es tos gru pos, en nin gún ca so des pre -
cia ble; el efec to cua li ta ti vo más im por -
tan te es que con si guen ser al ta vo ces de
un sen tir ge ne ra li za do en la so cie dad
es pa ño la. Los po lí ti cos y la co rrup ción
po lí ti ca se han con ver ti do en el se gun -
do pro ble ma más im por tan te de los ciu -
da da nos (Ba ró me tro CIS de ju nio 2013).
Des pués del de sem pleo y de los pro ble -

mas eco nó mi cos, la po lí ti ca y los po lí ti -
cos se per ci ben co mo un pro ble ma de
Es pa ña. En es te país siem pre ha exis ti do
un ma les tar de fon do con la ac tua ción
de los po lí ti cos, tal y co mo se re fle ja en
su con si de ra ción co mo pro ble ma por
par te de la opi nión pú bli ca es pa ño la en
los ba ró me tros del Cen tro de In ves ti ga -
cio nes So cio ló gi cas. Es te ma les tar de
fon do se ex pre sa ba me dian te una si tua -
ción es ta cio na ria que co mien za a cre -
cer de for ma muy no ta ble a par tir de la
ges tión po lí ti ca de la cri sis eco nó mi ca.
Es ta de sa zón con los po lí ti cos se ve es -
pe cial men te aso cia da al co no ci mien to
de ca sos de co rrup ción, ca da vez con
más re lie ve me diá ti co en un con tex to
de de pre sión so cial y eco nó mi ca. Se gún
pu bli ca ba el dia rio El País el 17 de ju nio
de 2013 (Gó mez, 2013), en tre 2000 y
2010 se han pro du ci do más de 800 ca -
sos de co rrup ción, vin cu lan do po lí ti cos
y ur ba nis mo, con más de 2000 de te ni -
dos. El nú me ro de ca sos ha si do más
ele va do a par tir del 2008. Muy po si ble -
men te, en la me di da que la cri sis eco nó -
mi ca ha que bra do mu chas com pli ci da -
des, los ca sos de nun cia dos pú bli ca men -
te han cre ci do de for ma ca si ex po nen -
cial en los úl ti mos cin co años. 

En el grá fi co 3 po de mos apre ciar la
evo lu ción de los tres pro ble mas: “la co -
rrup ción”, “los po lí ti cos” y “el par ti do
que go bier na o su opo si ción”. Son pro -
ble mas que los ciu da da nos ex pre san en
for ma de res pues ta abier ta. Un pri mer
as pec to in te re san te es apre ciar có mo la
re fe ren cia al sis te ma “go bier no/o po si -
ción” se de bi li ta tras el 15 de ma yo de
2011 (fe cha que da nom bre a un im por -
tan te mo vi mien to de con tes ta ción), y
los po lí ti cos pa san a ser (co mo con cep -
to ge né ri co y no só lo en el go bier no) el
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pro ble ma que le sus ti tu ye. Es im por tan -
te es ta ge ne ra li za ción, que in clu ye a to -
dos los par ti dos co mo pro ble ma y no
so la men te a los ma yo ri ta rios. Los par ti -
dos po lí ti cos em pie zan a ser di bu ja dos
con tra zo grue so pa ra una par te de la
opi nión pú bli ca. En se gun do lu gar, es
im por tan te ha cer no tar que los con cep -
tos de co rrup ción y po lí ti ca se con ta -
gian uno del otro, con vir tién do se en si -
nó ni mos. La po lí ti ca y la co rrup ción for -
man par te de la mis ma de fi ni ción pa ra

un seg men to ca da vez más am plio de la
opi nión es pa ño la. Y el ne xo en tre am -
bos es el de cri sis eco nó mi ca. No son
es cán da los se xua les o de pri vi le gios o
de abu sos de po der. El pe ga men to en tre
co rrup ción y po lí ti ca es la eco no mía:
co mi sio nes, so bre cos tes, fi nan cia ción
ile gal de par ti dos o cam pa ñas y un lar -
go et cé te ra. La per cep ción so cial de la
cri sis es tá ín ti ma men te aso cia da, ca si
ge né ti ca men te me dian te la co rrup ción,
con la cri sis po lí ti ca.

La im por tan cia de la per cep ción de
la co rrup ción y de los po lí ti cos se in cre -
men ta de for ma ex tre ma da men te ace le -

ra da en los úl ti mos tres años. En tér mi -
nos téc ni cos de fi nen mo de los de se rie
tem po ral mul ti pli ca ti vos. El grá fi co 4
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Grá fi co 3
Por cen ta je de es pa ño les que opi nan es pon tá nea men te que los po lí ti cos y la po lí ti ca, 
la co rrup ción po lí ti ca o el par ti do en el go bier no, son un pro ble ma pa ra Es pa ña 
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mues tra la se rie so bre la co rrup ción di -
fe ren cia da a un lag, don de se pue de
apre ciar di rec ta men te ese ca rác ter mul -
ti pli ca ti vo. Su in te rés, aná li sis más de ta -
lla do apar te, es que per mi te ilus trar (me -
ta fó ri ca men te) có mo se ace le ra el pul so
de la so cie dad con for me avan za el
tiem po, la cri sis y la su ce sión de es cán -

da los. Esa ten sión so cial, me di da me -
dian te su in di ca dor “sen si bi li dad a la
co rrup ción de los po lí ti cos” per mi te
com pren der el pro ce so de in ten si fi ca -
ción de la pro tes ta so cial. En ese sen ti -
do, la cri sis po lí ti ca y so cial ha tras cen -
di do, y se ha su per pues to, co mo lec tu ra
crí ti ca, a la cri sis eco nó mi ca.

Exis te una cri sis po lí ti ca que se re fle -
ja igual men te en la pé si ma va lo ra ción
de los po lí ti cos y la po lí ti ca. Así, en la
ta bla 3 se apre cia co mo el 90% de los
es pa ño les afir ma te ner po ca o nin gu na
con fian za en la po lí ti ca. Y el prin ci pal

mo ti vo de es ta des con fian za es nue va -
men te la iden ti fi ca ción de la mis ma con
el fe nó me no de la co rrup ción. Pa ra un
60% de los que des con fían de la po lí ti -
ca la cau sa prin ci pal es la co rrup ción
(ta bla 4).
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Gra fi co 4
Per cep ción de la co rrup ción co mo pro ble ma en Es pa ña 

(No viem bre de 2001 a fe bre ro de 2013 - se rie di fe ren cia da a 1 lag)
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 La idea ge ne ra li za da de co rrup ción
de los po lí ti cos se com bi na con la eco -
no mía, y es pe cial men te en los ám bi tos
en los cua les ejer cen su la bor co mo
“au to ri da des”. Es de cir, des de den tro
del sis te ma le gal en el que es tán in ser tos
y don de dis fru tan de una po si ción de
po der pa ra in ter ve nir en la ac ti vi dad
eco nó mi ca. Es ta li ga ción es la que da
cuen ta de ese ca rác ter ge né ti ca men te
eco nó mi co que tie ne la cri sis po lí ti ca.
Di fí cil men te es asu mi ble por par te de la
po bla ción la des vin cu la ción de la cla se

po lí ti ca de los efec tos de la cri sis. No es
com pa ti ble la pro pa gan da que re fie re la
cri sis al con tex to in ter na cio nal, y fue ra
del con trol y res pon sa bi li dad real de los
po lí ti cos. La co rrup ción da re lie ve a su
pa pel real en la ges tión de la eco no mía,
ba jo la for ma de des pil fa rro, abu so y
des cui do de lo pú bli co. La ta bla 5 da
cuen ta de di cha rea li dad en la opi nión
pú bli ca y has ta qué gra do la for ma co -
rrup ta de ha cer po lí ti ca ha con ta mi na do
la ad mi nis tra ción del Es ta do.
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Ta bla 3
Con fian za en la po lí ti ca en Es pa ña

Po dría de cir me si Ud. cree que a lo s/as ciu da da no s/as en ge ne ral la po lí ti ca les ins pi ra mu cha, bas tan -
te, po ca o nin gu na con fian za?

Mu cha 0.7
Bas tan te 5.6
Po ca 57.6
Nin gu na 33.5
NS 2.1
NC 0.4

TO TAL 100

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012

Ta bla 4
Mo ti vos pa ra des con fiar de la po lí ti ca en Es pa ña (2013)

Pen san do en aque llas per so nas que tie nen po ca o nin gu na con fian za en la po lí ti ca, ¿cuál de los si guien -
tes mo ti vos cree Ud. que es el prin ci pal por el que des con fían? 

La co rrup ción de al gu no s/as po lí ti co s/as 60.6
La fal ta de pre pa ra ción de quie nes ocu pan pues tos po lí ti cos 9.4
La prio ri dad que lo s/as po lí ti co s/as dan a sus in te re ses per so na les 8.7
La es ca sa preo cu pa ción de lo s/as po lí ti co s/as por los pro ble mas rea les de la ciu da da nía 8.6
El mal fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas 4.9
La ima gen de en fren ta mien to en tre di fe ren tes lí de res po lí ti cos 4.2
La ima gen crí ti ca que dan los me dios de co mu ni ca ción 0.8
Otro mo ti vo 0.6
NS 1.7
NC 0.6

TO TAL 100.0

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012



La evi den te des con fian za ha cia los
po lí ti cos que mues tran los da tos del
CIS ex pues tos más arri ba, lle va a la
per cep ción de que son mo ti va cio nes
po co re la cio na das con el bien pú bli co
las que im pul san las tra yec to rias de los
po lí ti cos. En la ta bla 6, don de se mues -

tra el por cen ta je de en cues ta dos que
es tá de acuer do con di fe ren tes mo ti vos
pa ra pre sen tar se a unas elec cio nes por
par te de los can di da tos, la ciu da da nía
ob ser va una con tra dic ción rei te ra da
en tre el “ser” de los po lí ti cos y el “de -
ber ser”.
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Ta bla 5
Per cep ción pú bli ca de la co rrup ción po lí ti ca

Me gus ta ría que me di je ra Muy Bas tan te Al go Po co Na da No hay NS NC To tal
si cree que la co rrup ción ex ten di da ex ten di da ex ten di da ex ten di da ex ten di da co rrup ción
es tá muy ex ten di da, 
bas tan te, po co o na da 
ex ten di da en/en tre...

Lo s/as po lí ti co s/as 47.1 39.5 7.2 3.5 0.5 0.0 1,9 0,2 100

Las au to ri da des que otor gan 
con tra tos pú bli cos /sub ven cio nes 35.6 40.3 11 5.8 1.3 0.1 5.9 0,1 100

Las au to ri da des que con ce den 
per mi sos y li cen cias de obras 35.8 40.7 10.3 6 1 0.0 6.2 0.2 100

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012

Ta bla 6
Per cep ción so bre las prin ci pa les mo ti va cio nes de los can di da tos 

a elec cio nes po lí ti cas en Es pa ña (2012)

¿Cuál cree Ud. que es el prin ci pal mo ti vo que lle va a la ma yo ría Es el prin ci pal De be ría ser
de lo s/as can di da to s/as, a pre sen tar se en unas elec cio nes? mo ti vo el prin ci pal 
Y des de su pun to de vis ta, ¿cuál de be ría ser el mo ti vo prin ci pal? mo ti vo

% en pri mer % en pri mer
lu gar lu gar

El po der y la in fluen cia que se ob tie ne a tra vés del car go 69.6 3.2
La po si bi li dad de lu char por sus idea les y los de su par ti do 13.6 22.7
La po si bi li dad de in ter ve nir en la re so lu ción de los pro ble mas 
del país 7.3 48.6
La po si bi li dad de de fen der los in te re ses de su mu ni ci pio, pro vin cia 
o co mu ni dad au tó no ma 6.1 23.7
N.S. 3.0 1.5 
N.C. 0.4 0.3 

TO TAL 100.0 100.0

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012



Ca si un 70% cree que el prin ci pal
mo ti vo de los po lí ti cos pa ra es tar en
po lí ti ca es el po der y la in fluen cia. Por
el con tra rio, la opi nión pú bli ca más ge -
ne ra li za da es que la mo ti va ción fun da -
men tal de los po lí ti cos de be ría ser re -
sol ver los pro ble mas del país y de fen -
der los in te re ses de los ciu da da nos en
los di fe ren tes ni ve les de go bier no. La
cri sis de la po lí ti ca en Es pa ña res pon de
en ma yor gra do del fra ca so de la eli te
po lí ti ca ac tual (el mo do en que ha ce
po lí ti ca), que al sis te ma de mo crá ti co o
la po lí ti ca co mo ac ti vi dad. Es ta dis tin -
ción es la que se apre cia per fec ta men -
te en la ta bla 6. La po lí ti ca de be ría se r
al go di fe ren te a lo que es tán ha cien do
en la ac tua li dad los po lí ti cos. Por ello,
los ac to res po lí ti cos ac tua les son par te
del pro ble ma, en la me di da en que sus
mo ti va cio nes son tor ci das y no res pon -
den a la mo ti va ción so cial men te co -
rrec ta.

In te rac cio nes: Las con se cuen cias de la
cri sis so cio po lí ti ca

Es pa ña es po si ble men te un ex ce len -
te ejem plo de los mo vi mien tos so cia les
y po lí ti cos que se han de sa rro lla do en el
sur de Eu ro pa co mo res pues ta a la ges -
tión de la cri sis. No es un ca so úni co y
ori gi nal. Po see an te ce den tes (las pri ma -
ve ras ára bes que lle va ron a cam bios po -
lí ti cos en al gu nos es ta dos del Nor te de
Áfri ca), con cu rren tes (Por tu gal) y con se -
cuen tes (Es ta dos Uni dos y Rei no Uni -
do). Sin em bar go, por su re per cu sión in -
ter na cio nal el ca so es pa ñol (bau ti za do
me diá ti ca men te co mo Spa nish Re vo lu -
tion) ha cons ti tui do un ejem plo ins pi ra -

dor de mu chos mo vi mien tos de re ge ne -
ra ción po lí ti ca en las de mo cra cias de
paí ses oc ci den ta les. Los an te ce den tes
pre sen ta dos en an te rio res apar ta dos
mues tran la coin ci den cia en el tiem po
de di fe ren tes fac to res que ex pli can el
ori gen eco nó mi co y po lí ti co del des -
con ten to so cial que ha de sen ca de na do
las mo vi li za cio nes más im por tan tes de
los úl ti mos 20 años en Es pa ña. Son pro -
tes tas que cues tio nan la le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca de las de ci sio nes po lí ti cas.
Por ello con si de ra mos im por tan te, en
es te es fuer zo ana lí ti co, dis tin guir en tre
las for mas que adop tan las pro tes tas y
los con te ni dos sus tan ti vos de és tas. Va -
mos a con si de rar es pe cial men te el con -
te ni do en la me di da que la cri sis eco nó -
mi ca se ha con ver ti do de for ma sus tan -
cial y pro fun da, en una cri sis del sis te ma
po lí ti co y de su le gi ti mi dad so cial. En la
ex pre sión de es tos mo vi mien tos se ob -
ser van prác ti cas de re si lien cia po lí ti ca
que apun tan a un res ca te de los ver da -
de ros prin ci pios y va lo res del ejer ci cio
de la de mo cra cia. 

a) Las for mas de mo vi li za ción y pro tes ta

La reac ción so cial en Es pa ña se ha
pro du ci do de for ma in ten sa y acu mu la -
da, con for me se de rruía el Es ta do de
Bie nes tar. Po de mos ob ser var có mo a
par tir del ini cio de la cri sis el nú me ro de
ma ni fes ta cio nes y pro tes tas re gis tra das
por el Mi nis te rio del In te rior se han in -
cre men ta do no ta ble men te. Un nú me ro
de pro tes tas que al igual que las ci fras
de de sem pleo du pli can las ce le bra das
en an te rio res pe río dos de cri sis eco nó -
mi ca. 
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Co mo he mos plan tea do, los mo vi -
mien tos so cia les que ex pe ri men ta Es pa -
ña son, en su ini cio, la reac ción so cial a
las re for mas y re cor tes que se efec túan
pa ra des man te lar el Es ta do de Bie nes tar.
Las re for mas afec tan no só lo a de re chos,
si no tam bién a las li ber ta des (cri mi na li -
za ción de la pro tes ta, re pre sión de las
mo vi li za cio nes e in cre men to de la po -
bla ción re clu sa en un país con un ín di -
ce de cri mi na li dad más ba jos de Eu ro -
pa). Des ta ca la gran di ver si dad de es tos
mo vi mien tos tan to en sus rei vin di ca cio -
nes co mo en sus for mas de pro tes ta. Al -
gu nas rei vin di ca cio nes van orien ta das a
de te ner re for mas sec to ria les co mo son
las di fe ren tes “ma reas” (“ma rea ro ja” de
de sem plea dos, “ma rea blan ca” de de -
fen sa de la Sa ni dad Pú bli ca, “ma rea ver -
de” de pro tec ción de la Edu ca ción Pú -

bli ca, “ma rea ne gra” de fen sa de la Fun -
ción Pú bli ca) o cen tra das en de nun ciar
abu sos fi nan cie ros (Pla ta for mas An ti des -
hau cios, de Afec ta dos por las Hi po te -
cas, o de afec ta dos por las “pre fe ren tes”
-aho rra do res tra di cio na les que han in -
ver ti do en pro duc tos fi nan cie ros de
trans pa ren cia du do sa); y otras, más bien
glo ba les, que apun tan a una pro fun da
trans for ma ción del sis te ma en sus ver -
tien tes po lí ti ca, me dioam bien tal o eco -
nó mi ca, co mo es el mo vi mien to DRY
(De mo cra cia Real Ya). Una ca rac te rís ti -
ca im por tan te de las pro tes tas en Es pa ña
es su sec to ri za ción. Se ge ne ran pro tes -
tas aso cia das a po lí ti cas o pro ble mas
con cre tos. En ese pro ce so frag men ta rio,
el 15M, ocu pan do la puer ta del Sol en
Ma drid, fue po si ble men te uno de los
po cos mo men tos de con ver gen cia de
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Grá fi co 5
Ma ni fes ta cio nes en Es pa ña (1984-2011)
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rei vin di ca cio nes, don de me dian te un
pro ce so de de li be ra ción co lec ti va, iden -
ti fi ca ron en la po lí ti ca y los po lí ti cos
una de las cla ves esen cia les del pro ble -
ma. No obs tan te, tras ese mo men to im -
por tan te de con ver gen cia y re fle xión,
los de sa rro llos pos te rio res de las pro tes -
tas se han man te ni do frag men ta dos, con
ex cep ción de las pla ta for mas re la cio na -
das con las hi po te cas. La ex pre sión de
las pro tes tas ha va ria do, se gún los sec to -
res im pli ca dos: las “ma reas”, co mo
reac ción al des man te la mien to del es ta -
do de bie nes tar, efec túan con cen tra cio -
nes re gu la res fren te a hos pi ta les, cen tros
edu ca ti vos, así co mo en cie rros y mar -
chas. Las mo vi li za cio nes con tra los de -
sa hu cios hi po te ca rios, así co mo las de
ca rác ter más pró xi mo a la si tua ción
eco nó mi ca, son más “in ten sas”: ocu -
pan do edi fi cios va cíos -pro duc to pre ci -
sa men te de la bur bu ja in mo bi lia ria-, en -
ca de nán do se pa ra evi tar de sa hu cios,
efec tuan do re co gi da de fir mas pa ra mo -
di fi car le yes y rea li zan do pro tes tas an te
las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das (de -
no mi na dos “es cra ches”) de fuer te car ga
sim bó li ca (Par la men to y otras ins ti tu cio -
nes del Es ta do, ban cos o do mi ci lios de
los po lí ti cos). Las pro tes tas de ca rác ter
más po lí ti co, pi dien do re ge ne ra ción de -
mo crá ti ca o de nun cian do la co rrup -
ción, tien den a la ocu pa ción de lu ga res
pú bli cos (co mo in di ca el nom bre del
mo vi mien to “To ma la pla za”) re cu pe -
ran do la ima gen de mo crá ti ca del ágo ra
grie ga y el de ba te ciu da da no. Las ONGs
tie nen un pa pel la te ral en es tas pro tes -
tas. No obs tan te, ca da vez es ma yor la

ac ti vi dad or ga ni za da pa ra el su mi nis tro
de bie nes bá si cos, co mo la FES BAL (Fe -
de ra ción Es pa ño la de Ban cos de Ali -
men tos). El con jun to es una pa no plia
muy va ria da de pro tes tas y mo vi li za cio -
nes don de, has ta cier to pun to, las for -
mas an ti ci pan los con te ni dos.

Así, si con si de ra mos los con te ni dos
de las pro tes tas, des ta ca es pe cial men te
ese mo men to es pe cial de con ver gen cia
y re co no ci mien to mu tuo que su pu so el
15M ini cia do en Ma drid. Ac túo co mo
ca ta li za dor, apo ya do por unos me dios
de co mu ni ca ción que bus ca ban la no ti -
cia del “es ta lli do so cial” y que, por lo
tan to, le die ron una di fu sión ex cep cio -
nal. El 15M ac túo co mo es pe jo de lo
que una so cie dad sen tía de for ma di fu -
sa. Y ese mo men to de re co no ci mien to
co lec ti vo re pre sen tó un an tes y un des -
pués evi den te. Si es tu dia mos me dian te
aná li sis de con te ni do las rei vin di ca cio -
nes ex pre sa das en el 15M, po de mos ob -
ser var co mo en su he te ro ge nei dad, es -
tán pre sen tes to dos los ma les ta res : ”hi -
po te cas”, “sa ni dad”, “ban cos”, lo “pú -
bli co”, “ma rea”... Sin em bar go en el
cen tro, y con un ta ma ño de le tra que re -
fle ja su im por tan cia (co mo fre cuen cia
de apa ri ción) apa re ce el re sul ta do de la
de li be ra ción so cial que se es ta ba lle -
van do a ca bo: “De mo cra cia”. Lo que
es ta ba su ce dien do en Es pa ña, y con ti -
núa aún, lle va ne ce sa ria men te a la ex -
pre sión pre sen te en gran nú me ro de
mo vi li za cio nes: “le lla man de mo cra cia
y no lo es”. La ac tua ción de los po lí ti cos
es tá, más que nun ca, ale ja da de la vo -
lun tad po pu lar.
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Es ta di ver si dad no im pi de el es ta ble -
ci mien to de re des de apo yo en tre los
mis mos y la coin ci den cia en la con vo -
ca to ria de mul ti tud de ac tos de pro tes ta.
Son múl ti ples los in ten tos de es ta ble cer
re des y pla ta for mas que in te gren las di -
fe ren tes pro tes tas, la ma yo ría de las cua -
les tie nen un ori gen y un diag nós ti co
co mún. A pe sar de ello, en tér mi nos
ope ra ti vos, se apre cian dos ten sio nes
es truc tu ra les en es tos mo vi mien tos, y
que des de el prin ci pio con for man su di -
ná mi ca de fu tu ro.
1) Exis te un au tén ti co es fuer zo pa ra

coor di nar las ac ti vi da des de pro tes ta
de to das es tas ma reas y mo vi mien tos
ha cién do los con ver ger en un mo vi -
mien to de pro tes ta co mún. Las nue -
vas tec no lo gías ac túan in ten sa men te

en ese sen ti do. Sin em bar go, son
muy li mi ta dos los éxi tos de con ver -
gen cia de ac ción. Un éxi to ma yor ha
con sis ti do en la es tra te gia de “per -
ma nen cia”: re sis ten cia con ti nua da
de las pla ta for mas an ti de sa hu cios,
con cen tra cio nes pro gra ma das an te
los hos pi ta les, es ta ble ci mien to de es -
cra ches. To da una se rie de con vo ca -
to rias es ta bles en el tiem po co mo
for ma de opo si ción. Sin em bar go, lo
li mi ta do de sus éxi tos pro du ce tan to
de sá ni mo co mo de sa pe go del sis te -
ma po lí ti co y de la po lí ti ca. La no
res pues ta a las de man das so cia les
ge ne ra un de te rio ro no ta ble de los
par ti dos en el go bier no.

2) La ne ce si dad de lo po lí ti co pa ra dar
cau ce a las re cla ma cio nes de los
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Grá fi co 6
Nu be de pa la bras so bre los nom bres de los mo vi mien tos ex traí dos 

del lis ta do de pla ta for mas in clui do en 15Mpe dia
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ciu da da nos con du ce a la re fle xión
de ar ti cu lar al gún ti po de opo si ción
po lí ti ca que cons ti tu ya una opo si -
ción ins ti tu cio nal efi caz. Ca paz de
cam biar co sas; la evi den cia de la
ne ce si dad de ese pa so de lo so cial a
lo po lí ti co, es evi den te has ta pa ra la
po lí ti ca tra di cio nal. Así, Do lo res de
Cos pe dal, Se cre ta ria Ge ne ral del PP,
de sa fía a los mo vi mien tos so cia les a
pre sen tar se en las elec cio nes si
quie ren cam biar al go. No es sin em -
bar go un pa so fá cil, cuan do en la
ba se es tá la des con fian za ha cia los
po lí ti cos. Se apre cia, en cual quier
ca so, que las mis mas cir cuns tan cias
obli gan a los mo vi mien tos so cia les
en esa di rec ción ins ti tu cio nal. Ins ti -
tu cio na li za ción que pa sa ría por la
crea ción de a) par ti dos po lí ti cos
(cau sa de di sen sión den tro de la pla -
ta for ma 15M: unos a fa vor y otros en
con tra), b) de pre sen tar pro pues tas
le gis la ti vas me dian te fir mas (co mo
la de re for ma de la ley hi po te ca ria),
o c) co mo op ción des cen tra li za da y
es pon tá nea, de apo yar a par ti dos
que des de den tro del sis te ma se
opo nen a la ges tión po lí ti ca de la
cri sis. Uno de ellos, IU, des de la iz -
quier da tra di cio nal. Otros, co mo
UPyD, des de un po pu lis mo cen tra -
lis ta, sin es truc tu ra real co mo or ga -
ni za ción po lí ti ca, se ofre ce co mo
op ción a los “an ti sis te ma” de de re -
chas. Es tos dos par ti dos apa re ce rían

co mo op cio nes po lí ti cas pa ra los
par ti ci pan tes en los mo vi mien tos de
pro tes ta. 

To do apun ta a que las pro tes tas so -
cia les ten drán un fuer te im pac to en la
di men sión po lí ti ca, cam bian do muy po -
si ble men te de for ma ra di cal el sis te ma
de apo yo elec to ral a los par ti dos. 

b) Los con te ni dos de la pro tes ta en Es -
pa ña: la de fi ni ción de po lí ti ca y de mo -
cra cia 

Co mo he mos in di ca do, una fe cha
con cre ta, el 15 de ma yo de 2011, mar -
ca el ini cio y el nom bre de un mo vi -
mien to en de sa rro llo (el 15M). En es ta
fe cha se efec tua ron con cen tra cio nes de
pro tes ta en un gran nú me ro de ciu da des
es pa ño las. Una pro tes ta pa cí fi ca que
man tu vo ocu pa das du ran te días mul ti -
tud de pla zas (la más em ble má ti ca la
ma dri le ña Sol) en to do el país y que
con cen tró a un gran nú me ro de ciu da -
da nos con vo ca dos prin ci pal men te a
par tir de las re des so cia les de in ter net.
Los prin ci pa les es ló ga nes y pro pues tas
emi ti dos por es te mo vi mien to se ña lan
los si guien tes pro ble mas per ci bi dos y
agen tes cau san tes: ban que ros y ban cos,
bi par ti dis mo, co rrup ción, cri sis, fal sa
de mo cra cia, ser vi cios pú bli cos y Es ta do
del Bie nes tar (ver htt p://i deas 2021.blo
gs pot .co m.e s/2011/06/es lo ga nes-del-
15-m.html)
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En su con jun to, for man un dis cur so
muy re pre sen ta ti vo del ma les tar so cial,
ex pre sa do co mo pa la bras cla ve. La “so -
cie dad”, la “gen te”, el “pue blo” o las
“per so nas” son el su je to de la re fle xión.
Es el “ser”, en la me dia que un pro ce so
re fle xi vo que sur ge des de den tro de la
so cie dad ter mi na sien do au to rre fe ren te
en sus ob je ti vos: vol ver a cen trar qué es
lo que im por ta cuan do se ha bla de po lí -
ti ca, eco no mía o de sa rro llo. El “de be -
rían” es la cla ve que per fi la el guión pa -
ra los ac tua les ac to res: ban ca, po lí ti cos
o el be ne fi cio. El dis cur so se ro dea de
to dos los des plie gues que for man en la
ac tua li dad el diag nós ti co crí ti co de la
ges tión po lí ti ca y eco nó mi ca: des pil fa -
rro, en ri que cer se, co rrup ción, in jus ti cia,
po bre za, di ne ro, an ti na tu ral… La res -
pues ta es de re cho, hu ma ni dad, edu ca -

ción, eco ló gi ca, par ti ci pa ción, pro gre -
so, cul tu ra, fu tu ro, ma ña na… Co mo
pue de apre ciar se, el dis cur so eco nó mi -
co tras pa sa y va más allá de la re cu pe -
ra ción de un es ti lo de vi da. En su di -
men sión ilus tra da, pa sa por una re vi sión
de lo vi vi do y un in ten to de tras cen der
(gra cias a la cri sis) ha cia una me jo ra del
sis te ma co mo un to do: so cial, po lí ti co,
eco ló gi co, eco nó mi co. 

c) el apo yo so cial al mo vi mien to

En cier ta me di da, en con so nan cia
con los re sul ta dos vis tos an te rior men te
de los ba ró me tros so bre per cep ción de
la si tua ción po lí ti ca es pa ño la, los mo vi -
mien tos re sul tan ser un al ta voz de unas
de man das so cia les que son am plia men -
te com par ti das por el con jun to de la po -
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Grá fi co 7
Nu be de pa la bras. Ma ni fies to DRY (De mo cra cia Real, Ya)

Fuen te: http ://wi ki.15m.cc /wi ki /Lis ta _de _pla ta for mas (in clu ye a más de 500 co lec ti vos)



bla ción. Exis te un no ta ble gra do de
iden ti fi ca ción con es tos mo vi mien tos.
Po de mos ver có mo la sim pa tía ha cia los

mis mos no se ha re du ci do en los dos
años que han trans cu rri do tras su irrup -
ción en 2011. 

El apo yo me dio du ran te es te pe río do
se en cuen tra en tor no al 80%. Es es te
por cen ta je el que opi na que los mo vi -
mien tos de pro tes ta tie nen ra zón en lo
que re cla man. Co mo me dia, dos de ca -
da tres es pa ño les mues tran sim pa tía ha -
cia es tos mo vi mien tos. En con jun to, los
mo vi mien tos so cia les dan vi si bi li dad a
un es ta do de áni mo bas tan te ge ne ra li za -
do en la so cie dad es pa ño la. Has ta tal
ex tre mo que es un in di ca dor de la po la -
ri za ción ideo ló gi ca de los elec to ra dos.
Des de el pun to de vis ta ideo ló gi co se
ob ser va que es un sec tor del vo to a la
de re cha, el más ra di ca li za do, el que
mues tra re cha zo ha cia es tos mo vi mien -
tos so cia les. La sim pa tía o re cha zo ha -
cia el mo vi mien to se es truc tu ra so bre

los seg men tos elec to ra les: un 42% del
re cuer do de vo to de 2011 al PP le mues -
tra sim pa tía; sien do del 82% en el re -
cuer do de vo to al PSOE. La ima gen frac -
tal del 15M, en la cual se mez clan to dos
los sec to res que es tán pro tes tan do, le
pro por cio na una no ta ble ca pa ci dad
aglu ti na do ra y sim bó li ca del ma les tar
so cial ge ne ra li za do con to das las po lí ti -
cas gu ber na men ta les y las ins ti tu cio nes
que la ciu da da nía ha diag nos ti ca do co -
mo res pon sa bles de la cri sis y de sus
con se cuen cias. Las en cues tas de Me -
tros co pia mues tran co mo la ima gen so -
cial del mo vi mien to me jo ra tras ca da
mo vi li za ción lle va da a ca bo pa ra la ce -
le bra ción anual (en la ta bla 8 se mues -
tra el gra do de apo yo y re cha zo en dos
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Ta bla 7
Res pal do so cial a las pro tes tas so cia les en Es pa ña 

y sim pa tía /re cha zo al mo vi mien to 15M (%)

Res pal do so cial a los mo ti vos Sim pa tía / re cha zo
de pro tes ta

En ge ne ral quie nes Tie nen No tie nen No sé NS/NC To tal Más bien Más bien Ni una NS/NC To tal
par ti ci pan en el ra zón ra zón por qué sim pa tía re cha zo co sa ni
mo vi mien to 15M pro tes tan otra
¿tie nen o no ra zón 
en las co sas que di cen 
y por las que pro tes tan?

1 ju nio 2011 81 9 6 4 100 66 21 9 4 100

21 de ju nio de 2011 79 10 5 6 100 64 17 15 4 100

21 oc tu bre de 2011 73 17 4 6 100 54 27 17 3 100

10 ma yo 2012 68 20 3 9 100 51 33 11 5 100

17 ma yo 2012 78 14 2 6 100 68 22 9 1 100

Ma yo 2013 78 - - - 100 63 . - - 100

Fuente: Dia rio El País 18 de ma yo de 2013 (son deo de Me tros co pia)



mo men tos –ape nas unos días an te rior y
pos te rior- muy pró xi mos al 15M de
2012). Es ta me jo ra de va lo ra ción en la
opi nión pú bli ca ad quie re sen ti do en la
me di da que las mo vi li za cio nes re cha -
zan la si tua ción ac tual, re cuer dan las ra -
zo nes de mo vi li za ción y man tie nen
unos prin ci pios de ac tua ción pa cí fi cos a

pe sar del enor me es fuer zo gu ber na men -
tal y de al gún sec tor me diá ti co de pre -
sen tar lo co mo vio len to. Des de es ta
pers pec ti va, la opi nión pú bli ca man tie -
ne y alien ta, con es tas eva lua cio nes po -
si ti vas, la lla ma del cam bio; am plian do
la mo ti va ción pa ra se guir con sus mo vi -
li za cio nes.

El mo vi mien to 15M es per ci bi do co -
mo un mo vi mien to de re ge ne ra ción de -
mo crá ti ca. Es así por que en el cen tro de
la crí ti ca es tá la per cep ción de un se -
cues tro de la de mo cra cia per pe tra da por
la ac ción de los po lí ti cos. Res pon sa bles
de la ge ne ra ción de la cri sis, de la ma la
ges tión de la mis ma y de la co rrup ción
ge ne ra li za da. Una cla se po lí ti ca que se
afe rra a ri tos y for ma li da des que les pro -
te gen del con trol so cial. Un es lo gan muy
re pe ti do es “le lla man de mo cra cia y no
lo es”. En la ma ni fes ta ción de las pro tes -
tas se ex pre sa una nue va de fi ni ción de la
po lí ti ca o una re de fi ni ción de la de mo -
cra cia que re cla ma una vuel ta a los orí -
ge nes, en sus prác ti cas (asam bleas pú bli -
cas en las ca lles y pla zas, li bre ex pre sión,
in clu sión -in ter cla sis mo, in ter ge ne ra cio -
nal e in ter cul tu ral) y en sus prin ci pios:

ser vi cio al bien co mún, par ti ci pa ción en
las de ci sio nes, res pon sa bi li dad de los re -
pre sen tan tes. Una de mo cra cia en sen ti do
in ver so al ac tual: de aba jo a arri ba, en la
cual los re pre sen ta dos con tro len la ac -
ción de los re pre sen tan tes. Es evi den te
que las mo vi li za cio nes so cia les y asam -
blea rias ex pre san una vi sión al go utó pi ca
y ex tre ma, rei vin di can do una nue va fun -
da men ta ción de la po lí ti ca. No obs tan te,
re fle jan de for ma des ti la da la prin ci pal
re cla ma ción de la so cie dad: el res ta ble -
ci mien to de los vín cu los de con fian za
en tre re pre sen tan tes po lí ti cos y so cie dad.
En la ac tua li dad, la ló gi ca de la po lí ti ca
no es la ló gi ca del bien co mún. Es la ló -
gi ca de los in te re ses crea dos en tor no a
un neo cor po ra ti vis mo que so la pa gran -
des cor po ra cio nes eco nó mi cas y fa mi lias
po lí ti cas.
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Ta bla 8
Eva lua ción an tes y des pués de la pro tes ta (15M de 2012) 

10 ma yo 17 ma yo 
2012 2012

Mo vi mien to que pre ten de re ge ne rar la de mo cra cia 55 65
Mo vi mien to ra di cal y an ti sis te ma 29 20
Ni una co sa ni otra 7 8
NS/NC 9 8

TO TAL 100.0 100.0

Fuente: Dia rio El País 18 de ma yo de 2013 (Me tros co pia)



La cri sis eco nó mi ca, en su ex pre sión
po lí ti ca, ha ge ne ra do fuer tes reac cio nes
de re si lien cia. Po de mos con si de rar la re -
si lien cia po lí ti ca co mo un con jun to de
prác ti cas de re sis ten cia que emer gen a
par tir de los con flic tos exis ten tes en tre
los Es ta dos y sus so cie da des ci vi les. En
ese sen ti do, las mo vi li za cio nes efec tua -
das en el Sur de Eu ro pa, más es pe cí fi ca -
men te en Es pa ña, cons ti tu yen ele men tos
esen cia les den tro de un pro ce so di ná mi -
co de adap ta ción po si ti va en un con tex -
to de gran ad ver si dad. La te sis que aquí
se pre sen ta sos tie ne que la cri sis eco nó -
mi co-fi nan cie ra cons ti tu ye una fuen te
de stress al que el sis te ma po lí ti co no só -
lo ha si do in ca paz de dar res pues ta si no
que lo ha acen tua do, crean do las con di -
cio nes pa ra una re vi ta li za ción de la so -
cie dad ci vil. Des de es ta pers pec ti va, se
ob ser va una so cie dad ci vil que in ten ta
re cu pe rar al gu nos as pec tos esen cia les
de la de mo cra cia, en el sen ti do de con -
ser va ción o re cu pe ra ción de aque llos
ele men tos esen cia les de la po lí ti ca que
se per ci ben de gra da dos. Es tos mo vi -
mien tos so cia les in ten tan re cu pe rar las
prác ti cas y va lo res de una ver da de ra de -
mo cra cia: par ti ci pa ción en de ba tes pú -
bli cos abier tos en tre igua les y po der de
de ci sión en las de ci sio nes so bre as pec -
tos que afec tan a to da la so cie dad. 

A gran des ras gos se pue den ob ser var
es tas prác ti cas re si lien tes ba jo las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: 1) la or ga ni za -
ción es siem pre de mo crá ti ca y asam blea -
ria, in clu so cuan do ac túan de for ma sec -
to ri za da co mo reac ción a las po lí ti cas
del go bier no; 2) se ma ni fies tan en con tra
de una for ma de ha cer po lí ti ca que ol vi -
da a los ciu da da nos y les im po ne, des -

pre cian do in clu so las pro me sas elec to ra -
les, re for mas con tra su vo lun tad; que ac -
túa de una for ma opa ca pri man do el
acuer do en tre eli tes y ar ti cu la da en tor no
a unos par ti dos po lí ti cos que fun cio nan
oli gár qui ca men te, en mu chos ca sos al
mar gen de la ley y con tro lan do el go bier -
no del sis te ma ju di cial. El ejem plo de in -
mu ni dad se en cuen tra ilus tra do por la
con ce sión de in dul tos por par te del go -
bier no, gran par te de ellos des ti na dos a
po lí ti cos y ban que ros co rrup tos. Se tra ta
de una for ma de ha cer po lí ti ca que es es -
pe cial men te de nos ta da por fa vo re cer la
co rrup ción, es pe cial men te la que se ma -
ni fies ta en la apro pia ción de fon dos pú -
bli cos tan to por po lí ti cos in di vi dua les co -
mo por los mis mos par ti dos po lí ti cos (Ca -
sos Bar ce nas, Gur tel, et cé te ra). Es tos dos
as pec tos for man los ejes or ga ni za ti vos y
dis cur si vos del mo vi mien to 15M y de
aque llos que le han su ce di do.

To das es tas di ná mi cas con ver gen y
se for ma li zan en la ver tien te más po lí ti -
ca men te orien ta da de los di fe ren tes mo -
vi mien tos so cia les: la cen tra da en la co -
rrup ción y la ne ce si dad de re ge ne ra ción
po lí ti ca. De mo cra cia Real Ya, es co mo
he mos vis to, un ejem plo muy re le van te
de la con cien cia po lí ti ca de los mo vi -
mien tos so cia les en Es pa ña. Co mo con -
se cuen cia de las ten sio nes an te rio res, la
cri sis eco nó mi ca, me dia da por la cri sis
so cial, se ex pre sa en la po ten cia ción de
dos di ná mi cas muy di fe ren tes den tro de
la cri sis po lí ti ca. Por un la do el aban do -
no y re cha zo de la po lí ti ca en su ex pre -
sión ac tual y, por otro, la re si lien cia de -
mo crá ti ca que pro du ce mo vi li za cio nes
crí ti cas y al ter na ti vas al ac tual sis te ma
de par ti dos. 

112 AN TO NIO ALA MI NOS Y CLE MEN TE PE NAL VA / Es pa ña: de los im pac tos de la cri sis 
a las mo vi li za cio nes de pro tes ta



El tras tor no bi po lar de la de mo cra cia
es pa ño la: Re si lien cia y alie na ción

Has ta aho ra, la enor me di ver si dad
de te mas rei vin di ca ti vos y de mo vi -
mien tos se ña la un do ble ca rác ter de la
mo vi li za ción: la des cen tra li za ción or ga -
ni za ti va y la au sen cia de una voz úni ca.
Por otro la do, no han fal ta do di fe ren cias
en cuan to a las es tra te gias, pa ten tes en
cuan to al se gui mien to de las con vo ca to -
rias mul ti tu di na rias. Con tra dic cio nes
en tre es tos mo vi mien tos so cia les sur gen
es pe cial men te en su opo si ción a la po -
lí ti ca ac tual. Un ejem plo fue la pro pues -
ta en sep tiem bre de 2012 de ase dio al
Con gre so de los Di pu ta dos, que no fue
se cun da do por la ma yo ría de los mo vi -
mien tos. És tos in ten tan por to dos los
me dios evi tar ac tos que les pon gan fue -
ra de la ley. No es fá cil ar ti cu lar una
nue va po lí ti ca fren te a la vie ja po lí ti ca.
Es pe cial men te, da do el ca rác ter ra di cal -
men te de mo crá ti co de un sec tor im por -
tan te de los des con ten tos. Es tos mo vi -
mien tos de re cha zo, se man tie nen frag -
men ta dos, pe ro po co a po co van in no -
van do en sus ac tua cio nes da da la no
res pues ta de la po lí ti ca tra di cio nal y las
me di das de de sac ti va ción y des le gi ti -
ma ción de la pro tes ta que lle va a ca bo
el go bier no y los po lí ti cos; con sis ten te
en la cri mi na li za ción (vin cu lán do los
con or ga ni za cio nes te rro ris tas, ca li fi -
can do sus ac cio nes co mo vio len tas) y
en las le gis la ti vas, co mo la anun cia da
re for ma del có di go pe nal. Por lo tan to,
le jos de dar res pues ta a las de man das
so cia les y pa liar los efec tos de la cri sis,
la reac ción del go bier no ha si do el de -
sa rro llo de su ver tien te más au to ri ta ria.
La per sis ten cia de la cri sis eco nó mi ca,
el go teo cons tan te de ca sos de co rrup -

ción, el in cre men to de la re pre sión de la
pro tes ta y la ma la ges tión de la cri sis
ofre cen un pa no ra ma de des con cier to
pa ra la so cie dad es pa ño la y de bi li ta a
los par ti dos con ma yor re pre sen ta ción
par la men ta ria. 

La cri sis eco nó mi ca pro vo ca un efec -
to mul ti pli ca dor so bre los efec tos de la
cri sis po lí ti ca. El prin ci pal im pul so de las
pro tes tas ha si do la con fir ma ción de que
la ges tión po lí ti ca de la eco no mía se ha
des via do to tal men te de la vo lun tad po -
pu lar. En ci ma de esa si tua ción se ha so -
brees cri to, co mo ace le ran te, la co rrup -
ción de los po lí ti cos y par ti dos co mo el
Par ti do Po pu lar. La co rrup ción se pre -
sen ta co mo ele men to de sín te sis en tre
po lí ti ca y eco no mía, am bas ejer ci das tor -
ci da men te. En tér mi nos so cio po lí ti cos, el
mo men to ac tual de la de mo cra cia es pa -
ño la pre sen ta ría dos as pec tos apa ren te -
men te con tra dic to rios: por un la do, una
efer ves cen cia par ti ci pa ti va en la ver tien -
te no con ven cio nal (ma ni fes ta cio nes,
pro tes tas, fir mas, ocu pa cio nes, asam -
bleas) que, co mo he mos se ña la do an te -
rior men te, co rres pon de al fe nó me no de
re si lien cia po lí ti ca en tiem pos de cri sis;
y, por otro, a la des mo vi li za ción elec to -
ral con se cuen cia de la per cep ción so cial
de que el sis te ma po lí ti co es al go ex tra -
ño, aje no a los ciu da da nos. Es ta per cep -
ción se co rres pon de con el fe nó me no de
alie na ción po lí ti ca. En es tos úl ti mos tér -
mi nos el vo to se con si de ra cuan to me -
nos inú til. Es más, los mo vi mien tos so -
cia les han he cho al ta voz de la per cep -
ción ge ne ral de que el ejer ci cio del vo to
con tri bu ye úni ca men te al man te ni mien -
to de la cri sis en to das sus di men sio nes.
Una cri sis mal ges tio na da e in clu so pro -
vo ca da por par te de unos re pre sen tan tes
que siem pre que pue den ha cen os ten ta -
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ción de su le gi ti mi dad pre ci sa men te por
los mi llo nes de vo tos ob te ni dos en los
co mi cios elec to ra les. El re cur so a la le gi -
ti mi dad de los vo tos que el Go bier no re -
ci bió con fal sas pro me sas es el me jor in -
cen ti vo pa ra ex pul sar de la par ti ci pa ción
a mu chos elec to res arre pen ti dos.

Si ob ser va mos los da tos que nos
ofre cen los ba ró me tros del CIS, po de -

mos apre ciar có mo las ten den cias en la
in ten ción de vo to son de cre ci mien to en
la in ten ción de “vo to en blan co” y de
“abs ten ción”, es pe cial men te tras las úl -
ti mas elec cio nes (2011) y los in cum pli -
mien tos del PP. El PP que mó en unos
me ses las ex pec ta ti vas de cam bio de
una gran pro por ción del elec to ra do que
les vo tó en me dio de la cri sis.

Con si de ran do los da tos an te rio res,
hay que des ta car que exis te una co rre la -
ción cru za da im por tan te en tre am bas di -
men sio nes: cri sis de la po lí ti ca (co rrup -
ción y po lí ti cos co mo pro ble ma) y la in -
ten ción de abs ten ción y vo to en blan co.
El vo to en blan co tie ne un sig ni fi ca do es -

pe cial en un sis te ma co mo el es pa ñol
don de no hay obli ga ción le gal de par ti -
ci par. Son in di ca do res de alie na ción po -
lí ti ca: los in di vi duos creen que han per -
di do su ca pa ci dad de in fluir efec ti va -
men te en los pro ce sos po lí ti cos y de in -
ci dir en sus re sul ta dos. Los in cum pli -
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Evo lu ción del % de abs ten ción, vo to en blan co e in ten ción de vo to a IU-ICV y UPyD
(2007-2013)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Abstención

di
c-
02

m
ar
-0
3

ju
n-
03

se
p-
03

di
c-
03

m
ar
-0
4

ju
n-
04

se
p-
04

di
c-
04

m
ar
-0
5

ju
n-
05

se
p-
05

di
c-
05

m
ar
-0
6

ju
n-
06

se
p-
06

di
c-
06

m
ar
-0
7

ju
n-
07

se
p-
07

di
c-
07

m
ar
-0
8

m
ar
-0
9

ju
n-
08

se
p-
08

di
c-
08

En blanco Voto IU-ICV Voto UPyD

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de los ba ró me tros del Cen tro de In ves ti ga cio nes So cio ló gi cas (CIS, va -
rios años) (http://www .ci s.es /ci s/o penc m/ES /11_ba ro me tro s/in dex.jsp)



mien tos de los pro gra mas elec to ra les
que de for ma su ce si va han efec tua do el
go bier no so cia lis ta y el go bier no con ser -
va dor han de ja do una hue lla pro fun da
en tre sus elec to ra dos. La ca de na cau sa y
efec to (vo to y po lí ti cas) se ha di lui do
has ta prác ti ca men te de sa pa re cer.

Pa ra otros, emer ge una prác ti ca al -
ter na ti va de la de mo cra cia que in cre -
men ta la com pe ten cia po lí ti ca del ciu -
da da no. Les preo cu pa la po lí ti ca y la
de mo cra cia. Han re co no ci do su va lor y
su ne ce si dad pa ra al can zar los ob je ti vos
por los que se ma ni fies tan y pro tes tan.
És tos son los que han trans fe ri do su vo -
to a los par ti dos, has ta aho ra mi no ri ta -
rios o de nue va crea ción, que se ofre cen
en un dis cur so pa ra dó ji ca men te an ti sis -
te ma. An te la in cer te za de una ofer ta
pro pia, ge ne ra da des de el in te rior de los
mo vi mien tos so cia les y que re co ja un
pro gra ma elec to ral con lo que ac tual -
men te son rei vin di ca cio nes ca lle je ras,
la in ten ción de vo to se orien ta ha cia
par ti dos de iz quier da tra di cio nal, co mo
Iz quier da Uni da, o ha cia par ti dos po pu -
lis tas de nue vo cu ño, co mo es UPyD.
Los dos tie nen su eje dis cur si vo en la
crí ti ca a las prác ti cas po lí ti cas ac tua les,
pe ro di ver gen sen si ble men te en las po -
lí ti cas que es tán dis pues tos a efec tuar.
Res pec to a UPyD exis te una gran in cer -
ti dum bre so bre su com por ta mien to po -
lí ti co fu tu ro, da da su pro xi mi dad a una
re tó ri ca po pu lis ta y es pa ño lis ta. En al gu -
nos paí ses de Eu ro pa, los par ti dos po lí -
ti cos de cor te po pu lis ta es tán en as cen -
so, y den tro de su he te ro ge nei dad pre -

sen tan ras gos an ti de mo crá ti cos evi den -
tes co mo son la xe no fo bia y el au to ri ta -
ris mo. 

Los en sa yos pa ra trans fe rir un mo vi -
mien to so cial di rec ta men te a la es fe ra
po lí ti ca ins ti tu cio nal en cuen tran pro ble -
mas ca si in su pe ra bles. Un ejem plo de
ello ha si do el mo vi mien to “cin co es tre -
llas” de Gri llo en Ita lia. Su éxi to elec to -
ral se ha con cre ta do en una tre men da
in ca pa ci dad real de ha cer po lí ti ca. En
ese sen ti do, la ac tua ción de los mo vi -
mien tos so cia les en ac to res po lí ti cos
exi ge de una fa se de trans for ma ción or -
ga ni za ti va y de ins ti tu cio na li za ción de
la que ca re cen y que ade más re cha zan.
En tér mi nos de es truc tu ra y ar ti cu la ción,
úni ca men te la Pla ta for ma de Afec ta dos
por la Hi po te ca (PAH) que coor di na
Ada Co lau, po see hoy por hoy la su fi -
cien te or ga ni za ción, coor di na ción te rri -
to rial y mo ti va ción pa ra po der efec tuar
esa trans for ma ción en fuer za po lí ti ca.
No obs tan te, en el se gun do ani ver sa rio
del 15M la coor di na do ra de es te mo vi -
mien to de cla ró en la Ca de na Ser (2013)
de ra dio que ‘’un mo vi mien to ciu da da -
no no tie ne por qué con ver tir se en par -
ti do po lí ti co’’. En el ca so es pa ñol exis te
una ten sión no re suel ta en tre lo so cial y
lo po lí ti co. En el con jun to de mo vi mien -
tos de pro tes ta se ob ser va una re sis ten -
cia a su ins ti tu cio na li za ción den tro del
sis te ma. Ac ti tud que es res pal da da en
bas tan te me di da por una so cie dad que
ve re fle ja dos su des con ten to e in dig na -
ción en los mis mos.
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No exis te un apo yo ma yo ri ta rio a
que el mo vi mien to so cial 15M se trans -
for me ins ti tu cio nal men te en par ti do po -
lí ti co. Un 36% de la so cie dad es pa ño la
opi na que es el pa so ló gi co a se guir
den tro de su in ten to de re ge ne rar la po -
lí ti ca es pa ño la. Un 15% opi na que de -
be ría in te grar se co mo co rrien te po lí ti ca
den tro de al gu no de los exis ten tes. Un
41% con si de ra que su ac ti vi dad de be
de sa rro llar se al mar gen de la po lí ti ca,
co mo has ta aho ra o ba jo la for ma de
una aso cia ción no po lí ti ca. En ese sen ti -
do, la so cie dad es pa ño la se mue ve en -
tre la pro tes ta de los mo vi mien tos so cia -
les (apo ya dos y re co no ci dos so cial men -
te) y la in ca pa ci dad de for ma li zar e ins -
ti tu cio na li zar es tos mo vi mien tos co mo
ac to res po lí ti cos de ple no de re cho. La
ex pe rien cia ma lo gra da de la ini cia ti va
po pu lar pa ra mo di fi car la Ley Hi po te ca -
ria, que fue ad mi ti da a trá mi te par la -
men ta rio y per ver ti da por el Par ti do Po -
pu lar has ta el ex tre mo de ser re ti ra da
por los so li ci tan tes, ha si do una cla ra
prue ba de la im po si bi li dad de re for mar
el sis te ma des de fue ra. Es, sin em bar go,
una si tua ción di ná mi ca que en con tra rá
su mo men to de ci si vo en las pró xi mas

elec cio nes ge ne ra les. Es pe cial men te en
la me di da que los par ti dos has ta aho ra
mi no ri ta rios sean ca pa ces de de fi nir se
co mo op cio nes de go bier no rea les. 
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