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ANÁLISIS Y TAREAS EN EL MOVIMIENTO 15 M 

Comisión coordinadora de la participación en el movimiento 15-M 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO 15 M 

Nos encontramos ante un fundamental proceso de movilización social que está 

consiguiendo canalizar y visibilizar en la calle la acumulación de cansancio e 
indignación de los sectores sociales machacados por los procesos de ajuste 

estructural. Una movilización que debe ser considerada como un importante 
paso para el cambio social, tanto por su capacidad de despertar político 
colectivo como por sus dinámicas y propuestas mayoritariamente 

anticapitalistas y antioligárquicas. Un movimiento, heterogéneo en términos 
ideológicos, pero que desde sus inicios ha identificado claramente al enemigo 
de las capas populares: la banca y la clase política a su servicio. 

El 15M se ha constituido ya como un movimiento eminentemente político pero 
no institucional, que está provocando una politización horizontal de amplios 

sectores sociales, principalmente de trabajadoras y trabajadores, a la vez que 
incitando a la formación y a la búsqueda de conocimiento e información, tanto 
en redes como a través de iniciativas como talleres, debates, charlas y 

encuentros. 

Esta politización se sostiene igualmente en unos renovados repertorios de 

acción colectiva, que están permitiendo mantener la emoción colectiva, tras 
casi dos meses de su nacimiento, y su expansión a los barrios, universidades y 
poco a poco a centros de trabajo. El movimiento, que nació con un 

impresionante ejercicio de desobediencia civil, como fue la ocupación de las 
plazas durante la jornada de reflexión, sobre la base de propuestas políticas 
básicas y la reivindicación de los derechos más básicos (como el derecho de 

reunión), ha evolucionado hacia las reivindicaciones ecológicas, culturales y en 
el último mes fundamentalmente en las cuestiones económico-sociales. Las 
asambleas de parados, la discusión permanente sobre la huelga general, las 

paralizaciones de desahucios, la lucha contra las redadas racistas y las 
acciones relacionadas con la situación económica así lo ratifican. 

Es incuestionable a estas alturas que el movimiento 15M ha demostrado su 

capacidad de marcar agenda política, aun cuando algunas de sus propuestas 
no gocen de un elevado grado de elaboración técnica, y mantener un apoyo 

social mayoritario, que es superior al 70% y que roza el 90% respecto de 
materias como la corrupción o las cuestiones económicas señaladas en el 
párrafo anterior.  

Tras el mes de agosto, la proximidad del momento electoral va a colocar al 
15M ante nuevos retos y muy probablemente se produzca una nueva toma de 

espacios públicos y una mayor presencia del movimiento que se re-
empoderará durante el otoño. La manifestación de octubre será un hito 
fundamental para retomar el pulso en la calle e impulsar el trabajo en los 
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barrios. Aun cuando la cita electoral marcará sin duda parte de la acción del 
15M no parece probable que el mismo vaya a apagarse tras las elecciones, 
puesto que sus nuevas estructuras descentralizadas parecen tener vocación de 

continuidad. 

Respecto de su organización, el 15M es un movimiento donde prima la 

horizontalidad, la ausencia de estructuras jerárquicas y de representaciones 
estables. Con una estructura federalizada en comisiones temáticas y 
asambleas de barrio, el movimiento se ha descentralizado persiguiendo la 

participación directa y la capacidad de decisión de cada uno de sus integrantes. 
En la toma de decisiones predomina el asamblearismo y la revisión de las 
decisiones tomadas en los diferentes ámbitos hasta conseguir, lentamente, los 

mayores consensos con la máxima del permanente diálogo.  

Una buena parte de la militancia de IU y del PCE ha estado presente en el 

movimiento desde sus inicios. Particularmente en Madrid, nuestra participación 
se ha notado en el nivel de elaboración teórica de las propuestas políticas, que 
han superado las de otras realidades donde la interacción ha sido menor. Esta 

participación de nuestras bases es una realidad que debe reforzase. El 
aprendizaje colectivo y la ilusión que se deriva de la integración de nuestra 
militancia en las diferentes estructuras en las que se plasma el movimiento 15M 

(asambleas de barrio, comisiones de trabajo…) es especialmente importante 
en este momento de ofensiva neoliberal. 

Debemos por tanto impulsar la participación de la militancia en el movimiento 

15M, buscando igualmente fortalecerlo y siempre desde la comprensión y el 
respeto al mismo, a su característica diversidad y modos de organización y 

actuación.  

La participación en el 15M debe desligarse de estrategias electoralistas lo cual 

no implica diluir nuestra identidad ni nuestras propuestas. Tras la federalización 
en barrios es fácil apreciar un mayor grado de aceptación hacia nuestra 
militancia. Las personas que se habían visibilizado en su barrio por su 

implicación en la izquierda gozan en la mayoría de ocasiones de una 
legitimidad en las asambleas de la que debemos ser conscientes. Si bien no es 
correcto según el funcionamiento del 15M la actuación como grupo organizado, 

se está evidenciando la aceptación de puentes de colaboración a nivel de 
barrio que van a permitir, allí donde hayan militantes comunistas y de IU 
trabajando en las asambleas, una mayor participación de la ciudadanía en la 

estrategia de apertura: la Convocatoria Social para la elaboración de un nuevo 
Programa Político lanzado por IU y el PCE.  
 

2. NUESTRO PAPEL EN APOYO AL MOVIMIENTO 

La extensión a barrios y universidades del movimiento 15M ha permitido que 

acontezcan nuevas formas de participación directa de la ciudadanía, que van 
entroncando en ese nivel con otros movimientos sociales demostrando la 
progresiva mayor permeabilidad del 15M. 

Además, esta extensión a los barrios y la extensión sectorial tiene en el 
movimiento un escenario privilegiado, y nos permite concretar nuestro objetivo 
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en lo táctico, derrotar los planes de ajuste y reivindicar mayor capacidad de 
participación y decisión para la ciudadanía, a partir de la convergencia social y 
política para avanzar en la configuración de un Bloque Social Anticapitalista, 

Critico y Alternativo que nos conduzca a nuestro objetivo estratégico: la 
inversión de las relaciones de poder mediante la puesta en marcha de un 
proceso constituyente. 

Para ello, debemos participar activamente dentro del seno del movimiento en 
sus comisiones y grupos de trabajo y llevar hasta él nuestras propuestas con la 

convicción de que forman parte de un programa articulado durante años de 
trabajo, pero con la prudencia de aportar a la vez que escuchamos, respetando 
la independencia y heterogeneidad del movimiento, así como su dinámica 

asamblearia. Se trata de sumar sin imponer. 

Además, es nuestra tarea facilitar una dinámica de apertura desde el mundo 

sindical al movimiento, trasladando conflictos de los comités de empresa a las 
asambleas populares, así como hacer comprender cómo sin atacar la lógica 
capitalista no habrá cambios ostensibles ni sostenibles en el tiempo ni una 

mayor democratización de la sociedad. 

Nuestro discurso y actividad en los próximos meses debe ir dirigido tanto a 

difundir nuestras propuestas como a dotar de contenido con ellas la fecha 
inminente de la movilización del 15 de octubre. También tenemos la 
responsabilidad de incidir en la discusión  que desde algunos sectores del 

movimiento se está planteando acerca de la posible convocatoria de una 
Huelga General, tomando postura y orientando los debates que se den en torno 
a ella.  

La militancia comunista es especialmente grata e interesante en los momentos 
de movilización. Aunque la tarea sea compleja y laboriosa nos exige más 

capacidad de análisis, mayor preparación teórica y práctica, más dedicación a 
las labores de propaganda y sin duda mayor y mejor organización. La situación 
actual nos pida una mayor auto-exigencia en el trabajo organizativo prioritario 

de reconstrucción del Partido que nos marcamos en nuestro XVIII Congreso. 

 

 

3. DOTAR LAS PROPUESTAS DE CONTENIDO. PARTICIPAR Y ELEVAR 

EL DISCURSO:  

Una salida neoliberal a la crisis sólo es posible reduciendo el marco 

democrático y de participación ciudadana en la política y la toma de decisiones 
y, al mismo tiempo, reduciendo el poder adquisitivo de la mayoría social 

trabajadora por medio de los planes de ajuste cuyas herramientas, plasmadas 
en el Pacto del Euro, son el ajuste salarial y la pérdida de derechos sociales y 
laborales. 

Esa salida neoliberal es la que la oligarquía pretende articular mediante la 
búsqueda de un nuevo proyecto constituyente distinto al impuesto en la 
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transición, salida que no necesita de un cambio en la actual Constitución, pero 
sí de una pérdida de soberanía nacional y de derechos sociales y políticos en 
favor del poder financiero. 

Ante esta situación nosotros y nosotras planteamos una propuesta 
antineoliberal de movilización y respuesta sostenida contra los planes de ajuste 

estructural, en una perspectiva anticapitalista. Respuesta que ha de darse en el 
marco de una alianza que permita construir un referente de izquierdas, 
anticapitalista, republicano y federal. Al mismo tiempo, este frente debe servir 

para empoderar a la ciudadanía y reivindicar una democracia que haga posible 
la participación y garantice los derechos sociales y sea la vía de puesta en 
marcha de un nuevo proceso constituyente, contrapuesto al que nos impone la 

oligarquía, un cambio de modelo que ampare los derechos de sus ciudadanos 
y ciudadanas. 

Esta doble vía, cuyos elementos propositivos se encuentran ya reflejados en 

nuestros documentos (Documento político del XVIII Congreso, Alternativa 
Social Anticapitalista - ASA y Documento de la .Conferencia republicana), 

deben permitirnos elevar y concretar nuestro discurso respecto de las 
propuestas del 15 M, haciendo de nuestra experiencia una herramienta de 
apoyo y un eje de confluencia.  

En lo socio-económico: Alternativa Social Anticapitalista. 
 

1. Pleno empleo y reparto del trabajo 
2. Defensa del estado social mediante la defensa de un sector público fuerte y 

servicios públicos de acceso universal (defensa del sistema público de 

pensiones). 
3. Democratización de la economía mediante la planificación y la gestión 

dentro de la empresa por parte de los trabajadores y trabajadoras. 

4. Nuevo modelo productivo  con sostenibilidad social y medioambiental 
5. Reforma fiscal progresiva 
6. Banca pública. 

7. Reforma de la Ley Hipotecaria, para garantizar el derecho a la vivienda y 
acabar con el fraude hipotecario. 

 

En lo político-institucional: República con Democracia Participativa. 
 
1. Reforma de la Ley Electoral para conformar un sistema electoral que 

garantice la proporcionalidad, además de facilitar la igualdad de acceso a 
los medios de comunicación social y limitar los gastos de campaña 

2. Democracia participativa: Aumento de la participación de la ciudadanía y de 

las organizaciones sociales en el ejercicio del poder público, así como 
dotación de otras herramientas de participación como los presupuestos 
participativos, el referéndum vinculante, consulta popular o iniciativa 

legislativa popular. 
3. Control democrático en las instituciones: Mediante la revocabilidad de 

cargos y rendición de cuentas de los miembros de los órganos del estado y 

cargos públicos. Creación de un Código ético del cargo público. 
4. Participación paritaria y efectiva e igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres en todos los aspectos de la vida social y política.  
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5. Transparencia y pluralidad de los medios de comunicación. 
6. Recuperación de la soberanía nacional contra la imposición de la oligarquía 

y los mercados financieros nacionales e internacionales. 

7. Derogación de la Ley de Extranjería, cierre de los CIEs y combate contra 
los controles racistas y todas las medidas discriminatorias por razón de 
raza. 

 
4. TRABAJO INTERNO ORGANIZADO 
 

El Comité Federal del pasado 26 de junio hizo un llamamiento a la participación 
activa en el movimiento 15M. Con el fin de dotar a la militancia de herramientas 
de trabajo que permita dar orientación para la participación en las asambleas 

de distritos barrios y pueblos de todas nuestras federaciones, la dirección 
federal del PCE ha constituido una comisión de coordinación de la participación 
y el trabajo que militantes del PCE, IU y UJCE están llevando a cabo en 

asambleas o acampadas del movimiento 15M. 
 
a. MAPEO E INFORME 

 
El trabajo que esta comisión propone se llevará a cabo mediante el debate y 
análisis del movimiento. Para ello es fundamental la participación de las 

federaciones, realizando un mapa de participación e información de la situación 
del 15M, que os facilitamos mediante una guía de análisis y un cuestionario 
que solicitamos que nos devolváis lo antes posible. Esta comisión coordinadora 

de la participación del movimiento 15 M recogerá vuestras aportaciones, que 
habréis de enviar antes del 1 de septiembre, y os las trasladará como 
información de vuelta además de este documento guía  para la militancia. La 

participación abierta y una elaboración colectiva de este trabajo son 
fundamentales a la hora de llevar cabo con éxito este trabajo, por lo que os 
animamos a que se establezca una comunicación fluida de los participantes en 

el movimiento y militantes interesados e interesadas en tomar contacto con 
esta comisión coordinadora. 
 

b. COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Contacta con tu federación o agrupación o bien con la comisión en la dirección:  

comisionenmovimiento@gmail.com 

mailto:comisionenmovimiento@gmail.com
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ANEXO I: CUESTIONARIO DE ELABORACIÓN DE MAPEO Y 
COORDINACIÓN DE NUESTRA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 
MOVIMIENTO 15M 

 

1. ¿Cuáles son los antecedentes del movimiento 15 M en tu federación y/o 

agrupación? 
 

2. ¿Existen asambleas de extensión del movimiento a distritos y pueblos u  
otras formas de expresión de movimiento 15 M en tu federación o 
agrupación? 

 
3. ¿Cuál es la composición y modelo organizativo de las asambleas? 
 

4. ¿Cuáles son las propuestas y acciones más relevantes hasta el momento y 
propuestas para el futuro? 

 

5. ¿Cuál es la relación con organizaciones políticas, sociales y sindicales del 
movimiento 15 M en las asambleas en el ámbito de tu federación o 
agrupación? 

 
6. Realiza un análisis de nuestra participación mediante una relación de la 

militancia que participa activamente dentro del movimiento 15 M. ¿Cuántas 

personas participan normalmente en las asambleas? ¿En qué comisiones / 
grupos de trabajo se participan? 
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ANEXO II: Guía de trabajo para el análisis del movimiento 15M y el papel 
del PCE/IU dentro del movimiento 15 M. 
 

1. ANTECEDENTES 
1.1. La crisis global. 
1.2. El trabajo del PCE durante la crisis 

1.3. JSF. 
1.4. DRY. 
1.5. La manifestación del 15 M. 

 
2. EL MOVIMIENTO 15-M COMO MOVIMIENTO SOCIAL 

2.1. Rasgos generales: movimiento de jóvenes pero con componentes 

intergeneracionales 
2.2. Particularidades en cada una de sus manifestaciones 

2.2.1. La acampada de Sol. 

2.2.2. Plaça de Catalunya. 
2.2.3. Acampada Valencia 
2.2.4.  Otras Plazas 

2.3. Altercados en parlamentos. 
2.4. Acciones más destacadas hasta la fecha. Manifestación 19-J. 
2.5. Extensión a Pueblos, barrios y distritos. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE SU DISCURSO Y ELEMENTOS PARA SU 

ANÁLISIS  

3.1. Análisis del discurso social y económico del 15 M. Propuestas políticas. 
3.2. El conflicto de clase en su discurso 
3.3. Contra la clase política. 

3.4. Significado de un eslogan “lo llaman democracia y no lo es”: crítica 
anticapitalista y antioligárquica. 

3.5. Primeras propuestas con amplio consenso a nivel estatal: 

3.4.1. Reforma de la Ley Electoral. 
3.4.2. ILP y referendos vinculantes 

3.5. Respuestas de los distintos partidos políticos 

3.6. Tratamiento de los medios de comunicación 
 
4. CÓMO ESTAR EN EL MOVIMIENTO. QUÉ HACER. 

4.1. Presencia no es instrumentalización ni oportunismo. 
4.2. Evidenciar nuestras propuestas ya elaboradas. 
4.3. Presencia en los distintos ámbitos territorios y sectores en los que se 

vertebra el 15M: Asambleas generales, universidad y asambleas de 
barrios y pueblos  

4.4. El PCE en el movimiento. 

4.5. IU en el movimiento. 
4.6. CCOO en el movimiento. 
4.7.  El 15 M y otros movimientos sociales. 

 
5. NUESTROS OBJETIVOS: Coordinar la intervención político-social en el 

movimiento y Convocatoria Social 
 


