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Tras esta mirada que permite contextualizar lo que fue el 15M y 
recordar algunas de sus características y mensajes, a continuación, 
investigadores e investigadoras que siguieron de cerca la movi-
lización profundizarán en aspectos políticos, culturales y comu-
nicativos, en las experiencias de las candidaturas municipalistas y 
en cómo se entendió, se vivió y se interpretó el movimiento de 
los indignados desde el otro lado del Atlántico. A todas y todos, 
gracias por el interés en participar en esta retrospectiva y por la 
calidad de vuestros trabajos.
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Panorámica retrospectiva. 
Las señales del 15M,  
una década después

Cristina Monge1 

Una crisis financiera que pronto se convirtió en económica. Una 
crisis económica que enseguida mutó en social. Una crisis so-
cial que no podía permanecer ajena a la política. Casi un 50% 
de desempleo entre los y las jóvenes, y severos recortes de lo 
público. En este contexto, en una situación de la que sólo nos 
separan diez años, el movimiento 15M, o movimiento de los 
indignados, catalizó reivindicaciones y malestares previos inte-
grándolos con los propios de aquel momento.

La crisis, mostrando desde muy pronto su carácter multidi-
mensional, puso de manifiesto el agotamiento de algunos de los 
conceptos e instrumentos políticos que habían cristalizado en la 
Transición española: el papel de los partidos políticos, conver-
tidos entonces en protagonistas exclusivos de la democracia; el 
rol de la sociedad civil, mucho más endeble que en otros países 
del mismo entorno; y por supuesto la idea de participación, que 
jamás llegó a dar frutos suficientes como para implicar a una 
parte sustancial de la ciudadanía. Tanto, que algunos expertos y 

1. @tinamonge. Politóloga, profesora de sociología en la Universidad 
de Zaragoza.
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Tras la indignación
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activistas vieron en el 15M el inicio de una Segunda Transición, 
llamada esta vez a fortalecer la sociedad civil lo suficiente como 
para robustecer el sistema democrático (Monge, 2017). Los in-
dignados hicieron esta lectura de la estructura de oportunidad 
política y la plasmaron en sus protestas y propuestas, dibujando 
lo que algunos analistas entendieron como un proceso consti-
tuyente para dar respuesta al momento destituyente que la crisis 
había instaurado.

Jóvenes a los que la sociedad había fallado en su promesa de 
bienestar, junto con otros no tan jóvenes que se consideraban 
a la par estafados y cómplices de la estafa, se vieron expulsados 
del mismo. «No somos antisistema, el sistema es antinosotros», 
decían. En el «sistema» no incluían sólo a los grandes poderes 
económicos, ni sólo a la clase política, sino al conjunto de ac-
tores percibidos como parte esencial del establishment, a los que 
más tarde Podemos denominaría «la casta». De ahí el «no nos 
representan» señalando a los líderes políticos, o la compleja re-
lación con sindicatos y medios comunicación, entre otros. Se 
declaraba oficialmente inaugurada la crisis de la intermediación. 
No obstante, no se derivó de este discurso un cuestionamiento 
de la democracia ni un argumentario antipolítico. Más bien al 
contrario, el 15M apostó por más democracia y más política, de 
forma que ésta trascendiera los límites de lo institucional. 

Desde el punto de vista de la movilización, el 15M fue el 
primer gran exponente de un modelo que iba aún más lejos 
que los nuevos movimientos sociales. El énfasis en la idea de 
multitud frente a la de colectividad, la demanda de repoliti-
zación de la sociedad, la unión de valores materialistas y pos-
materialistas, y el hecho de poner en el centro de su atención 
la defensa de la democracia, la participación o la equidad eran 
algunos de los rasgos que lo pusieron de manifiesto (Castells, 
2012; Toret, 2013).

 Tras_la_indignacion_4.indd   14 Tras_la_indignacion_4.indd   14 18/3/21   13:3818/3/21   13:38

©
E

di
to

ria
l G

ed
is

a.
 E

di
ci

ón
 n

o 
ve

na
l



Panorámica retrosPectiva
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Cuadro 1: Viejos, nuevos movimientos sociales y 15M

Viejo  
paradigma

Nuevo  
paradigma

15M

Actores Grupos 
socioeconómicos 
—clases 
sociales— 
involucrados 
en conflictos de 
distribución.

Colectividades 
atribuidas.
Sin mención 
de clase.
Los activistas 
no siempre se 
corresponden 
con los 
beneficiarios.

Multitudes 
conectadas.
Sin mención de clase.
Los activistas no 
siempre serán los 
beneficiarios.

Objetivos Integración 
política y justicia 
social.

Cambio de 
valores y estilo 
de vida.
Defensa de la 
sociedad civil y 
empoderamiento 
de nuevos 
actores.

Cambio en la cultura 
política: apropiación 
de la política y 
cuestionamiento del 
establishment .

A quién se 
dirigen

Autoridades 
políticas y 
económicas.

Autoridades 
públicas.
Sociedad civil 
en su conjunto.

Autoridades públicas.
Sociedad civil en su 
conjunto.

Enfoque Enfoque 
ofensivo: 
reestructurar 
la sociedad 
capitalista.

Enfoque 
defensivo: resistir 
los embates de la 
modernización.

Enfoque defensivo: 
resistir los embates 
de la crisis.
Enfoque ofensivo: 
Reapropiarse de 
la política con más 
sociedad. 

Contenidos Crecimiento 
económico y 
distribución.
Seguridad militar 
y social, control 
social.

Paz, 
medioambiente, 
derechos 
humanos...

Democracia, 
participación, 
equidad.
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Tras la indignación
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Valores Materialistas: 
libertad y 
seguridad en el 
consumo privado 
y el progreso 
material

Posmaterialistas: 
autonomía, 
identidad...

Posmaterialistas: 
identidad, 
legitimidad...
Materialistas: nuevo 
modelo financiero, 
equidad...

Identidad Sólida, bien 
definida. 
Separación ellos/
nosotros.

Difusa. Difusa.

Lógica de 
actuación

Negociación, 
intermediación.

Confrontación. Confrontación 
no violenta.
Reivindicación 
de espacios de 
autonomía.

Modos de 
acción

Interno: 
organización 
formal, 
representativa 
a gran escala.

Externo: 
intermediación 
pluralista; 
competencia 
entre partidos.

Interno: informal, 
«indiferenciación».

Externo: 
escenografías de 
protesta basada 
en exigencias 
con mensajes en 
negativo.

Interno: informal, 
«indiferenciación», 
red.

Externo: acción 
colectiva no 
convencional 
no violenta y 
protagonismo de las 
TIC.

Estructura 
social

Sociedades 
industriales. 
Modernidad

Sociedades 
postindustriales. 
Posmodernidad

Sociedad global, 
postindustrial, en red.

Fuente: Monge, C., 2017.

En cuanto a la estructura de movilización conviene recordar 
que se trataba del primer gran movimiento en red (Castells, 
2012; Cruells e Ibarra, 2013; Della Porta y Diani, 2011), con 
la indiferenciación interna como seña de identidad, una clara 
apuesta por la horizontalidad, la colaboración y la ausencia de 
liderazgos definidos, capaz de crear un espacio híbrido entre la 
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red y el espacio público y de poner en práctica lo que Castells 
llamó la lógica «no productivista», aquella en la que el producto 
del movimiento es el propio proceso del mismo, haciendo del 
debate continuo una seña de identidad. Las redes sociales, que 
eclosionaron al ritmo de la movilización, tuvieron un papel 
esencial en la misma. 

Como es propio de los movimientos sociales, el 15M no dis-
puso de una tabla de reformas que negociar. Su aportación hay 
que leerla más bien como el señalamiento de aquellos temas 
pendientes que, de hecho, han protagonizado buena parte del 
debate público español de la segunda década del siglo XX. 

En la literatura especializada se habla de «efectos», «impactos» y 
«éxito» de los movimientos sociales. Respecto a los dos primeros, 
son muchos ya los trabajos que los equiparan (Casquette, 1998). 
Más conflictiva, sin embargo, es la idea de éxito, que alude a la 
consecución de los objetivos propuestos. Objetivos planteados 
por el movimiento y que dan razón de ser al mismo, que son 
distintos de los éxitos que puede tener una movilización o una 
acción concreta. El éxito en la movilización es distinto al éxito 
en la consecución de los objetivos del movimiento. Del éxito en 
la movilización de los indignados nadie duda. La discusión sobre 
el éxito de sus objetivos, sin embargo, permanece abierta.

Cuatro señales que emitió el 15M y que han 
delimitado el perímetro del debate político 
durante una década

Con objeto de avanzar en el debate, se propone aquí pensar en 
algunas de las señales que el 15M emitió y analizar, diez años 
después, qué ha sido de ellas. Sin ánimo de exhaustividad, a lo 
largo de las siguientes páginas se enumeran algunas de las más 
relevantes; aquellas que protagonizaron buena parte de los lemas 
que se oían y se leían en las plazas.
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Señal 1: «Entre capullos y gaviotas, nos han tomado por idiotas». 
Los partidos tradicionales ya no valían.

La señal más nítida que el 15M envió es que los partidos tradi-
cionales no eran ya capaces de satisfacer las necesidades de buena 
parte de la población. Mayoritariamente de los jóvenes, pero 
no sólo de los jóvenes. De ahí la emergencia de un nuevo clea-
vage político sobre la «vieja» y la «nueva» política. Podemos y 
las candidaturas municipales de 2015 en el ámbito progresista, y 
Ciudadanos2 en el conservador, son la consecuencia de aquello 
que señalaban los indignados: «No nos representan». ¿Quiénes?, 
¿los políticos? No. Los partidos que durante más de tres décadas 
habían protagonizado la vida política española y en medio de 
una crisis eran incapaces de ofrecer soluciones. Las expectativas 
depositadas en las nuevas formaciones eran, de esta manera, pro-
porcionales a la desafección que causaban los partidos tradicio-
nales. Y quizá haya que buscar en este elemento algunos de los 
motivos de su fugacidad.

Diez años después, y como es sabido, a grandes éxitos han 
seguido descensos bruscos: Podemos alcanzó su mayor triunfo 
electoral en la repetición de las elecciones generales en junio de 
2016, cuando cosechó el 21,5% de los votos. Desde entonces, 
inició una fase de declive en las urnas que le dejó en un 13% en 
la repetición electoral de noviembre de 2019, lo que, no obs-
tante, le ha permitido ocupar la vicepresidencia del Gobierno de 
España y cinco ministerios.

Las candidaturas municipales han tenido también trayectorias 
distintas. En 2015 consiguieron gobernar los llamados «Ayunta-
mientos del cambio» en ciudades relevantes como Madrid, Bar-
celona, Cádiz, Coruña y Zaragoza. Cuatro años después, y con 

2. Si bien la fundación de Ciudadanos es anterior al 15M, su incorpora-
ción como partido de ámbito estatal, más allá de Cataluña, y con relevancia 
institucional, se produce tras la movilización de la indignación.
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un significante descenso de votos en casi todas ellas, mantienen 
la alcaldía en Barcelona y Cádiz.3

Figura 1: Satisfacción con la democracia en España 1983-2018

Fuente: elaboración propia con datos del CIS.

Similar ha sido la trayectoria de Ciudadanos, que, tras un incre-
mento constante de votos, acarició el primer puesto en el espacio 
conservador en las elecciones de abril de 2019 con un 15,86% 
de los votos. Siete meses después, y tras la repetición electoral 
de noviembre, su balance en las urnas era del 6,79%, lo que 
provocó una enorme crisis que se saldó con la dimisión de su 
secretario general y el alejamiento de una parte significativa de 
militantes y simpatizantes.

3. Las causas de la trayectoria electoral son diversas en cada municipio. 
Para una recopilación de los principales datos puede consultarse Rodriguez, 
E., «Los ayuntamientos del cambio: el final de una excepción», en Ctxt, 
27/5/2019. Disponible en https://ctxt.es/es/20190522/Politica/26358/
elecciones-26-de-mayo-ayuntamientos-del-cambio-municipalismo-em-
manuel-rodriguez.htm
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Señal número 2: «No nos representan». La recuperación de la 
credibilidad en la democracia pasaba por la participación, 
la transparencia y la rendición de cuentas de sus principales 
actores sociales y políticos. 

El 15M señaló la necesidad de profundizar en democracia me-
diante la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Y 
fue más allá: en línea con lo que Rosanvallon llamaría la «democra-
cia de apropiación» (Rosanvallon, 2015), los indignados proponían 
que estos criterios inundaran todo el espacio público. Diez años 
después se constata en múltiples estudios que distintos actores so-
ciales y políticos, con más o menos acierto, han ido tomando me-
didas al respecto, descubriendo tanto su potencial como sus límites. 

Los temas que el 15M hizo emerger desde las redes y las pla-
zas acabaron entrando en casi todas las organizaciones políticas, 
con resultados dispares. Se trata fundamentalmente de procesos 
de selección de las élites con elecciones primarias o dispositi-
vos similares, la aprobación de códigos éticos, la limitación de 
mandatos o medidas de transparencia recogidas por los partidos 
políticos, entre otros asuntos. Parece difícil que estas medidas 
vayan a retroceder. Cosa distinta será la evaluación de su efica-
cia y si, efectivamente, han sido instrumentos útiles en lo que 
se proponían, que no era otra cosa que incrementar la calidad 
democrática de esas organizaciones (Gomez Yañez y Navarro, 
2019; Rodriguez Teruel y Barberá, 2019). El debate está abierto, 
y dada la generalizada incorporación de estas dinámicas, seguro 
que es objeto de atención los próximos años por parte de la so-
ciología y la ciencia política. 

Aquí una derivada de las muchas que se plantean: «Las elec-
ciones primarias son aquellas en las que los partidos invitan a sus 
afiliados, y en ocasiones también a sus simpatizantes, a participar 
en la selección de sus candidatos a cargos públicos. Las eleccio-
nes internas, por otro lado, son aquellas mediante las cuales los 
afiliados eligen de forma directa a sus principales dirigentes orgá-
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nicos. Ambas han llegado para quedarse. Pero, a diferencia de las 
primeras, las elecciones internas, lejos de representar el «triunfo 
de las bases» frente a los aparatos, suponen el triunfo del líder (y 
su equipo) sobre las viejas oligarquías internas, normalmente de 
corte territorial» (Gómez Yañez y Navarro, 2019).

Como elemento colateral a estas señales, y a consecuencia en 
buena medida del comienzo de un nuevo ciclo, se inició una 
regeneración de las élites. Es decir, este conjunto de cambios 
dio paso a una nueva generación que lidera hoy las formaciones 
políticas, pero también las sociales, las financieras, empresas rele-
vantes, el mundo de la cultura, el conocimiento, la creación de 
opinión, etc. 

Significativos han sido también los avances en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, al menos en el caso de las 
Cortes Generales. Así lo señalan, entre otros, el Grupo de Es-
tudios contra la corrupción (GRECO) en su informe de junio de 
2019.4 Las declaraciones de Bienes y Rentas de Diputados y Se-
nadores se empezaron a hacer públicas en septiembre de 2011.5 

4. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de 
junio de 2019 señala que el Parlamento español ha cumplido parcialmente 
con las recomendaciones destinadas a la prevención de la corrupción res-
pecto de miembros de parlamentos nacionales, aunque a la vez pone de 
manifiesto que todavía queda camino por recorrer. Informe disponible en: 
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrup-
cion-respecto-de-mie/168098c68e

5. La normativa aplicable en relación a las declaraciones de actividades y 
las declaraciones de bienes y rentas de los diputados y senadores se regula en 
los artículos 157 a 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Ré-
gimen Electoral General (en adelante LOREG) y la Ley Orgánica 7/2011, 
de 15 de julio, de modificación del artículo 160 la Ley Orgánica 5/1985. 
Por su parte, el Reglamento del Congreso de los Diputados establece en su 
artículo 18 la obligación de formular la declaración de sus bienes patrimo-
niales en los términos previstos en la LOREG, y en el artículo 20.1.2o se 
establece la obligación de cumplimentar la declaración de actividades en los 
términos previstos en la LOREG para adquirir la condición plena de Dipu-
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 Desde entonces, se han sucedido una serie de medidas en esta 
dirección, como el acuerdo de las mesas de Congreso y Senado 
sobre normas de registro de intereses en julio de 2011, o la apro-
bación de un Código de Conducta para los diputados publicado 
en abril de 2019 para dar respuesta a las exigencias de la 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, derogado en octubre de 2020 y sustituido 
por el Código de Conducta de las Cortes Generales publicado 
en el BOCG de 8 de octubre 2020.6

Lo anterior no significa que se hayan superado las asignaturas 
de transparencia y rendición de cuentas, pero es necesario cons-
tatar los pasos dados una vez que estos asuntos tomaron prota-
gonismo en la agenda pública. Para avanzar en esta dirección, 
Transparencia Internacional, en su informe Integrity Watch Spain 
de noviembre de 2020, formula una serie de recomendaciones.7

Señal número 3: «Me gustas, democracia, pero estás como ausente». 
Era el momento de poner «la política en el centro».

El 15M señaló también la necesidad de «poner la política en el 
centro», es decir, de repolitizar la sociedad de forma que fuera 
la base para un sistema político más democrático. El descubri-
miento del potencial transformador de la acción colectiva que 
supuso el 15M fue un desafío y un cuestionamiento de la máxima 
neoliberal según la cual no hay alternativa y la Historia ha llegado 
a su estación término. Sus propuestas iban encaminadas a reducir 

tado, una diferencia importante en relación con el Reglamento de la Cá-
mara el pasado día 2 de abril de 2019, para sus miembros, en el cual se in-
corporaron disposiciones destinadas

6. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/
Hist_Normas/Norm/NormRes/01102020_CodConductaCCGG

7. https://transparencia.org.es/save-the-date-jornada-sobre-avances-y-
retos-en-transparencia-e-integridad-en-el-congreso-de-los-diputa-
dos-y-el-senado-de-espana/

 Tras_la_indignacion_4.indd   22 Tras_la_indignacion_4.indd   22 18/3/21   13:3818/3/21   13:38

©
E

di
to

ria
l G

ed
is

a.
 E

di
ci

ón
 n

o 
ve

na
l



Panorámica retrosPectiva
23

esta separación y encontrar elementos de coproducción política, 
aunque este aspecto no contiene una propuesta clara en el dis-
curso subyacente del movimiento ni llega a abordar los detalles 
de esta coproducción que, como han señalado algunos expertos, 
genera dudas en cuanto a la identificación de los actores, el papel 
mediador de la política, o la gestión del disenso, entre otros. 

Resulta significativo que, pese a una creciente desconfianza 
en las instituciones, el interés por la política era ya alto en tiem-
pos del 15M.

Figura 2: Interés por la política y acuerdo/desacuerdo con la frase 
«La política le parece tan complicada que la gente como usted 

no puede entender lo que pasa»

 
Fuente: Encuesta Social Europea.

Hay al menos dos elementos que invitan a pensar que esta re-
politización ha perdurado en el tiempo. Por un lado, y pese a 
una creciente desafección política e incluso dos repeticiones en 
elecciones generales, se han mantenido niveles de participación 
electoral similares en las últimas citas con las urnas, incluso se 
alcanzó la cifra casi récord del 75% en abril de 2019.8

8. La participación electoral en 2008 fue del 73,8; en 2011 el 68,9%; en 
2015 el 69,7; en 2016 (repetición) 66,5%; en abril de 2019 el 75,76% ,sien-
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Por otro lado, y no por ello menos relevante, hay que subrayar 
que se han seguido produciendo movilizaciones masivas como 
las que se han sucedido estos años con motivos como las reivin-
dicaciones feministas o las causas medioambientales, pasando por 
las derivadas del conflicto nacionalista en Cataluña. Todos estos 
elementos parecen indicar que la política sigue siendo objeto de 
interés y atención por parte de la sociedad española en un grado 
mayor al que podía observarse en los años previos a la crisis. 

Al mismo tiempo, y en el seno de Ayuntamientos y Gobier-
nos autonómicos, han ido viendo la luz en los últimos años espa-
cios de innovación social y política que, inspirados por la idea de 
coproducción política, intentan acercar los procesos de elabora-
ción de políticas públicas a sectores interesados de la ciudadanía.9

Señal 4: «CCOO y UGT no están aquí. Están reunidos con los 
empresarios». También lo social debía repensarse.

La señal de renovación de las organizaciones que lanzó el 15M 
no se quedó en los partidos. Se hizo extensiva al conjunto de la 
población. Tanto, que emergió un nuevo tipo de movilización 
que podríamos caracterizar como «modelo 15M». Se trata de 
movimientos que surgen al margen de las estructuras tradicio-
nales, desbordando a las organizaciones sociales que hasta ese 
momento los pilotaban, con picos muy altos de participación, 
recogiendo un amplio espectro social que les da transversalidad, 
organizados en red y con un importante uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Son movimientos como el 8M de los últimos tres años, la 
movilización de los jubilados, o el más reciente contra el cam-

do de las más importantes desde 1982 y la que registra mayor número de 
votantes. En la repetición electoral de 10 de noviembre de 2019, la partici-
pación no pasó del 71%, cuatro puntos menos.

9. Monge, C. y Oliván, R., Hackear la política, Gedisa, Barcelona, 2019.
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bio climático liderado por los jóvenes. En definitiva, un modelo 
difuso y líquido, con fuertes impactos mediáticos concentrados 
en el tiempo, pero con serias dificultades a la hora de mantener 
y estabilizar su actividad.

A modo de conclusión, en retrospectiva

Para valorar la transcendencia que un movimiento social ha te-
nido puede resultar útil vislumbrar las señales que en su mo-
mento emitió y valorar qué ha sido de ellas. En este breve repaso 
se han analizado algunas de esas señales para comprobar cómo 
todas han tenido algún recorrido, más o menos tímido y más o 
menos exitoso, en el espacio público en la última década.

Como movimiento social que fue (en su momento esto ge-
neró un debate al respecto) el 15M señaló las fallas de un sistema 
que mostraba a las claras «fatiga de materiales», en expresión del 
entonces ministro del interior y líder socialista Alfredo Pérez 
Rubalcaba. 

Los indignados señalaron aquellas cuestiones que había que 
solventar para que el edificio de la democracia no fuera con-
vertido en ruinas por una crisis que se llevó por delante años de 
lucha contra la desigualdad. 

Una década después puede decirse que varias de esas señales 
repercutieron en el espacio político y social, y tuvieron ondas 
expansivas en distintos aspectos de la vida pública. Esto no sig-
nifica, como se ha visto en estas páginas, que alcanzaran sus 
objetivos, pero sería injusto pensar que fueron inocuas para el 
sistema. 

Muchos de los problemas de fondo que señaló el 15M siguen 
ahí. La falta de democracia interna de los partidos, la transpa-
rencia y rendición de cuentas de la política en general, la des-
organización de la sociedad civil, la desafección ciudadana, el 
papel de las organizaciones sociales o la función de los agentes de 
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mediación siguen siendo retos pendientes que avanzan a ritmo 
desigual. 

Su resolución no es sencilla, y mucho menos en tiempos 
complejos, de incertidumbre y con disrupciones como la que 
ha provocado la pandemia de la COVID-19; pero los indignados 
cumplieron con su papel: emitieron las señales para que la fatiga 
de materiales no afectara a los guardarraíles de la democracia. 
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