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Resumen
Este trabajo incorpora dos aproximaciones metodológicas al análisis de uno de los movimientos 
más relevantes que han surgido en España desde la Transición, el movimiento 15M. Lo hago 
desde un enfoque que trata de establecer una línea de diálogo entre estructura y acción, comple-
mentando i) el análisis estadístico de sus bases sociales y de la participación ciudadana en este 
movimiento a lo largo de 2011 con ii) una perspectiva constructivista, basada en el análisis de sus 
marcos y el potencial de persuasión colectiva de este movimiento. Un potencial que le confiere la 
capacidad de producir cambios en las definiciones colectivas de las situaciones que afectan a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y acerca de importantes aspectos relacionados con el funcionamiento 
de la democracia y las causas y consecuencias de la crisis económica y política del país. 
Palabras clave: alineamiento de marcos, España, indignados, identidad colectiva, marcos de acción 
colectiva, movimientos sociales, movimiento 15M, organizaciones, reflexividad, sociedad civil.

AbstRAct

This paper incorporates two methodological approaches regarding the analysis of one of the most 
relevant social movements arose in Spain since the Political Transition to Democracy: the 15M 
movement. I try to establish a dialogue between structure and action by combining two different 

1 Este trabajo se encuadra en la línea de investigación sobre organizaciones reflexivas y movimien-
tos sociales, que dirigida por el Catedrático de Sociología don Enrique Laraña venimos desarrollando 
desde 2005. Asimismo, con el surgimiento del movimiento de los indignados publicamos dos textos 
centrados en el estudio del movimiento 15M. Dentro de esta misma línea de trabajo vengo desarro-
llando mi tesis doctoral sobre cuestiones de método en el estudio de la participación social y este 
artículo forma parte de la misma. Una versión de este texto ha sido presentada en el «Congreso In-
ternacional Juventud en Movimiento» (ISA-RC48) celebrado en Bilbao en marzo de 2014. Y ha sido 
la base de otros dos ampliados y revisados que incluyen una aproximación al movimiento 15M y las 
redes transnacionales de indignados, que he presentado en la Universidade Feevale, Brasil, octubre de 
2013, en el «International Workshop Transnational public participation & social movement activism 
(CESNOVA, Universidade Nova de Lisboa & CIES-IUL, noviembre de 2013)» y en un Seminario 
del Departamento «Society & Globalization» de la Universidad de Roskilde, Dinamarca, marzo de 
2014. Asimismo, algunos fragmentos han sido publicados en inglés en «Does the Spanish 15M have an 
ideology? Issues of method and measurement», Athenea Digital, 2014, nº 14 (3), págs. 199-217. Qui-
siera agradecer el apoyo y las enseñanzas recibidas por parte de Enrique Laraña durante estos años, así 
como las observaciones y comentarios recibidos en estos y otros foros. 
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approaches: i) the statistical analysis of its social bases and the participation of citizens in this 
movement throughout 2011 and ii) a constructivist approach based on frame analysis and the 
15M’s power of collective persuasion. This power provides it with a high capacity to promote 
different collective definitions regarding: i) a state of affairs which affect citizens’ everyday life; ii) 
several aspects related to the functioning of democracy, and iii) the causes and consequences of the 
political and economic crisis in Spain. 
Key words: civil society, collective identity, frame alignment, indignados, mobilization 
frames, organizations, participation, reflexivity, social movements, Spain, 15M movement.

A Enrique Laraña, amigo y maestro

1. IntroduccIón

El estudio de las cuestiones relacionadas con la participación ciudadana y la acción 
colectiva ha generado numerosas tendencias de estudio y análisis2, y diferentes acadé-
micos e investigadores han abordado las cuestiones de orden metodológico y epistemo-
lógico relacionadas con el estudio de los movimientos sociales3. En este texto, al igual 
que en otro trabajo complementario4, trato algunos aspectos relacionados con cómo las 
cuestiones de método y medida en la investigación pueden influir en los resultados de la 
misma5. Un asunto que da lugar a diferentes interpretaciones y enfoques, especialmente 

2 Destacan, por un lado, los enfoques clásicos, la psicología de las masas de Gustave Lebon o el 
enfoque resultante del modelo teórico sobre la privación relativa de Ted Gurr, así como las teorías 
sobre el comportamiento colectivo, tanto en su vertiente estructural-funcionalista (Neil Smelser o 
Talcott Parsons) como las asentadas en el interaccionismo simbólico y la Escuela de Chicago (Robert 
Park o Herbert Blumer). Por otro lado, existen diversas aproximaciones, más cercanas en el tiempo, 
que han dado lugar a las teorías contemporáneas sobre los movimientos sociales. La movilización 
de recursos, inspirada en la tradición del rational choice (Jon Elster, Mancur Olson, McCarthy y 
Zald), las teorías del proceso político y la estructura de oportunidades políticas (Charles Tilly, Sid-
ney Tarrow), las de la cultura política (Gabriel Almond y Sidney Verba, Ronald Inglehart, Robert 
Putnam) o los enfoques constructivistas inspirados en el análisis de marcos, la identidad colectiva, 
la psicología social o las emociones (David Snow y Robert Benford, Jon Eyerman, Joshep Gusfield, 
Alberto Melucci o Enrique Laraña).

3 Entre muchos otros, podemos citar aquí, por ejemplo, a B. Klandermans y S. Tarrow en «Mo-
bilization into Social Movements: Synthesizing European and American Approaches», 1988; A. Me-
lucci en el Capítulo 1 de Challenging codes, 1996, o en el Apéndice de Nomads of the present, 1989; 
R. Eyerman y A. Jamison en el primer capítulo de Social Movements. A cognitive Approach, 1991; M. 
Diani en «The concept of social movement»; M. Diani y R. Eyerman en Studying collective action, 
1992; D. McAdam et al. en Movimientos sociales en perspectiva comparada, 1996; Enrique Laraña en 
«La actualidad de los clásicos y las teorías del comportamiento colectivo», 1996, y La construcción de 
los movimientos sociales, 1999; D. della Porta y M. Diani en Social Movements: an introduction, 1999; 
Klandermans y Staggenborg en Methods of social movement research, 2002; o, más recientemente, 
Croteau et al. en Rhyming Hope and History: Activists, Academics and Social Movement Scholarship, 
2005, o Cristina F. Fominaya y Laurence Cox en el Capítulo 1 de Understanding European move-
ments, 2013.

4 Rubén Díez García, «Does the Spanish 15M have an ideology? Issues of method and measure-
ment», Athenea Digital, 2014, nº 14 (3), págs. 199-217. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athene-
ad/v14n3.1252 .

5 Aaron Cicourel, Method and Measurement in Sociology, The Free Press, Nueva York, 1964.
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cuando los científicos sociales nos centramos en el estudio de los sustratos intersubjetivos 
de la acción social6. 

Precisamente bajo el prisma de la acción social hemos analizado en publicaciones 
precedentes algunos de los elementos identificativos y de mayor relevancia en la irrup-
ción del movimiento 15M7. Entre otros, sus marcos de acción colectiva8, su carácter trans-
versal, su demanda de regeneración política, su audaz uso de las tecnologías de la infor-
mación o su orden interno de funcionamiento. Asimismo, a raíz del primer aniversario 
del movimiento, celebrado a lo largo de los días 12 a 15 de mayo de 2012, ratificamos 
algunas de nuestras primeras conclusiones y enfatizamos una serie de nuevos elementos 
del movimiento que tras un año de existencia continuaba mostrándose muy activo en sus 
formas y mantenía los aspectos centrales de sus marcos de acción colectiva, destacando 
su capacidad persuasiva en la sociedad española y en el ámbito internacional. Además, 
aludimos a la necesidad de ir más allá del punto de vista político-profesional y del discur-
so de las categorías analíticas «izquierda-derecha» en el estudio y análisis de este tipo de 
procesos sociales9. 

En ambos casos, recurrimos principalmente a técnicas de carácter etnográfico, como 
la toma de datos mediante observación participante, el registro de imágenes y fotografías, 
la grabación en audio y video de actos e intervenciones de participantes, la realización de 
breves entrevistas a activistas en el contexto de la acción y la revisión de documentación 
generada por el movimiento. Tanto esta documentación como las entrevistas, las inter-
venciones, los eslóganes y las pancartas nos han permitido analizar los discursos y marcos 
desplegados por los activistas y los participantes en los actos y actividades organizadas 
por el movimiento. 

La toma de datos y el trabajo de campo se concentraron en la primavera de 2011 y 
2012, si bien, con menor intensidad, lo hemos mantenido en el tiempo en diversas activi-
dades y acciones públicas del movimiento, independientemente de su mayor o menor vi-
sibilidad. No obstante, por una cuestión que señalo más adelante, parte de los análisis del 
presente artículo quedan acotados temporalmente desde mayo de 2011 hasta la primera 
quincena de 2012. Un primer análisis de los datos estadísticos se centra principalmente 
en los inicios del 15M y, por tanto, los resultados obtenidos no son extrapolables a la 

6 Ibid., pág. 1. «Una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la 
conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo… La acción social (incluyendo tolerancia 
u omisión) se orienta por las acciones de los otros, los cuales pueden ser pasadas, presentes o espera-
das como futuras», Max Weber citado en José Enrique Rodríguez Ibáñez, La perspectiva sociológica. 
Historia, teoría y método, Taurus, Madrid, 1989, pág. 106.

7 Enrique Laraña y Rubén Díez, «Las raíces del movimiento 15-M. Orden social e indignación 
moral», Revista Española del Tercer Sector, 2012, nº 20, págs. 105-144. http://www.luisvivesces.org/
upload/84/83/Rets_20.pdf.

Enrique Laraña y Rubén Díez, «El aniversario de un movimiento internacional. Continuidad y 
poder de persuasión colectiva del 15-M», en Mª Dolores Cáceres y Angel Lucas Marín (eds.), Crisis 
y cambios en la sociedad contemporánea: Comunicación y problemas sociales, Fragua, Madrid, 2012, 
págs. 205-229. 

8 David Snow y Robert Benford, «Ideology, Frame Ressonance and Participant Mobilization», 
en Klandermans et al. (eds.), International Social Movement Research, vol. 1., JAI Press, Greenwich, 
1988.

9 Laraña y Díez, op. cit. ,«El aniversario de…»; Díez, op. cit., «Does the Spanish…»; Rubén Díez 
y Enrique Laraña, «The Spanish 15M and the emergence of an international movement: Ethnogra-
phy, framing and language», Working Paper sin publicar.
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realidad actual de un movimiento que ya ha celebrado su tercer aniversario10. Y lo que es 
más importante, ha experimentado un importante proceso de cambio en sus dinámicas 
de funcionamiento y en sus marcos de acción colectiva11. Un aspecto que también abordo 
de forma complementaria. Una extensión y ampliación de sus marcos que puede haber 
afectado a los procesos de alineamiento entre los valores y las definiciones colectivas que 
promovía el movimiento en sus orígenes y las diferentes audiencias que lo han apoyado y 
que han participado en sus acciones12. 

Como he dejado entrever en el anterior párrafo, en esta ocasión introduzco datos 
de naturaleza distinta. Si en los dos primeros artículos destacamos los aspectos más mi-
cro e intersubjetivos de la acción social, mediante el recurso a técnicas etnográficas que 
nos han permitido estudiar cómo los activistas producen las acciones del movimiento, 
cómo difunden sus marcos de acción y cómo construyen su identidad colectiva, aquí 
incluyo otros aspectos de carácter macro y estadístico para analizar las bases sociales 
del movimiento y los factores determinantes de la participación de los ciudadanos en 
las acciones del movimiento a lo largo de 2011. La combinación de ambos tipos de da-

10 Amador Fernández-Savater describe el 15M como un nuevo clima social para enfatizar que este 
movimiento no es sólo una estructura organizativa y que en este clima 15M la ciudadanía se «descubre 
capaz de hacer cosas que nunca había sospechado» y cuyas tendencias más fuertes son: «horizontali-
dad (ni vanguardias, ni protagonismos), inclusividad (nos dirigimos al 99%, no a un gheto), respeto 
(convivencia entre diferentes), no violencia (una mezcla de conflicto y legitimidad), inteligencia colec-
tiva, creatividad y capacidad de sorprender, «no queremos ser mercancías en manos de políticos y ban-
queros», etc.». En Amador Fernández-Savater, «¿Cómo se organiza un clima?», Público.es, 09/01/12, 
http://blogs.publico.es/fueradelugar/1438/%C2%BFcomo-se-organiza-un-clima. 

11 David Snow, Burke Rochford, Steven Worden y Robert Benford, «Frame alignment process-
es, micromobilization, and movement participation», American Sociological Review, 51, agosto de 
1986, págs. 464-481;Robert Benford y David Snow, «Framing Processes and Social Movements: An 
Overview and assessment», Annual Review of Sociology, 26, 2000, págs. 611-639.

12 Ibid. El análisis de marcos parte del supuesto según el cual la motivación para participar en 
una organización voluntaria o en una acción colectiva surge de un alineamiento entre los marcos de 
referencia de los individuos y los de los grupos y organizaciones de movimientos sociales. Los mar-
cos de la acción colectiva no sólo destacan ciertos aspectos de la realidad, sino que también actúan 
como base para la atribución y articulación de significados para pedir el apoyo a una causa entre los 
potenciales seguidores de los movimientos. Para ello, las organizaciones de los movimientos realizan 
tres tareas complementarias de creación de marcos destinadas a alinear a sus potenciales seguidores 
con: i) sus definiciones de los problemas que les afectan y de sus responsables («marco de diagnós-
tico») y ii) las soluciones a dichos problemas que proponen estos grupos («marco de pronóstico»). 
La tercera tarea consiste en conseguir que esas personas secunden su «llamada a las armas» (en 
términos simbólicos) y entren en acción; Snow et al., op. cit., 1986; Snow y Benford, op. cit., 1988. 

Un marco de referencia es «un esquema interpretativo que simplifica y condensa el “mundo exterior” 
al señalar y codificar selectivamente los objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y las acciones 
que se han producido en el entorno presente o pasado de cada individuo». Erving Goffman citado en 
David Snow y Robert Benford, «Master Frames and Cycles of Protests», en Aldon D. Morris y Carol 
McClurg (eds.), Frontiers in Social Movements, 1992, pág. 137. Los marcos de la acción colectiva no sólo 
destacan ciertos aspectos de la realidad, sino que también actúan como base para la atribución y artic-
ulación de significados, como ya hemos señalado en nuestros estudios sobre organizaciones voluntarias 
en España. Véase Enrique Laraña y Rubén Díez, «Organizaciones voluntarias y modernización social 
en España. Metodología y resultados», Informe Técnico para el CIS, diciembre de 2008, sin publicar; o 
Laraña y Díez, «La transformación de una sociedad estatista. Organizaciones voluntarias y cambio social 
en España», presentado en el X Congreso Español de Sociología (Ponencia del Grupo Movimientos 
Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social), Pamplona, UPNA, julio de 2010.
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tos pretende reforzar la consistencia y fiabilidad de los dos trabajos precedentes, dada 
la diversidad y heterogeneidad del objeto de estudio13. 

Me guía, por tanto, un principio de precaución que trata de sortear el «sesgo 
estructuralista»14 de otros estudios que no incorporan en sus análisis los aspectos cultura-
les e intersubjetivos de la acción. Posicionándome en una línea de diálogo entre estruc-
tura y acción15, que se mantiene fiel a nuestro enfoque y que se distancia de tal sesgo. En 
este sentido, este trabajo también comporta una reflexión sobre las implicaciones del uso 
de determinadas técnicas de análisis al estudio de la realidad social y de este fenómeno en 
particular: las etnográficas, centradas en captar los aspectos más micro e intersubjetivos 
del fenómeno, y otras, estadísticas, que trabajan con datos macro y agregados con el pro-
pósito de describir y contrastar patrones de índole más estructural. En esta tradición de 
pensamiento, autores como Wright Mills16 o Aaron Cicourel han desarrollado una fuerte 
crítica a los estudios basados exclusivamente en lo que Mills definió como «empirismo 
abstracto» al enfatizar su inhibición acerca de las cuestiones metodológicas, la escasa 
atención que prestaban a los aspectos históricos y psicológicos, y por su tendencia a 
establecer deducciones y conclusiones en cierto modo obvias17. 

2. AcotAcIón de los dAtos mAcro y estAdístIcos

Los datos utilizados para este artículo provienen de una encuesta que el CIS llevó 
a cabo entre los meses de noviembre de 2011 y enero de 2012 (ES2920) y es por esta 
razón que nuestros datos estadísticos se circunscriben a la participación en manifes-
taciones, acampadas, marchas o protestas organizadas por el movimiento entre el mes 
de mayo de 2011 y la primera quincena de 201218. Esta encuesta fue la herramienta de 
recogida de datos empleada por el CIS para llevar a cabo el estudio postelectoral de las 
elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Estas elecciones dieron una holgada 
victoria a la candidatura del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y supuso un varapalo 
en pérdida de escaños para el PSOE19. 

13 En una fase posterior pretendo incluir en el análisis los datos de naturaleza cualitativa del es-
tudio del CIS «Representaciones políticas y movimiento 15-M». Estos datos ofrecen la posibilidad 
de analizar las transcripciones de 10 entrevistas en profundidad y 8 grupos de discusión (ES 2921). 
Este tipo de datos brindan grandes posibilidades para el análisis y la discusión en tanto en cuanto 
permiten articular un plano de análisis no cubierto por las técnicas etnográficas ni por las estadísti-
cas, ya que nos ofrecen una información más directa y cercana a los procesos sociales y vitales de los 
protagonistas.

14 Sobre este concepto, véase Douglas McAdam, «Cultura y movimientos sociales», en Enrique 
Laraña y Joseph Gusfield (eds.), Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, CIS, 
Madrid, 1994, págs. 43-67, y Enrique Laraña, La construcción de los movimientos sociales, Alianza, 
Madrid, 1999.

15 Hans Gerth y Wright Mills, Character and Social Structure, Harcourt, Brace & World, Nueva 
York, 1964.

16 C. Wright Mills, The sociological imagination, Grove Press, Nueva York, 1961. 
17 Ibid., págs. 50-75.
18 El estudio incluye esta pregunta: «Desde mayo de 2011 ¿ha participado en alguna de las ma-

nifestaciones, acampadas, marchas o protestas de este movimiento?: -Sí; -No; -N.C.» (ES2920, pre-
gunta 22a).

19 Este estudio se diseñó como un panel de encuestas, consistente «en que la muestra del estudio 
postelectoral está compuesta por personas que fueron entrevistadas en la encuesta preelectoral, lo 
que permite analizar el proceso de toma de decisión del voto» (ES2920, Ficha Técnica).
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Esta encuesta se realizó en 635 municipios de 50 provincias entrevistando personal-
mente y en su domicilio a un total de 6.082 personas mayores de edad, de las cuales 595, 
casi un 10%, manifestaron haber participado en alguna de las acciones mencionadas20: 
105 fueron entrevistadas en el municipio de Madrid y 43 en el de Barcelona; 39 en ciuda-
des de entre 400.001 y 1.000.000 de habitantes; 145 en municipios de 100.001 a 400.000; 
78 en municipios de 50.001 a 100.000 y 184 en localidades de hasta 50.000 habitantes. 

Este procedimiento de muestreo dota a la encuesta de una amplia representativi-
dad y es de suma importancia explicitarlo aquí dado el gran poder de convocatoria de 
este movimiento en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. No obstante, debe-
mos resaltar tres aspectos que equilibran su «fisonomía urbanita»: i) este movimiento 
ha experimentado una amplia diversificación y dispersión espacial que ha potenciado 
de manera importante su presencia en numerosas ciudades y localidades por todo el 
país21; ii) el amplio y audaz uso que hacen de las tecnologías de la información les dota 
de un amplio alcance en la difusión de sus marcos, en su poder de convocatoria y en su 
capacidad de comunicación, coordinación y auto-organización22 ; iii) el fenómeno de la 
participación social no es estático y la movilidad geográfica de activistas y participantes 
en las acciones organizadas por movimientos sociales es un fenómeno en alza desde 
mediados de los noventa tal y como hemos podido comprobar en nuestra investigación 
sobre grandes manifestaciones en España23. 

20 Para la obtención de datos el CIS seleccionó de forma aleatoria proporcional los municipios y 
las secciones y mediante rutas aleatorias los individuos a entrevistar estableciendo cuotas de sexo y 
edad. La encuesta presenta un error muestral, para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y 
P = Q, de ±1,3% para el conjunto de la muestra, y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

21 Este hecho ha venido favorecido por el carácter heterogéneo del movimiento, dentro de cuyo 
«marco de acción» y redes han participado y participan numerosos colectivos y organizaciones con 
nodos y grupos locales, así como a nivel internacional. Con diferente grado de singularidad sustan-
tiva dentro del «marco de acción» del movimiento, estas organizaciones y colectivos lo han dotado 
de una gran capacidad de persuasión colectiva. Es el caso de organizaciones como Democracia 
Real Ya (DRY) y Juventud Sin Futuro (JSF) que, junto a otras, jugaron un papel de primer orden 
en la gestación del movimiento y en la organización de la manifestación del 15 de mayo de 2011. O 
el caso de las asambleas del 15M que operan en diferentes localidades y barrios, así como a nivel 
internacional, o el de colectivos como los «yayoflautas» con grupos de acción en diversas localidades 
y provincias. Asimismo, destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que cuenta con 
más de 200 nodos o agrupaciones locales. Sus acciones dirigidas a detener el desalojo de viviendas 
cuyos inquilinos no pueden hacer frente a su hipoteca han tenido gran resonancia en los medios y en 
la opinión pública. Esta organización se creó en Barcelona en febrero de 2009 y entre sus demandas 
se encuentra la anulación de aquellas hipotecas que no puedan ser pagadas, así como la dación en 
pago. Si bien la PAH es previa a la emergencia del 15M y tiene una singularidad sustantiva propia, 
ha sido y es una de las organizaciones más activas dentro del «marco de acción» del –clima–15M, y 
este movimiento ha sido y es un factor básico para el desarrollo logístico de la PAH a nivel nacional.

22 Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…».
23 Laraña y Díez, op. cit., «La transformación de una sociedad estatista…». Este hecho se ha 

puesto de manifiesto en diferentes grandes manifestaciones celebradas en España en los últimos 
años en las que las organizaciones convocantes fletaban autobuses y otros medios de transporte para 
facilitar la asistencia: manifestaciones a favor y en contra del Plan Hidrológico Nacional en Zaragoza 
(08/10/00) y Valencia (02/03/03), a consecuencia del accidente del Prestige en Santiago de Compos-
tela (01/12/02) y Madrid (23/02/03), en defensa de la familia y contra el matrimonio homosexual 
en Madrid (18/06/05), por la retirada de la LOE también en Madrid (12/11/05) o numerosos actos 
celebrados en Madrid entre 2005 y 2007 en contra el terrorismo y la negociación con ETA (Laraña 
y Díez, 2010). Asimismo, en los actos convocados por el movimiento 15M durante el fin de semana 
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Por otro lado, debemos tener en cuenta el potencial efecto de traslación que el 
establecimiento de cuotas por sexo y edad haya provocado en la distribución de 
estas variables entre aquellos que afirmaron participar en las acciones del 15M en 
este periodo. En este sentido, obtenemos distribuciones ciertamente equilibradas en 
su composición por sexo y edad: 48,8% hombres, 51,2% mujeres y en torno a un 
tercio por cada uno de estos intervalos de edad: 18 a 29 años (32%), 30 a 44 años 
(33,9%) y mayores de 45 años (34,1%)24. Tal efecto parece que se hace notar en la 
proporción de hombres y mujeres, que arroja datos muy similares entre participantes 
y no participantes, pero no en la distribución por edades, como señalo en el siguiente 
apartado. 

Por último, si bien la encuesta nos permite analizar los datos de aquellas personas 
que participaron en las acciones del movimiento durante el periodo de referencia, no 
ofrece datos cuyo análisis resultaría valioso para desarrollar un análisis estadístico más 
pormenorizado. Este tipo de análisis más pormenorizado sí ha sido llevado a cabo 
por otros estudios de tipo cuantitativo diseñados ex profeso para estudiar este mo-
vimiento25. Por un lado, los datos del CIS no permiten establecer diferencias entre 
perfiles de participantes o grado de implicación en el movimiento, por ejemplo entre 
aquellas personas más activas que juegan un papel protagonista en la organización y 
articulación del movimiento, y otras personas indignadas que apoyan las convocatorias 
del movimiento y participan en las acciones y actividades que este organiza26. Por otro 
lado, la encuesta tampoco permite diferenciar entre tipos de acciones en las que los 
encuestados participaron. 

En este estudio postelectoral del CIS no se proporcionan datos de las personas 
más activas en la organización y articulación de las acampadas, marchas y asambleas 

del 23 y 24 de julio de 2011 confluyeron en la capital las «marchas indignadas» procedentes de 
diferentes ciudades españolas. La manifestación del domingo 24, bajo el lema «No es una crisis, es 
el sistema», reunió asistentes de otras comunidades llegados en dichas marchas o en otros medios 
de transporte. También las organizaciones del movimiento celebran de forma presencial o vía online 
encuentros, foros y asambleas en los que participan activistas de diferentes regiones del país. 

24 La media de edad se sitúa en los 38,67 años (48,62 en el caso de aquellos que afirmaron no 
haber participado en las acciones organizadas por el movimiento, una diferencia estadísticamente 
significativa si atendemos al test t-student, 13,297, para la comparación de medias). 

25 Véase Kerman Calvo, et al., «Movimiento 15M: ¿quiénes son y qué reivindican?», en Zoom 
Político, «Especial 15-M», (2011/04), Fundación Alternativas, Madrid, 2011; Tiina Likki, «15M 
Revisited: A Diverse Movement United for Change», en Zoom Político, (2012/11), Madrid, Fun-
dación Alternativas, 2012. Disponibles online: http://www.falternativas.org/en/laboratorio/libros-
e-informes/zoom-politico. El estudio de Likki se desarrolló en Madrid y el de Calvo et al. en Sala-
manca. Ambos obtuvieron sus datos de muestras más pequeñas y localizadas que si bien no les resta 
credibilidad ni calidad, ofrecen datos diferentes a los de la encuesta del CIS. El primero toma los 
datos de un total de 230 personas que participaron de forma activa en el movimiento en noviembre 
de 2011 y que o participaron en las manifestaciones del 15 de mayo (15M) o del 15 de octubre (15O) 
y/o en la acampadas o asambleas celebradas en Madrid. Los datos de Salamanca se recabaron entre 
el 26 y el 30 de mayo de 2011 y hacen referencia a más de 250 participantes, entre «acampados» en 
la Plaza de la Constitución y asistentes a las «asambleas» organizadas durante esos días. 

26 Calvo et al., op. cit. Este estudio, a partir de los datos recogidos en Salamanca, señala que se 
pueden apreciar «dos ritmos en la participación […] por un lado, el “núcleo duro” de participan-
tes, definidos por un mayor compromiso con la participación, por el otro, un grupo más numeroso 
de participantes que, por lo general, asisten a las asambleas “generales” con cierta regularidad, sin 
participar en comisiones y sin dormir de manera regular en la acampada» (Ibid., pág. 9). 
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del movimiento, convocando a la ciudadanía a expresar y manifestar su indignación, 
sino de todas aquellas personas indignadas que, independientemente de su grado de 
implicación, encabezaron en esas fechas la expresión y la visibilización del descon-
tento y la indignación colectivas a través de su participaron en las acciones públicas 
organizadas por el movimiento. Lo que dota a este trabajo de un alcance diferente al 
de estudios cuyos datos cuantitativos son más limitados en el tiempo y en el territorio 
si los comparamos con los que empleamos aquí, cuyo marco temporal y espacial es 
más amplio, así como el número de personas entrevistadas. Con dos sub-muestras 
bien diferenciadas, aquellas personas que participaron en el movimiento (con in-
dependencia de su grado de implicación) y aquellas que no lo hicieron. Un hecho 
que nos permite abordar desde una perspectiva agregada el análisis de los factores 
co-determinantes, que en mayor o menor grado podrían haber influido para que los 
ciudadanos indignados participaran en las acciones de este movimiento durante las 
fechas de referencia del estudio27. 

3. lAs bAses socIAles del movImIento 

Frente a las prenociones y las imágenes apresuradas sobre quiénes son los ciudada-
nos que han participado en las acciones del movimiento, los datos de carácter agregado 
incorporados al análisis parecen confirmar algunas de nuestras conclusiones prece-
dentes sustentadas sobre el trabajo etnográfico referido anteriormente. El porcentaje 
de personas de 18 a 29 años que participaron en estas acciones dobla al de aquellas 
que no lo hicieron (15%), y entre los mayores de 45 años que participaron y los que 
no, se obtiene una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los primeros y los se-
gundos (54,2%)28. Estos datos apuntan a un perfil generacional que si bien no excluye 
la presencia de personas de edades muy dispares29 o «grupos de veteranos» con gran 
notoriedad como los yayoflautas, tiene su base social en los jóvenes30, siendo lo juvenil 
lo que creó desde sus inicios la identidad del movimiento31.

Otras características socio-demográficas, como el nivel educativo o la situación labo-
ral de los participantes, presentan cierto grado de interés. Los estudios de Secundaria y 
de Formación Profesional (41%) y universitarios o superiores (37%) son los predomi-
nantes entre el grupo de «activistas» y «ciudadanos indignados» que han participado en 
el movimiento. Considerablemente menor es el grupo de participantes sin estudios o con 
Primaria (21,7%)32. En el plano laboral, más de la mitad tenían una ocupación (56,5%), 

27 Entre las fechas de referencia del Estudio tuvieron lugar importantes macro-manifestaciones 
que contaron con un gran apoyo ciudadano. Por ejemplo, las manifestaciones contra el Pacto del 
Euro el 19 de junio, las marchas de Indignados en julio o la gran manifestación global del 15 de 
octubre.

28 Diferencias estadísticamente significativas (test chi-square 134,770) para crosstables.
29 Likki, op. cit., pág. 11.
30 Calvo et al., op. cit., pág. 4; Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…», pág. 110.
31 Luis Enrique Alonso, «Crisis, indignación ciudadana y movimientos sociales», en Dosieres de 

Sin Fronteras, nº 6, septiembre 2012, Presentación, págs. 4-7, http://www.ecosfron.org/wp-con-
tent/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%20n%C2%BA%206.pdf. 

32 Esta distribución en el nivel educativo difiere de forma estadísticamente significativa (chi-
square 245,891) respecto de aquellos que no participaron en el movimiento, que presentan una 
proporción sustancialmente menor de estudios universitarios y superiores (18,5%) y Secundaria y 
FP (26,4%), pero considerablemente más alta de personas sin estudios o con Primaria (55%). En el 
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en torno a uno de cada cuatro estaban en situación de desempleo (21,8%) y uno de cada 
diez eran estudiantes33. Si ponemos en relación ambos planos, llama la atención que el 
70% de los que tenían estudios universitarios o superiores estaban ocupados, el 13,6% 
estaba en paro y el 9,1% estudiando. Entre las personas con estudios secundarios o pro-
fesionales, el 51,7% estaba ocupado, el 25% desempleado y el 15% era estudiante. Todo 
ello en un contexto de fuerte crisis económica que ha dado lugar a impactos devastadores 
sobre las oportunidades de vida34 de la ciudadanía y de los jóvenes en particular35. 

Estos datos acentúan el perfil transversal e inclusivo de este movimiento y con-
trastan con ciertas categorías utilizadas por algunos medios de comunicación du-
rante las acampadas, que empleaban los sustantivos anti-sistema, ni-ni (ni estudian, 
ni trabajan) o perroflauta para referirse a los indignados. Etiquetas que el propio 
movimiento se ha encargado de rebatir y ridiculizar en sus acciones36. Asimismo, el 

caso del estudio desarrollado en Salamanca (en Calvo et al., op. cit., pág. 7) «el 70% de los partici-
pantes afirmaron cursar o haber cursado estudios universitarios», un porcentaje similar al obtenido 
por Likki (op. cit., pág. 4) en el estudio que llevó a cabo en Madrid.

33 Los jubilados y pensionistas representaban un 8,7% del total. 
34 Max Weber, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
35 Luis Enrique Alonso (op. cit., pág. 6), en alusión a la cambios organizativos de los mercados 

globales desde los años ochenta, apunta hacia un «radicalismo defensivo de clases medias des-
cendentes» para categorizar el movimiento indignado, en contraste con los nuevos movimientos 
sociales de las décadas de los sesenta y setenta, teorizados como «radicalismo de clases medias (en 
aquel tiempo juveniles, ascendentes y con nuevas propuestas políticas)». Este análisis es de gran 
interés, dado que si bien la situación económica de las clases medias descendentes y precarizadas 
que protagonizarían el movimiento indignado contrasta con las clases medias ascendentes que le 
precedieron en los 60 y 70, es importante tener en cuenta que en ambos casos nos encontramos 
ante un protagonismo de los perfiles de clases medias con un carácter juvenil, sobremanera en los 
eventos iniciadores de estas movilizaciones. Y que en el caso del movimiento indignado recogen 
diferentes propuestas políticas y nuevos movimientos sociales surgidos en los 60 y los 70, con 
diversas continuidades y discontinuidades hasta la actualidad. En este orden de cosas, algunos au-
tores proponemos que las raíces profundas de algunos capítulos internacionales del movimiento 
indignado se encontrarían en la New Left de los años 60. Véase Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces 
del movimiento...», pág. 122; Marianne Maeckelbergh, «Horitzontal Democracy Now: From 
AlterGlobalization to Occupation», Interface: a Journal for and about Social Movements, 4 (1), 
2012, págs. 211; Blair Taylor, «Long Shadows of the New Left: From Students for a Democratic 
Society to Occupy Wall Street», Revisiting the Sixties, editado por Laura Bieger y Christian Lam-
mert, Campus Verlag GmbH, Frankfurt, 2013. Este legado también es visible en el movimiento 
feminista, ecologista o alter-globalización. Véase Marianne Maeckelbergh, «The road to Democ-
racy: The Political Legacy of ‘1968’», International Review of Social History, 56 (2), 2011, págs. 
301-332. Para un desarrollo más exhaustivo acerca de las continuidades y discontinuidades en 
el contexto de la nueva ola de indignación global que surge en 2010 respecto de otros ciclos de 
movilización a nivel internacional global véase Rubén Díez García, «An approach to the Spanish 
15M and the transnational networks of ‘indignados’: ideology, identity & method», presentado 
en el Workshop «Transnational public participation & social movement activism», Lisboa, 14-15, 
noviembre de 2013. http://www.academia.edu/4923234/_An_approach_to_the_Spanish_15M_
and_the_transnational_networks_of_indignados_ideology_identity_and_method_._Interna-
tional_Workshop_Transnational_public_participation_and_social_movement_activism._CES-
NOVA_University_Nova_de_Lisboa_and_CIES_University_Institute_of_Lisbon_nov._2013. 

36 www.flickr.com/photos/shemsu_hor/6309285900; www.flickr.com/photos/edans/5850680102; 
www.flickr.com/photos/jisakiel/5768604839; www.flickr.com/photos/rromer/5752172536; www.flic-
kr.com/photos/34268121@N07/5748098935. 
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movimiento indignado ha sido tildado de irreflexivo, dado que «la indignación no es 
aquello que motiva la argumentación razonada»37, aludiendo de este modo a una ex-
tendida y superficial dicotomía entre emoción y razón para explicar la participación 
de los ciudadanos en movimientos sociales. Sin embargo, este tipo de perspectiva 
que promueve una imagen del 15M como fenómeno irracional no se corresponde 
con la realidad38. 

En nuestro anterior trabajo señalamos la importante difusión y presencia de un 
discurso de las taxonomías que establece categorías y etiquetas, «cuya base episte-
mológica parece relacionada con el punto de vista político-profesional», para clasi-
ficar ideológicamente «un movimiento, una política o a la persona que la aplica»39. 
A este respecto, son interesantes los datos que permiten analizar esta encuesta, ya 
que, además de la tradicional escala de izquierda-derecha que se incluye en los 
estudios del CIS40, se realizó una pregunta relativa a «cómo se define el entrevis-
tado en política» según una clasificación de etiquetas. Dándole al entrevistado la 
posibilidad de volver a seleccionar, de entre esa misma clasificación, otra más en 
una segunda pregunta41. 

Entre los participantes en las acciones del movimiento, las respuestas obtenidas 
en primera opción mostraron una distribución con un alto grado de dispersión y altos 
porcentajes en categorías cuya asignación a los espectros políticos de izquierda y de-
recha, como la de liberal (15,88) y ecologista (9,54), es cuanto menos controvertida. 
Asimismo, el porcentaje de aquellas personas que o bien no contestaron o bien no su-
pieron que contestar sumaban el 13,87%, la categoría más repetida tras las de socialista 
(19,02) y liberal. En segunda opción, el sumatorio de los porcentajes de las categorías 
«No sabe» y «No contesta» representaba casi la mitad (48,37%) y tras estas, la de eco-
logista, fue la segunda con mayor porcentaje (14,58%). Datos que parecen confirmar 
el carácter transversal y plural de este movimiento y su capacidad para distanciarse de 
las categorías políticas clásicas42.

37 Angel Rivero y Jorge del Palacio, «La política de la indignación y la crisis de la socialdemo-
cracia», Cuadernos de Pensamiento Político, nº 31, julio/septiembre de 2011, pág. 76. Estos autores 
conectan el movimiento indignado con una crisis de la socialdemocracia, que habría entrado en una 
nueva fase de tintes populistas. Un argumento que bien podría encontrar un hilo argumental con 
el surgimiento de nuevas organizaciones políticas que suelen denominarse con ese calificativo. No 
obstante, tales asertos requerirán de investigaciones que los justifiquen y de análisis de mucho mayor 
calado.

38 Entre otros, Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…», pág. 122, o Ignacia Peru-
gorría y Benjamín Tejerina, «Politics of the encounter: Cognition, emotions, and networks in the 
Spanish 15M», Current Sociology, nº 61 (4), 2013, págs. 424-442.

39 Laraña y Díez, op. cit., «El aniversario de…», pág. 216. 
40 «Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En 

esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? 
-Izq. (01) - Der. (10); -NS; -N.C.» (ES2920, pregunta 40). La puntuación media de los participantes 
en las acciones del movimiento fue 3,56, con una desviación típica de 1,75. 

41 «Conservador, demócratacristiano, liberal, socialdemócrata, socialista, comunista, nacionalista, 
feminista, ecologista, otra ¿cuál?».

42  Laraña y Díez, op. cit., «El aniversario de…», pág. 127.
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tAblA I
 Cómo se definen en política los participantes (en porcentaje)

Etiqueta 1ª opción 2ª opción

Socialista 19,02 7,85

Liberal 15,88 6,83

NS/NC 13,87 48,37

Socialdemócrata 11,95 5,71

Ecologista 9,54 14,58

Otra respuesta 7,31 2,86

Nacionalista 5,37 3,31

Comunista 4,78 2,38

Feminista 4,21 6,47

Conservador 3,61 1,04

Apolítico 2,25 0,14

Demócratacristiano 2,21 0,45

N 595 595

Fuente: CIS ES2920. Elaboración propia.

Este tipo de datos está abierto, sin embargo, a diversas interpretaciones dado que 
las categorías y etiquetas propuestas, como el lenguaje, no tienen «un significado uní-
voco, sino que pueden presentar variaciones sustantivas según los individuos»43. De 
modo que no podemos dar por sentado el significado que los entrevistados atribuyen 
a este tipo de categorías. Para entender el significado que le atribuyen sería necesario 
conocer cómo los encuestados «hablan y escriben sobre ellas»44. 

En otro lugar y tomando, en parte, como base estos datos he desarrollado un 
análisis más exhaustivo en torno a las raíces y las bases ideológicas de la identidad 
colectiva del movimiento45. Enfatizando el hecho de que el uso ordinario de las ca-
tegorías de izquierda y derecha presenta limitaciones a la hora de dar cuenta de 
su carácter inclusivo y transversal dado el escaso potencial interpretativo de estas 

43  Cicourel, op. cit., 1964; Laraña, op. cit., 1999, pág. 334.
44  Ibid. Aquellos interesados en establecer clases o grupos de afinidad ideológica entre los parti-

cipantes del movimiento siempre tienen la opción de sumar los porcentajes de aquellas categorías 
tradicionalmente vinculadas a la izquierda o la derecha, o dar por hecho que definirse políticamente 
como ecologista o feminista está necesariamente asociado a situarse en una determinada posición 
ideológica dentro de este eje. Sin embargo, desde los supuestos de los que partimos parece que este 
tipo de operaciones contribuye poco a la comprensión del fenómeno y de la movilización ciudada-
na. Ya que este tipo de estrategia de análisis no parece añadir una información relevante acerca del 
fenómeno, que no vaya más allá de la propia categorización de los sujetos y del movimiento.

45  Díez, op. cit., «Does the Spanish…». 
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etiquetas, que aplicadas al estudio del movimiento 15M tropiezan con su pluralismo 
y una identidad colectiva que he conceptualizado como híbrida. Ya que el capítulo 
de los indignados españoles atraviesa algunos rasgos tradicionalmente conectados en 
España con la izquierda no institucional, pero también, en mayor o menor grado, con 
distintas tradiciones activistas y movimientos sociales: alter-globalización, ciberacti-
vismo y hacktivismo, anarquismo (corrientes libertarias, autogestión y ocupación), 
pacifismo, feminismo, derechos civiles (inmigrantes y LGTB) y desobediencia civil, 
ecologismo, movimiento estudiantil, liberal humanismo o movimientos vecinales. 
Una identidad colectiva que pone el énfasis en los ciudadanos y en las personas, en el 
99%, y no en una clase, una vanguardia o una organización política que deba guiar 
«la lucha contra las clases dominantes» o el proceso encaminado a construir una 
nueva hegemonía cultural46. 

Por otro lado, los participantes en las acciones del movimiento presentan un nivel 
de afiliación a organizaciones sociales y asociaciones importante, 52,3%47. Un porcen-
taje que está por encima del que arrojan aquellos que no participaron en dichas accio-
nes (30,5%)48 y en general del nivel medio de pertenencia a este tipo de organizaciones 
entre la población española49. En particular, entre los participantes en el movimiento 
destacan los porcentajes de afiliación a ONG o asociaciones de solidaridad (22%), aso-
ciaciones o clubes deportivos (15,3%) y a asociaciones de vecinos, partidos políticos, 
sindicatos o grupos culturales (12-13%)50. Estos datos tienen interés, ya que podrían 
estar informando sobre la pertenencia a organizaciones reflexivas de algunos partici-
pantes en las acciones del movimiento. Organizaciones que promueven controversias 
entre la opinión pública y que adquieren un considerable poder de persuasión entre la 
ciudadanía51. Asimismo, los participantes en las acciones del movimiento muestran una 
mayor tendencia hacia el activismo y la acción colectiva si los comparamos con aquellos 

46  Ibid., pág. 211.
47  Este porcentaje alude a personas afiliadas al menos a una asociación u organización social: 

«¿Pertenece a alguna asociación, ya sea deportiva, sindical, política, laboral, de vecinos, AMPA o de 
cualquier otro tipo? -Sí; -No; -N.C.» (ES2920, pregunta 23). 

48  Diferencias estadísticamente significativas para crosstables, chi-square 114,114. 
49  Estos porcentajes de pertenencia al menos a una asociación oscilan sustancialmente según los 

estudios: 42%, (ES2450, Ciudadanía, participación y democracia 2002); 46% (ES2575, Ciudadanía 
y participación, International Social Survey ISSP 2004); 35% (ES2632, Ciudadanía y participación 
2006); 39% (ES2633, Barómetro ene. 2006); 40% (ES2672, Baróm. ene. 2007); 39% (ES2200, 
Baróm. abr. 2007); 45% (ES2749, Baróm. ene. 2008); 37% (ES2798, Baróm. abr. 2009) y 42% 
(ES2914, Baróm. oct. 2011).

50  En menor proporción encontramos las asociaciones de madres y padres (10,6%), las ecolo-
gistas (8,3%), los colegios profesionales (7,6%) y las asociaciones o grupos juveniles (5,9%). Más 
adelante analizamos la potencial incidencia de estar afiliado a cada uno de estos tipos sobre la parti-
cipación o no en las acciones del 15M durante sus primeros meses de actuación.

51  Enrique Laraña, «Asociación y modernización social. Las organizaciones voluntarias en Espa-
ña», en Lo que hacen los sociólogos, libro homenaje a Carlos Moya, CIS, Madrid, págs. 735-754; En-
rique Laraña, «Is Spain a Statist Society? A Research Perspective on Organizations, Reflexivity and 
Collective Action», presentado en el Institute for the Study of Societal Issues, University of Califor-
nia, 2009. Disponible online en el repositorio del ISSI: http://escholarship.org/uc/item/1034d4wj; 
Laraña y Díez, op. cit., «La transformación de una…»; Laraña y Díez, «Las organizaciones reflexivas 
y el surgimiento de la sociedad civil en España», presentado en el XI Congreso Español de So-
ciología (Ponencia Grupo MMSS, Acción Colectiva y Cambio Social), Madrid, UCM, julio de 2013.
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que no participaron52, lo que parece apuntar a que algunos de los participantes pudie-
ran formar parte de subculturas activistas de larga duración53. 

No obstante, este movimiento también se ha nutrido de numerosas personas que no 
habían tenido experiencia en la arena de la acción colectiva, la protesta y las moviliza-
ciones hasta entonces y que lo dotan de una base social amplia. Por ejemplo, en torno a 
cinco de cada diez participantes en el movimiento no pertenecían a ningún tipo de aso-
ciación, y un número considerable de las personas participantes nunca habían llevado 
a cabo actividades como ocupar edificios, participar en encierros o bloquear el tráfico 
(74,7%), o participar en foros o grupos de discusión política en la Red (68,1%)54. En 
esta misma dirección apuntan los datos de una amplia encuesta digital (N=4.302)55. En 
esta encuesta, cuatro de cada diez personas afirmaron que el 15M había sido su primer 
espacio de participación (42%), una proporción muy similar a la de los que afirmaron 
tener otras experiencias de participación previa (43%). El resto de simpatizantes que 
respondieron a la encuesta no se consideraban participantes en el movimiento56.

Estos datos son de gran relevancia dado que, a la hora de estudiar este fenómeno 
social, el hecho de centrar exclusivamente nuestros análisis en aquellos grupos de 
activistas y colectivos que i) han jugado un papel más activo desde las acampadas o 
ii) tenían una experiencia activista pre-15M más consolidada y han pasado a actuar 
en el «marco de acción» del movimiento puede introducir un sesgo importante si se 
quiere dar cuenta de los procesos de alineamiento de marcos sobre los que se susten-

52  «Me gustaría que me dijera si ha realizado en bastantes ocasiones, alguna vez o nunca, las si-
guientes acciones que la gente lleva a cabo para dar a conocer su opinión sobre algún problema…» 
(ES2920, pregunta 21). Esta pregunta se realizó con anterioridad a la de participación o no en las 
acciones del movimiento. En ella un número importante de participantes señaló a los encuestadores 
del CIS que había asistido a manifestaciones en bastantes ocasiones, el 40,8%, frente a sólo un 7,4% 
de los que no participaron (diferencias estadísticamente significativas, chi-square 760,974). Por otro 
lado, entre los participantes el 10,3% frecuentó foros o grupos de discusión política en la Red 
en bastantes ocasiones, frente al 1,6% de los no participantes (diferencias significativas, chi-square 
344,097) y el 5,7% de los participantes ocupó edificios, acudió a encierros o bloqueó el tráfico frente 
al 0,4% de los no participantes (diferencias significativas, chi-square 403,143).

53  McAdam, op. cit., 1994, págs. 51-57. 
54  En relación al extraordinario uso de Internet por parte del movimiento hay que llamar la 

atención sobre algunas de las redes sociales de mayor difusión en la Red, Facebook y Twitter, muy 
extendidas entre los activistas y organizaciones del movimiento. Entre aquellos que participaron 
en las acciones del movimiento, un 62,9% tenía cuenta en Facebook y un 21,7% en Twitter, frente 
a un 31,6% y un 7,4%, respectivamente, entre los que no participaron (diferencias significativas, 
chi-square 231,109 y 135,336). Entre algunas de las cuentas usadas como herramienta de difusión 
e intercambio de información en el movimiento podemos señalar algunas de forma no exhaustiva: 
www.facebook.com/acampadasol, www.facebook.com/juventudsinfuturo, www.facebook.com/
afectadosporlahipoteca, www.facebook.com/democraciarealya, @acampadasol, @DRYmadrid, 
@democraciareal, @juventudsin, @economiasol, @AgorasolRadio. Asimismo, el movimiento 
utiliza numerosas herramientas y redes informáticas e incluso ha desarrollado sus propios entor-
nos de trabajo. Es el caso de www.tomalaplaza.net, N-1 (n-1.cc) o Red DRY (www.red.democra-
ciarealya.es).

55  Juan Linares, Oscar Marín, Yolanda Quintana y Ariadna Fernández, «Encuesta 15M», 2013. Véa-
se http://www.eldiario.es/sociedad/encuesta-activista-simpatizante-militante-politica_0_132636907.
html#ficha y http://es.scribd.com/doc/141608392/Resultados-Encuesta-15M-2013-Google-Docs-4300. 
Esta encuesta fue realizada con el apoyo del grupo de investigación DatAnalysis15M y el proyecto de 
investigación GENIND. 

56  https://dl.dropboxusercontent.com/u/13383430/Encuesta15M2013GoogleDocs05151208.pdf. 
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tó su éxito y repercusión entre la ciudadanía en términos cuantitativos y cualitativos, 
sobremanera entre los más jóvenes. Más aun si partimos del supuesto señalado por 
Amador Fernández-Savater acerca de quiénes fueron los protagonistas de las acam-
padas de mayo y junio de 2011: «la gente sin experiencia de politización previa» de 
la que principalmente provino «el frescor y la capacidad de creación». Mientras que 
«los grupos militantes y los activistas de largo recorrido estaban por lo general muy 
desubicados ante lo que ocurría: algunos gozando de esa desubicación y otros con el 
ego muy herido»57. 

Algunos de estos activistas, colectivos o experiencias pre-15M, más asentados en 
el tiempo desde finales del siglo XX y a los que se ha asociado posteriormente con 
el movimiento 15M, ya eran parte de una sociedad civil activa, pero con un grado 
de atomización alto y una capacidad de convocatoria que no se materializaba en un 
respaldo o soporte ciudadano amplio y visible hacia sus valores y demandas (Foros 
Sociales Mundiales y colectivos de activistas y organizaciones del movimiento alter-
globalización; Centros Sociales Ocupados e iniciativas y experiencias cooperativistas 
y de auto-gestión; partidos y sindicatos minoritarios o asociaciones de vecinos, entre 
otros)58. No obstante, tras la irrupción del 15M en 2011 y la primera operación de 
desalojo en Sol como evento iniciador59 de los campamentos de indignados, muchas 
de sus definiciones colectivas han sido revitalizadas y resignificadas60 en estos años 
por las redes del movimiento, cobrando gran relevancia en la vida pública y entre la 
opinión pública.

Sin embargo, las numerosas personas que conectaron con este nuevo clima social, y 
cuya incorporación y participación en los arranques del 15M y meses posteriores supuso 
su primera experiencia de movilización y de participación en la sociedad civil, lo hicieron 
sobre la base i) de un movimiento social de «personas» o ciudadanos muy plural e inclu-
sivo (el 99% y la política del cualquiera) –no de un movimiento de activistas o militan-

57  Amador Fernández-Savater, «La política y la Nada: España en la crisis», eldiario.es, 10/01/14. 
http://www.eldiario.es/interferencias/politica-Espana-crisis_6_216688353.html. 

58  Algunas de estas redes han jugado un papel de primer orden en la vida social y cultural de 
numerosos ciudadanos en numerosos barrios urbanos, y han podido jugar un papel, o podido tener 
presencia, importante en numerosas protestas y movilizaciones, algunas de ellas de gran visibilidad. 
Sólo por citar algunos casos, las grandes manifestaciones contra la Guerra de Irak en 2003 (los con-
vocantes aglutinaban entre 150 y 200 organizaciones sociales, políticas y vecinales), en relación con 
la gestión del Prestige en 2002 y 2003, u otras a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004. Véase 
Laraña y Díez, op. cit., «La transformación de una…». 

59  Neil Smelser, Theory of Collective Behavior, The Free Press, McMillan, Londres, 1963.
60  Un proceso de resignificación interesante es el experimentado por el fenómeno de la ocu-

pación y de los Centros Sociales que ahora «son más abiertos, transversales y con otros usos, que 
van más allá de los usos clásicos de la ocupación», Taller Antropología y Movimientos Sociales de 
las III Jornadas del Instituto Madrileño de Antropología, La Antropología ante la incertidumbre, 
celebrado en Madrid el 31 de mayo de 2014. http://antropologiaymovimientossociales.wordpress.
com/2014/06/09/la-antropologia-y-las-tecnicas-etnograficas-como-puente-para-el-intercambio-
entre-los-movimientos-sociales-y-la-perspectiva-academica. Para un trabajo sobre la resignificación 
del fenómeno de las ocupación tras la irrupción del 15M puede verse Jacobo Abellán, et al., «Occu-
pying the #Hotelmadrid: A Laboratory for Urban Resistance», Social Movement Studies: Journal of 
Social, Cultural and Political Protest, 11 (3-4), 2012, págs. 320-326.
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tes–61 y ii) de unos marcos de acción colectiva muy particulares62, que favorecían el alinea-
miento entre los valores y metas propuestas por la Plataforma Democracia Real Ya y las 
numerosas personas indignadas que apoyaron y participaron en las acciones convocadas 
por el movimiento. Estos valores y metas presentan similitudes (horizontalidad, demo-
cracia participativa, rechazo a las organizaciones políticas y sindicales…), pero también 
diferencias sustanciales de fondo en sus marcos de referencia, con los difundidos por 
algunas de esas experiencias pre-15M que han formado parte del desarrollo de su marco 
de acción y de sus redes activistas, y algunas de cuyas demandas, tácticas, formas de hacer 
y metodologías de trabajo fueron incorporadas a las dinámicas, acciones, acampadas y 
asambleas del movimiento, manteniéndose asimismo en el tiempo y pasando a formar 
parte de una identidad colectiva dinámica y cambiante. Este trabajo tiene interés en tanto 
en cuanto los datos cuantitativos sobre los que trabajo no establecen diferencias entre 
ambos tipos y se centra en los primeros meses de acción del movimiento hasta inicios de 
2012. Doy cuenta, por tanto, de aquellas personas que conectaron con el clima social de 
indignación que visualizó el 15M en sus acciones y convocatorias, convirtiéndolo en un 
fenómeno sin precedentes: «un movimiento ciudadano». Y no pongo tanto el énfasis en 
las posiciones militantes o en los «sujetos sociopolíticos» en sí, a los que otros enfoques 
prestan una mayor atención, pero no son el principal objeto de análisis en este texto. 

En este orden de cosas, es importante destacar que los procesos de «construcción» y 
de negociación de la identidad colectiva de los movimientos sociales tienen lugar en una 
interacción dialéctica entre eventos históricos y redes de grupos e individuos63, en una 
«red de relaciones sociales activas entre los actores, que interactúan, se comunican, se 
influyen unos a otros, negocian y toman decisiones»64, que puede introducir, asimismo, 
cambios en sus marcos de acción colectiva65. De modo que algunos de los elementos del 
marco originario del movimiento se han podido mantener en el tiempo y en episodios 
de protesta y movilización posteriores dentro de este clima, pero también han podido 
variar de forma considerable y sustancial según las organizaciones y plataformas que los 
han impulsado66. 

61  Y así lo expresaba la Plataforma Democracia Real Ya en su manifiesto: «Somos personas norma-
les y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o 
para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir 
y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más con-
servadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos 
apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados […]» (http://www.democraciarealya.es/
manifiesto-comun). O el primer manifiesto de Acampada Sol: «¿Quiénes somos? Somos personas 
que hemos venido libre y voluntariamente que después de la manifestación decidimos reunirnos para 
seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni 
asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quie-
nes no pueden estar aquí […]» (http://madrid.tomalaplaza.net/manifiesto-2). Véase también Amador 
Fernández-Savater, «Una revolución de personas», Público.es, 20/09/2011, http://blogs.publico.es/
fueradelugar/920/una-revolucion-de-personas; Fernández- Savater, op. cit., 09/01/12 y 10/01/14; Pe-
rugorría y Tejerina, op. cit., 2013, pág. 10.

62  Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…».
63  Alberto Melucci, «The process of collective identity», en Bert Klandermans y Hank Johnston 

(eds.), Social Movements and Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1995.
64  Ibid., pág. 45.
65  Snow et al., op cit., 1986.
66  Iniciativas y plataformas que surgen después de las acampadas como las que dieron lugar a 

las Mareas, la Coordinadora 25S (con sus llamamientos, entre otras acciones, a Rodear y Asediar el 



RUBEN DIEZ GARCIA 

238/2015

56

4. lA perspectIvA AgregAdA y lA pArtIcIpAcIón en lAs AccIones del movImIento

A partir de los datos macro y estadísticos en los que me baso apunto un supuesto 
particular que orienta este trabajo: que coexisten una serie de factores que, en mayor 
o menor grado, habrían podido influir para que los ciudadanos hayan participado en 
las manifestaciones, acampadas, marchas y protestas del movimiento entre mayo de 
2011 y los primeros días de 2012: i) su caracterización socioeconómica; ii) ciertas ideas 
y opiniones que pueden ser compartidas por algunos ciudadanos sobre determinados 
aspectos controvertidos de la realidad social, a los que el movimiento otorgó visibi-
lidad y relevancia pública; iii) sus opiniones y actitudes en relación a ciertos asuntos 
políticos e instituciones67; iv) los usos que hacen de Internet para informarse y opinar 
sobre estos aspectos; y v) su pertenencia o no a determinadas organizaciones sociales 
y asociaciones, por un lado, y su propensión a participar en acciones colectivas, por 
otro (Anexo)68. El análisis de estos datos me permite trazar perfiles de los participantes 

Congreso) o las organizaciones convocantes de las Marchas por la Dignidad en 2014. Estas pueden 
incluir como grupos o colectivos convocantes, o que se adhieren a dichas acciones, algunos surgidos 
en el 15M (numerosas asambleas por ejemplo), pero también otros muy anteriores en el tiempo y 
que en ocasiones son partidos políticos y sindicatos minoritarios. Estos episodios de movilización 
requieren estudios más pormenorizados y detallados, y si bien pueden entenderse como parte del 
contexto de indignación abierto en 2011, la introducción de cambios en algunas de sus demandas 
y marcos de acción colectiva dan cuenta de que estamos ante un proceso de movilización abierto y 
muy dinámico, en el que las etiquetas y las categorías pueden perder rápidamente su validez para 
comprender la realidad, también la categoría 15M. Procesos en los que las alianzas y confluencias 
o controversias y disgregaciones son de esperar, más aun teniendo en cuenta que el primer impulso 
para articular la expresión de la indignación ciudadana vino sustentado por un movimiento que 
desde sus inicios mostró un carácter muy plural y heterogéneo.

67  Y que con los anteriores forman parte de sus marcos de acción colectiva, Snow y Benford, op. 
cit., 1988.

68  Una revisión particular de los factores explicativos de la participación política en España puede 
verse en Mariona Ferrer, Lucía Medina y Mariano Torcal, «La participación política: factores explica-
tivos», en J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (eds.), Ciudadanos, asociaciones y participación en España, 
CIS, Madrid, 2006. En dicho artículo se da cuenta asimismo de una exhaustiva literatura académica 
que desde el ámbito de la ciencia política ha venido analizando estos aspectos. Entre otros, Gabriel 
A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, NJ: 
Princeton UP, Princeton, 1963; Sidney Verba & Norman H. Nie, Participation in America: Political 
Democracy and Social Equality, Harper & Row, Nueva York, 1972; Ronald Inglehart, El cambio cultur-
al en las sociedades industriales avanzadas, CIS, Madrid, 1991; Sidney Verba, Karen L. Schlozman & 
Henry F. Brady, Voice and equality. Civic voluntarism in American politics, Harvard University Press, 
Cambridge, 1995; Mariano Torcal y José Ramón Montero, «Facets of Social Capital in New Democ-
racies: The Formation and Consequences of Social Capital in Spain», en Jan van Deth et al. (eds.), 
Social Capital and European Democracy, Routledge, Londres, 1999. Algunos factores relacionados con 
los manejados desde estos enfoques han sido incluidos en el análisis estadístico objeto de este trabajo: 
aspectos socioeconómicos individuales como la educación y la situación laboral, actitudes individuales 
ante la política o recursos grupales originados por su pertenencia a asociaciones. Asimismo, estos en-
foques introducen en sus análisis factores del contexto político e institucional para explicar la partici-
pación política. Por ejemplo, Laura Morales, «Participación política y pertenencia a grupos políticos. 
Los límites de las explicaciones individuales y la necesidad de considerar el contexto político», REIS: 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 94, págs. 153-184, o Mariona Ferrer, Lucía Medina 
y Mariano Torcal, op. cit., 2006. Sin embargo, no contamos con datos que nos permitan abordar este 
plano, de mayor relevancia en los estudios comparados de esta disciplina. 
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a nivel agregado, a la luz de los factores co-determinantes de la acción que he inclui-
do en el análisis. Con el fin de que, en última instancia, estos perfiles nos ayuden a 
complementar y contrastar las conclusiones derivadas de nuestro trabajo de campo 
etnográfico precedente.

Para acometer esta tarea y dada la naturaleza agregada de los datos en que me cen-
tro aquí, con una variable dependiente dicotómica69, recurriré a la técnica de análisis 
de regresión logística. Esta técnica de análisis estadístico nos ayudará a: i) determinar 
la existencia o ausencia de relación entre las variables independientes, factores, que 
introduzco en el modelo y la participación o no de los ciudadanos en las mencionadas 
acciones del movimiento; ii) medir la intensidad de dicha relación, y iii) estimar la pro-
babilidad de que la participación en dichas acciones esté afectada por los valores que 
toman los diferentes factores o variables independientes70. 

Entre las posibilidades de esta técnica, muy extendida en el ámbito epidemiológico 
y en las ciencias de las salud, está la de permitir el establecimiento de predicciones 
acerca de la ocurrencia o no de un suceso o acontecimiento (variable dependiente), 
en aquellos casos en que los valores de las variables independientes sean anteriores 
al suceso o acontecimiento definido como variable dependiente71. Sin embargo, este 
trabajo no pretende estimar predicciones acerca de la participación de los ciudadanos 
en las convocatorias del movimiento, sino estimar de qué forma las variables o factores 
introducidos en el modelo pudieron incidir a nivel agregado sobre la participación y si 
estas estimaciones convergen con los resultados de nuestros dos trabajos precedentes 
y los complementan. 

En este sentido la técnica de regresión logística abarca dos potencialidades: una 
predictiva y otra descriptiva o explicativa. Esta segunda es la que empleamos aquí. Es 
importante explicitar este hecho, ya que uno de nuestros supuestos de partida es que 
la tendencia de evolución y el acontecer futuro de la participación en un movimiento 
social, y de su propio curso, no está sujeto sólo a la estructura de oportunidades políti-
cas y a la movilización de recursos por su parte, sino más bien a su construcción social, 
a partir de las identidades y definiciones de la situación que se generan en las redes del 
movimiento fruto de la interacción, negociación y conflicto entre los actores que lo 
constituyen y, por tanto, la interpretación de los resultados a la luz de su potencialidad 
predictiva carece de sentido.

Siguiendo un criterio de modelización sustantiva72, reviso en primer lugar cómo 
han afectado a la participación las variables referidas a las características sociolaborales 
de los ciudadanos y sus opiniones acerca de determinados aspectos controvertidos de 
la realidad social, asuntos políticos e instituciones (Tabla II). En un segundo momento 
añado a estas las variables referidas a la pertenencia de los ciudadanos a determinadas 
organizaciones sociales y asociaciones, por un lado, y la propensión de estos a parti-
cipar en acciones de protesta, por otro, así como los usos que hacen de Internet para 

69  ES2920, pregunta 22a.
70  Albert J. Jovell, «Análisis de regresión logística», Cuadernos metodológicos, nº 15, CIS, Madrid, 

1995.
71  Ibid. 
72  A la hora de incluir variables en el modelo me decanto por la prevalencia de una estrategia de 

carácter sustantivo frente a la modelización puramente estadística, que sólo admite en el modelo 
aquellas variables que tienen una «predicción estadísticamente significativa». Véase por ejemplo 
Jovell, op. cit., 1995.
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informarse y opinar sobre estos aspectos (Tabla III)73. Esta manera de proceder, a dos 
tiempos, persigue mostrar el efecto de estos dos conjuntos de variables o factores por 
separado y en conjunto, posibilitando, asimismo, con el segundo modelo, valorar las 
modificaciones que se producen en el efecto de las variables del primer modelo, al 
introducir las del segundo.

En las tablas II y III expongo los resultados estadísticos obtenidos. En la tabla II 
se muestra, por un lado, el efecto de las variables sociolaborales y, por otro, el de las 
opiniones e ideas sobre asuntos sociales y políticos, algunas de las cuales son fuente 
potencial de controversias públicas, a las que el propio movimiento ha proporcionado 
notoria relevancia y difusión. Los resultados informan sobre algunos aspectos ya apun-
tados al principio del texto: una mayor tendencia a la participación en municipios y 
localidades grandes, una importante presencia de personas jóvenes y de personas con 
estudios secundarios y universitarios, y una gran variedad de situaciones laborales que 
tienen un efecto muy reducido sobre la participación en las acciones del movimiento en 
el periodo de referencia. Destaca, asimismo, cómo el sexo habría tenido un efecto sig-
nificativo sobre la participación, aumentando la probabilidad si consideramos la cate-
goría mujer frente a la de hombre. No obstante, debemos tener en cuenta la influencia 
que el establecimiento de cuotas haya podido ejercer sobre el comportamiento de esta 
variable, por lo que habrá que tomar el anterior aserto con cierta cautela. 

Por otro lado, el segundo conjunto de factores arroja algunos datos de interés por 
su conexión con los marcos de diagnóstico y pronóstico del movimiento, y en relación 
con sus demandas respecto el funcionamiento de la democracia, que ya desde la mani-
festación del 15 de mayo de 2011 numerosas personas expresaron al grito de «lo llaman 
democracia y no lo es» o «queremos una democracia real ya, no somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros». Entre aquellas personas que decidieron participar y 
acudir a los actos del 15M el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la demo-
cracia es significativamente más bajo, así como su nivel de confianza en la institución 
parlamentaria y en los bancos, a los que, junto con el Banco de España74, atribuyen 
la responsabilidad principal en la crisis económica, si se contrasta con la atribuida al 
anterior Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero75. Asimismo, 

73  El uso de Internet se circunscribe aquí a la tenencia de cuentas en Facebook y Twitter, por un 
lado, y al seguimiento de información política relacionado con la campaña electoral de noviembre 
de 2012: «¿Podría decirme si ha seguido información sobre la campaña o las elecciones a través de 
alguno de los siguientes sitios en Internet: -En páginas de medios de comunicación (periódicos, 
radios, etc.); -En páginas de partidos o candidatos; -En páginas de organizaciones ciudadanas o 
movimientos cívicos; -En blogs y foros de debate; -En redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, 
etc.); -En otro tipo de páginas web; -N.C.» (ES2920, pregunta 26b). Debemos tener en cuenta que 
por la naturaleza secundaria de nuestra fuente no disponemos de datos sobre algunos aspectos que 
nosotros manejamos en los trabajos etnográficos y que no fueron incluidos por el CIS en su estudio, 
más centrado en los aspectos electorales de la campaña de noviembre 2012. Por tanto, me atengo 
a las posibilidades existentes. Un aspecto que refleja la importancia de los supuestos de partida del 
analista a la hora de elaborar herramientas de recogida de datos como los cuestionarios que emplea-
mos en las ciencias sociales.

74  Y en menor grado la situación económica internacional, que presenta una significatividad es-
tadística que no permite asertos concretos.

75  Los ciudadanos que creen que los principales responsables de la crisis económica son los 
bancos y el Banco de España presentan una ventaja (odds ratio) 1,824 veces mayor de participar en 
las acciones del movimiento que los que atribuyen la principal responsabilidad al Gobierno de la 
nación. La razón de ventajas (odds ratio) «se interpreta en términos de cambio proporcional (ya sea 
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la percepción sobre la situación política del país entre estos ciudadanos indignados es 
sustancialmente mala o muy mala, si bien no se observan diferencias significativas entre 
participantes y resto de la ciudadanía en cuanto a la percepción de la situación eco-
nómica, de por sí negativa para el conjunto76. Por lo que los datos agregados parecen 
sugerir que los aspectos de orden político –la insatisfacción con la situación política y 
con el funcionamiento de la democracia formal– introducen un elemento diferenciador 
entre aquellos que decidieron canalizar su descontento e indignación a través del 15M, 
dado que contribuyen a explicar mejor la participación en las acciones del movimiento 
que la percepción negativa de la ciudadanía sobre la situación económica, en un mo-
mento de profunda crisis económica.

Este aspecto podría estar informando sobre el orden de prioridades del marco de 
pronóstico y soluciones del 15M en sus orígenes. Un movimiento que, tras denunciar 
la existencia de una connivencia entre clase política y poderosos grupos económico-
financieros y poner de manifiesto la quiebra de legitimidad del poder institucional, 
pone el énfasis en su demanda de cambios en el orden político como precondición para 
solucionar los problemas económicos77. Dos elementos que se pusieron de manifiesto 
durante la lectura del manifiesto que daba cierre en Madrid a la manifestación del 15 
de mayo de 2011 convocada por «Democracia Real Ya»78:

«Hoy 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indig-
nados, hemos salido a la calle en toda España. Desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo 
hasta Barcelona, para pedir a la clase política-financiera, que cambien el rumbo, que no 
roben nuestra democracia. 

Los poderes económicos y políticos han pervertido el ideal democrático y han saqueado 
el Estado del Bienestar por el que tanto se luchó en el pasado, recortando los derechos de 
todos nosotros, estudiantes, trabajadores, parados, jubilados, ciudadanas y ciudadanos 
de a pie. Es hora de poner fin a estos abusos, recordándoles a quién deben su cargo pú-
blico, su riqueza y su poder. Es hora de recordarles que sin nosotros no son nada. 

aumento o disminución) que se produce en la ventaja del suceso o evento de interés (Y=1) por cada 
unidad de cambio que se produce en la variable independiente (VI)»; véase Antonio Pardo y Miguel 
Angel Ruiz, Análisis de Regresión Logística, Curso de Postgrado de Análisis de Datos del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 2007. En este caso, la ventaja del suceso participar es 1,824 veces 
mayor, esto es, aumenta un 82,4% entre los sujetos que creen que la principal responsabilidad de la 
crisis económica es del Banco de España y de los bancos, frente a los sujetos que atribuyen la prin-
cipal responsabilidad al anterior Gobierno. Asimismo, la ventaja del suceso participar aumenta un 
40% (es 1,411 veces mayor) entre aquellos que creen que la crisis económica se debe a la situación 
económica internacional que entre los que atribuyen la responsabilidad de la crisis al «Gobierno 
Zapatero».

76  La ventaja de participar aumenta un 44% en los ciudadanos con una percepción mala o muy 
mala de la situación política frente a los que creen que es como mucho regular.

77  Laraña y Diez, op. cit., «Las raíces del movimiento…», pág. 113. 
78  Durante su lectura intervinieron entre otros Fabio Gándara y Jon Aguirre Such. Asimismo, 

intervino Carlos Taibo quien dirigió un breve discurso a la audiencia y enfatizó en primer lugar la 
inclusividad del movimiento, para posteriormente desarrollar un argumento acerca de la incapaci-
dad de las instituciones democráticas y de los partidos políticos para atender la demandas de sus 
ciudadanos, como resultado de la connivencia existente entre grupos políticos y poderosas corpo-
raciones económico-financieras. Disponible online en la siguiente web: http://www.globalizate.org/
taibo180511.html. También se dio lectura a un mensaje redactado por José Luis Sampedro que por 
motivos de salud no pudo asistir.
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Hoy hemos querido dejar de lado nuestros propios símbolos, nuestros intereses 
particulares porque queremos demostrar que lo que nos une a todos y a todas es la in-
dignación frente a los abusos de los gobiernos, frente a las grandes corporaciones, frente 
a las entidades financieras. 

Da igual que seas ateo o religioso, da igual que seas de izquierdas, de derechas o 
apolítico, por los 5 millones de parados y ese 40% de jóvenes desempleados, por todos 
los afectados por hipotecas abusivas, por nuestros servicios públicos que se van mar-
chitando, afectando a necesidades básicas como la educación, la vivienda o la sanidad, 
por una sociedad justa, libre e igualitaria. 

Por un futuro digno, solidario y sostenible y sobre todo por sentido común. Exigi-
mos una democracia real ya. [Cánticos de «lo llaman democracia y no lo es»].

Queremos una democracia con participación directa ciudadana y una reforma justa de 
la ley electoral. Queremos una democracia gobernada por leyes que expresen la voluntad 
general. Queremos una democracia que muestre tolerancia cero frente a la corrupción. 
Queremos que nuestras necesidades sean cubiertas por servicios públicos de calidad. Y 
sobre todo queremos una democracia que no esté condicionada y recortada por un neoli-
beralismo desenfrenado, deshumanizador y destructivo».79

Este marco, junto con las primeras 8 propuestas de la Plataforma Democracia 
Real Ya80, fue desarrollado posteriormente en las primeras asambleas y acampa-
das81. Durante la asamblea celebrada en Acampada Sol el 20 de mayo, el día pre-
vio a la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 22, se aprobó por 
consenso una primera lista o relación con 16 propuestas concretas82. Cerca de la 
mitad (7 de las 16) tenían como foco de actuación la esfera política: (1) cambio de 
la ley electoral, (5) abolición de los privilegios de la clase política, (6) lucha efec-
tiva contra la corrupción, (9) desarrollo de la democracia participativa y directa, 
(13) separación de poderes, (15) recuperación de la Memoria Histórica y de los 
principios fundadores de la lucha por la Democracia en nuestro Estado y (16) total 
transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos. Un cuar-
to de estas propuestas (4 sobre 16) eran de orden económico: (4) reforma fiscal e 
impositiva, e implantación de una Tasa Tobin y supresión de paraísos fiscales, (7) 
subordinación de la banca y de los mercados financieros, del FMI y del BCE al 
interés general, así como nacionalización de la banca rescatada, (10) verdadera re-
gularización de las condiciones laborales y (12) recuperación de empresas públicas 
privatizadas. Y en torno al tercio restante introducían cinco propuestas en relación 
a derechos sociales básicos (2. derecho a una vivienda digna, sanidad pública, libre 
circulación de personas y educación pública y laica); la abolición de determinadas 
leyes (3. Plan de Bolonia, Ley de Extranjería y Ley Sinde), la laicidad del Estado (8. 
verdadera desvinculación entre Iglesia y Estado); el medio ambiente (11. cierre de 
centrales nucleares, la promoción de energías renovables y gratuitas); y el pacifismo 
(14. reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas y mayor 
control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado)83. 

79  http://youtu.be/LlIClAJmT4w. El énfasis es mío. 
80  http://www.democraciarealya.es/documento-transversal. 
81  Ibid., pág. 113. 
82  http://wiki.15m.cc/w/images/5/52/Propuestas_movimiento_15M.pdf.
83  En la acampada de Barcelona se agregó una propuesta referente al derecho de autodeterminación. 
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Días más tarde, durante la Asamblea General de Acampada Sol del 25 de mayo, y 
transcurridas ya las elecciones municipales del día 22, se llegó a un consenso de míni-
mos84 para trabajar sobre cuatro líneas de debate muy concretas: i) reforma electoral 
encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el 
objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana, ii) 
lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia po-
lítica, iii) separación efectiva de los poderes públicos, y iv) creación de mecanismos de 
control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política85. 

Y en una dirección similar a las 16 consensuadas el día 20 apuntaban algunas de 
las propuestas espontáneas de los ciudadanos recogidas en buzones durante la Acam-
pada en Sol86. Estas fueron posteriormente compiladas y clasificadas por la «Comi-
sión de Propuestas de Sol» y presentadas un año más tarde. Los resultados obtenidos 
mostraban que de un total de 14.679 propuestas predominaban las de temática polí-
tica (33%), seguidas de las económicas (22%), medioambientales (15%) y educativas 
(13%). Asimismo, en el ranking de «los veinte grupos de propuestas más frecuentes» 
los tres primeros hacían referencia a «la supresión de los privilegios de los políticos», la 
«reforma de la ley electoral (no a la Ley D’Hondt y las circunscripciones)» y las «me-
didas contra la corrupción (incluyendo más control y aumento de las penas)». Todas 
ellas demandas congruentes con el destacado principio de responsabilidad que el mo-
vimiento exige a los partidos políticos para con la regulación del sistema económico, 
que debe estar al servicio de los ciudadanos y no de organizaciones plutocráticas87. Así, 
por ejemplo, en relación al énfasis que pone el movimiento en la regulación de la esfera 
económica como medio que garantiza la provisión de servicios públicos y prestaciones 
sociales, es clara la influencia que ejerce sobre la decisión de participar, a nivel agrega-
do, la opinión de los que reclaman una mejora en «los servicios públicos y prestaciones 
sociales aunque haya que pagar más impuestos»88.

Asimismo, y en consonancia con sus marcos de acción colectiva y en particular con 
el funcionamiento y el ejercicio de la democracia, cobra un papel relevante la cuestión 
de la participación de los ciudadanos y su representación por los partidos políticos. El 
menoscabo de la participación de los ciudadanos en la vida democrática y la demanda de 
nuevos cauces de participación es un elemento distintivo de los marcos de diagnóstico 
y pronóstico del movimiento, pero también es un elemento clave de su identidad, de su 
forma de entender la democracia y el proceso de toma de decisiones sobre temas que 
afectan a los ciudadanos. Además, su compromiso con las formas más participativas y 
directas de democracia se convierte en una experiencia subjetiva de participación en 
política, ya que no se limitan a establecer demandas encaminadas a su consecución, sino 

84  Este concepto es similar al de «consenso de trabajo» propuesto por Goffman para referirse al 
acuerdo que suele producirse en los procesos de construcción y mantenimiento de las definiciones 
colectivas de una situación dentro de los grupos sociales. Este concepto es de gran utilidad para el 
análisis de los «acuerdos prácticos a los que llegan los seguidores de los movimientos contempo-
ráneos, que se construyen en torno al debate sobre sus metas y estrategias»; véase Laraña, op. cit., 
1999, pág. 120.

85 http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/26/acampada-sol-consensua-cuatro-lineas-de-debate. 
86  Periódico de Asambleas del 15M, madrid15m, junio de 2012, nº 4, página 13: «Compilación 

final de propuestas recogidas en buzones durante la Acampada en Sol» (http://madrid15m.org/
publicaciones/madrid15m_n_4.pdf).

87  Ibid., págs. 111-112. 
88  ES2920, pregunta 15.
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que las ponen en práctica en sus propias acciones, organización y funcionamiento89. Una 
forma de proceder, asamblearia y participativa, que caracteriza el propio régimen interno 
de funcionamiento y organización del movimiento90. En este caso, los datos agregados 
obtenidos en nuestro análisis muestran una mayor propensión a participar entre aquellos 
que comparten la idea tendente a que «las decisiones políticas en España» deban ser 
tomadas directamente por los ciudadanos y no directamente por los políticos91. 

tAblA II
Efecto de las variables de los bloques I y II (regresión logística binaria)

Variables en la ecuación B Exp (B)
Constante -1,022** 0,36
Hábitat (<10.000 ref.) ***
10.001 - 50.000 0,23*** 1,259
50.001 - 400.000 0,67*** 1,955
> 400.000 0,827*** 2,287
Sexo (Hombre ref.) 0,421*** 1,523
Estudios (Sin estudios & 1os ref.) *** 
Secundarios 0,599*** 1,82
Universitarios & Superiores 0,578*** 1,783
Edad (18 - 29 ref.) ***
30 – 44 -0,848*** 0,428
45 – 59 -0,819*** 0,441
60 y más -1,391*** 0,249
Situación laboral (Ocupados ref.) -
Jubilados & pensionistas -0,196 0,822
Desempleados -0,036 0,965
Estudiantes 0,178 1,195
Tareas domésticas -0,823** 0,439
Mejor informado sobre política (No ref.) 0,697*** 2,008
Satisfacción con la democracia (0-10) -0,118*** 0,889

89  Este es uno de los rasgos característicos de lo que Kaldor & Selchow denominan efervescencia de 
la política subterránea en Europa. En Mary Kaldor & Sabine Selchow, The «Bubling Up» of Subterranean 
Politics in Europe, London School of Economics, Londres, 2012. Este y otros rasgos son patentes en el 
movimiento 15M. Por ejemplo, su frustración con la política formal y la democracia representativa, la 
relevancia de las tecnologías de la comunicación digital y el ethos de la web. He tratado este asunto en 
«Social movements & the crisis», Seminar «Crises in the Eurozone, Causes, Conflicts & Consequences», 
Roskilde University, Dinamarca, marzo de 2014, https://www.academia.edu/6131959/Roskilde_Uni-
versity_Department_of_Society_and_Globalization_Seminar_Crises_in_the_Eurozone_Causes_Con-
flicts_and_Consequences._Lecture_9._Social_movements_and_the_crisis_-_18_03_2014. 

90  Laraña y Díez, op. cit., «las raíces del movimiento…», pág. 135.
91  Destaca, asimismo, la tendencia de los participantes a considerarse mejor informados sobre 

temas políticos, su mayor confianza en las ONG, la impugnación de las categorías identitarias rela-
cionadas con el territorio y su tendencia a identificarse ideológicamente con la izquierda, un aspecto 
que como he señalado más arriba he trabajado y discutido de forma pormenorizada en otro lugar, 
Díez, op. cit., «Does the Spanish…». 
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Confianza en el Parlamento (0-10) -0,078* 0,925
Confianza en los partidos políticos (0-10) 0,058 1,059
Confianza en el poder judicial (0-10) 0,03 1,03
Confianza en los mass media (0-10) -0,003 0,997
Confianza en los bancos (0-10) -0,081** 0,922
Confianza en las ONGs (0-10) 0,053* 1,055
Situación política (Regular ref.) **
Mala & muy mala 0,367*** 1,443
Buena & muy buena 0,138 1,148
Situación económica (Regular ref.) -
Mala & muy mala -0,103 0,902
Buena & muy buena -19,304 0,000
Responsabilidad crisis ec. (Gob. español ref.) ***
UE & formar parte del € 0,221 1,247
Banco España & Bancos 0,601*** 1,824
Situac. economic. internac. 0,345* 1,411
Ciudadanos españoles -0,589 0,555
Impuestos, servc. public. & prestaci. (0-10) -0,123*** 0,884
Toma de decisiones (0-10) -0,066** 0,936
Organización del Estado (CC.AA. actuales ref.) -
< autonomía & central 0,02 1,02
> autonomía & posib. indep. -0,001 0,999
Sentimiento nacional vs. CC.AA.-región (= ref.) **
> CCAA 0,144 1,154
> Nacional 0,308* 1,36
Ninguna 0,773*** 2,166
Identificación ideológica (0-10) -0,244*** 0,783
Cox & Snell R2 0,153
Negelkerke R2 0,302
Hosmer & Lemeshow Chi-square 13,22 (no sig.)
Predicciones correctas 89,9% (98,7%/20,9%)
*** (<0,001) ** (<0,05) * (<0,01.)

Fuente: CIS ES2920. Elaboración propia.

Desde un punto de vista estrictamente estadístico, cabe destacar que este primer 
modelo presenta significatividad estadística en los test ómnibus de sus coeficientes 
(chi-square 612,61) y valores 0,153 y 0,302 para los estadísticos R2 Cox & Snell y R2 
Negelkerke, respectivamente, lo que permite valorar el ajuste general del modelo como 
satisfactorio de acuerdo a los criterios sustantivos en los que me baso y a la vista de los 
resultados que presentan la tabla de clasificación de casos (89,9%) y el test Hosmer & 

tAblA II (contInuAcIón)
Efecto de las variables de los bloques I y II (regresión logística binaria)
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Lemeshow (no sig.)92. Si bien el porcentaje de clasificaciones correctas es considerable-
mente bajo (20,9%) en la tasa de verdaderos positivos (participa) y muy alto (98,7%) 
en la de verdaderos negativos (no participa). Esta desproporción queda atenuada, no 
obstante, en el segundo modelo que se muestra en la Tabla III.

El segundo modelo mantiene las variables del anterior e incorpora la pertenencia 
a grupos y asociaciones, la frecuencia de participación en acciones de protesta y el 
seguimiento de información política en la Red. La incorporación de estas variables 
independientes permite reducir la desproporción del modelo anterior al elevar la tasa 
de verdaderos positivos al 40,1%, lo que nos lleva a interpretar que este nuevo modelo 
presenta un mejor ajuste93. Asimismo, los datos parecen indicar que se incrementa el 
potencial explicativo si atendemos a los estadísticos R2 Cox & Snell (0,211) y R2 Nege-
lkerke (0,419), que arrojan valores sensiblemente mejores que en el modelo anterior. 

tAblA III
Efecto de las variables de los bloques I a V (regresión logística binaria)

Variables en la ecuación B Exp (B)

Constante -2,95*** 0,052

Hábitat (<10.000 ref.) ***
10.001 - 50.000 0,103 1,109

50.001 - 400.000 0,448** 1,565

> 400.000 0,636*** 1,889

Sexo (Hombre ref.) 0,429*** 1,536

Estudios (Sin estudios & 1os ref.) -
Secundarios 0,195 1,215
Universitarios & Superiores -0,139 0,87

92  Este último es especialmente útil para evaluar el grado en que los valores pronosticados del 
modelo coinciden con los observados (hipótesis nula) cuando se incluyen variables independientes 
numéricas. En este modelo, el estadístico chi-square toma el valor 13,20 y tiene asociado un nivel críti-
co (sig.) de 0,104. Por tanto, el modelo ofrece un buen ajuste al no poder rechazar la hipótesis nula de 
igualdad de distribuciones entre valores observados y esperados. 

93  Los test ómnibus de los coeficientes del modelo son significativos para una chi-square de 844,07 y 
el test Hosmer & Lemeshow arroja un valor del estadístico chi-square 13,413, con un nivel crítico (sig.) 
asociado 0,098. Asimismo, es importante destacar que las matrices de correlaciones entre los coeficien-
tes asociados a las variables independientes de estos modelos presentan estimaciones pequeñas (a ex-
cepción de entre las variables edad y situación laboral o entre las variables confianza en el Parlamento 
y en los partidos políticos), lo que nos permite señalar que no existe un riesgo alto de colinealidad. Por 
otro lado, en cuanto a las variables cuantitativas incluidas en el modelo y la linealidad del modelo cabe 
señalar que existe una relación lineal notoria entre la variable ideología y el modelo logit resultante (r 
pearson -0,403). Dicha relación lineal es considerablemente más baja en el resto de variables cuantita-
tivas (no superando en ningún caso el valor r de paerson ± 0,295). Un hecho que nos permite afirmar 
que el efecto de la variable ideológica es muy ambiguo y, por tanto, presenta poca consistencia. 
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Edad (18 - 29 ref.) ***
30 – 44 -0,793*** 0,452

45 – 59 -0,789*** 0,454

60 y más -1,3*** 0,273

Situación laboral (Ocupados ref.) -
Jubilados & pensionistas -0,122 0,885

Desempleados -0,078 0,925

Estudiantes 0,129 1,138
Tareas domésticas -0,795* 0,452

Mejor informado sobre política (No ref.) 0,342** 1,408

Satisfacción con la democracia (0-10) -0,097*** 0,907

Confianza en el Parlamento (0-10) -0,056 0,945
Confianza en los partidos políticos (0-10) 0,003 1,003

Confianza en el poder judicial (0-10) 0,049 1,051

Confianza en los mass media (0-10) 0,013 1,013

Confianza en los bancos (0 -10) -0,051 0,95
Confianza en las ONG (0-10) 0,034 1,035

Situación política (Regular ref.) *
Mala & muy mala 0,368** 1,446

Buena & muy buena 0,166 1,181

Situación económica (Regular ref.) -
Mala & muy mala -0,011 0,989
Buena & muy buena -18,688 0,000

Responsabilidad crisis ec. (Gob. español ref.) -
UE & formar parte del € 0,21 1,233

Banco España & Bancos 0,471** 1,602

Situac. economic. internac. 0,362* 1,436

Ciudadanos españoles -0,338 0,713

Impuestos, servc. public. & prestaci. (0-10) -0,066** 0,937

Toma de decisiones (0-10) -0,062** 0,94

Organización del Estado (CC.AA. actuales ref.) -
< autonomía & central -0,154 0,857
> autonomía & posib. indep. -0,249 0,78

Sentimiento nacional vs. CC.AA.-región (= ref.) **
> CCAA 0,144 1,155

> Nacional 0,382** 1,465

Ninguna 0,796** 2,218

Identificación ideológica (0-10) -0,134*** 0,875

tAblA III (contInuAcIón)
Efecto de las variables de los bloques I a V (regresión logística binaria)
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tAblA III (contInuAcIón) 
Efecto de las variables de los bloques I a V (regresión logística binaria)

Variables en la ecuación (continuación) B Exp (B)
AA.VV. (No ref.) 0,396* 1,487
Asociación o grupo juvenil (No ref.) 0,819** 2,268
Partido político (No ref.) -0,018 0,982
Sindicato (No ref.) -0,594** 0,552
Asociación religiosa o parroquial (No ref.) -0,147 0,863
Organización empresarial (No ref.) -0,298 0,742
Colegio o asociación profesional (No ref.) -0,113 0,893
Asociación cultural o artística (No ref.) -0,412 0,663
Asociación o grupo ecologista (No ref.) 1,264*** 3,538
Asociación o club deportivo (No ref.) 0,179 1,196
AMPA (No ref.) -0,204 0,815
Asociación de consumidores (No ref.) -0,471 0,624
ONG o asociación de solidaridad (No ref.) 0,401* 1,493
Asistencia manifestación autoriz. (Nunca ref.) ***  
Alguna vez 0,726*** 2,066
Bastantes ocasiones 1,334*** 3,797
Boicot de productos (Nunca ref.) **  
Alguna vez 0,115 1,122
Bastantes ocasiones 0,544*** 1,723
Participar en una huelga (Nunca ref.) ***  
Alguna vez 0,502*** 1,652
Bastantes ocasiones 0,736*** 2,088
Ocupación, encierros, bloqueos (Nunca ref.) -  
Alguna vez 0,317 1,373
Bastantes ocasiones 0,708 2,03
Foros, discusión polit. en Internet (Nunca ref.) *  
Alguna vez 0,277 1,319
Bastantes ocasiones 0,676*** 1,965
Cuenta en Facebook (No ref.) 0,507*** 1,66
Cuenta en Twitter (No ref.) -0,033 0,968
Seg. elecc. webs mass media (No ref.) 0,176 1,193
Seg. elecc. webs partidos políticos (No ref.) -0,018 0,982
Seg. elecc. webs org. & mov. cívicos (No ref.) 0,302 1,352
Seg. elecc. blogs & foros de debate (No ref.) 0,058 1,06
Seg. elecc. redes sociales web (No ref.) 0,391** 1,478
Seg. elecc. otras webs (No ref.) -0,331 0,718
Cox & Snell R2 0,211
Negelkerke R2 0,419
Hosmer & Lemeshow Chi-square 13,413 (no sig.)
Predicciones correctas 91,9 (98,4%/40,1%)
*** (<0,001) ** (<0,05) * (<0,01).

Fuente: CIS ES2920. Elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados de la Tabla III, en este nuevo modelo el efecto de 
algunas de las variables consideradas en el anterior se sublima en favor de otras. Surgen 
nuevas variables, de entre las incorporadas a este segundo, que contribuyen a explicar 
mejor la participación en las acciones del movimiento en el periodo considerado. En 
este orden de cosas, deja de ser significativo el efecto que ejercían tanto el nivel edu-
cativo como la tendencia a una menor confianza en el Parlamento y en los bancos, y 
una mayor confianza en las ONG. Si bien el resto de variables independientes, que 
presentaban significatividad estadística en el primer modelo, siguen manteniendo su 
potencial explicativo en el sentido ya aludido y comentado con anterioridad. 

Entre las variables incorporadas, surgen algunas que contribuyen con solidez y 
fuerza estadística a explicar, en este nivel agregado, la participación de los ciudadanos 
en las marchas y acciones de protesta del movimiento durante sus primeros meses de 
actuación. Entre estas destacan i) las referidas a la afiliación a determinadas asociacio-
nes y organizaciones: grupos ecologistas y juveniles principalmente; ii) la frecuencia 
con que se participa en manifestaciones, huelgas y foros de discusión política en Inter-
net, así como en el boicot de productos; y iii) el uso de redes sociales en Internet para 
mantenerse informado sobre la agenda social y política del país. 

Centrándonos en las primeras, hay que señalar que la probabilidad de participar en 
estas acciones es superior si se pertenece a un grupo ecologista o juvenil, mientras que 
la afiliación a un sindicato influye en sentido contrario94. Asimismo, llama la atención 
el hecho de que los ciudadanos que forman parte de asociaciones de vecinos y que 
pertenecen a ONG o asociaciones de solidaridad habrían participado en mayor grado 
que los que no tienen relación con estos dos tipos de organizaciones sociales. No obs-
tante, estos últimos datos deben ser tomados con extrema precaución dada la escasa 
significatividad estadística que presentan estas dos variables, si bien lo señalamos aquí 
dado el criterio sustantivo que guía nuestro análisis.

La mayor tendencia a la participación en el movimiento entre aquellos que pertenecen 
a organizaciones ecologistas, juveniles, ONG, asociaciones de solidaridad y asociaciones 
de vecinos parece informar una de nuestras tesis acerca de la fuerza que han cobrado en 
la sociedad civil española algunas organizaciones sociales, que denominamos reflexivas95, 
que, al margen de las asociadas a sindicatos y partidos políticos, tienen la capacidad de 
impulsar e involucrarse en movimientos sociales. Estas organizaciones cuentan entre sus 
filas con grupos de personas que pertenecen o participan en ellas y que difunden sus 
marcos sobre importantes controversias públicas, confiriéndolas un alto poder de per-
suasión para con la ciudadanía y la adhesión de potenciales seguidores. En otro texto, 
abordé la importancia que cobran las acciones reivindicativas de mayor visibilidad públi-
ca en organizaciones juveniles, ecologistas, pacifistas, de vecinos y de derechos humanos 
y cooperación internacional, en relación con la implicación de sus afiliados y activistas96.

Asimismo, es de destacar que se observa una mayor propensión a la participación 
en las acciones del movimiento entre aquellos ciudadanos que han participado, bien 

94  Concretamente, la ventaja de participar en las acciones del movimiento si se pertenece a una 
asociación ecologista aumenta un 250%, mientras que en el caso de los grupos juveniles la ventaja 
aumenta aproximadamente un 125%. Sin embargo, la ventaja de participar de los afiliados a un 
sindicato disminuye un 45% frente a los que no son afiliados.

95  Laraña op. cit., 2007, 2009 y Laraña y Díez op. cit., 2010, 2013.
96  Rubén Díez, «Participación social y organizaciones voluntarias en España. Dimensiones em-

píricas de la participación y grado de implicación en asociaciones», Aposta: Revista de Ciencias 
Sociales, nº 48, 2011, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rdiez1.pdf.
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alguna vez, bien en bastantes ocasiones, en actos públicos de protesta de corte tradicio-
nal, como son las manifestaciones autorizadas y huelgas. Pero es de destacar que la fre-
cuencia de participación en otras acciones como el boicot de productos97 o «participar 
en un foro o grupo de discusión política en Internet»98 presenta un matiz importante. 
En estos dos casos, únicamente se observa una mayor probabilidad de participación en 
el movimiento entre aquellos más habituados a desarrollar en bastantes ocasiones estas 
acciones que, junto a los que participan más asiduamente en huelgas y manifestaciones, 
podríamos asociar a un perfil de ciudadano más participativo e implicado y con un po-
tencial de «activismo» mayor al de aquellos que sólo acostumbran a participar alguna 
vez en manifestaciones autorizadas y huelgas. 

Esta diferenciación guarda relación con otra propuesta de Antonio Antón99, 
quien distingue una triple fuente de «filiación» en torno a los marcos que difunde 
este movimiento: i) una ciudadanía indignada que «simpatiza de alguna manera con 
los objetivos y las acciones del movimiento, esto es, las audiencias con las que alinear 
sus marcos de referencia y que por tanto son potenciales seguidores del movimien-
to o de las organizaciones y grupos que generan, y actúan en, este clima 15M; ii) 
una ciudadanía más activa que acude y apoya las convocatorias del movimiento, es 
decir, aquellas que consideran que sus valores y metas son congruentes con los que 
defienden las redes que actúan en el clima y por ello participan en sus convocatorias 
y acciones; y iii) los grupos de activistas y organizaciones que lo conformarían en su 
sentido estricto de articulación. El grado de simpatía que despertó y que años más 
tarde sigue despertando la «categoría 15M», u organizaciones como la PAH, le si-
gue dotando de una «amplia legitimidad popular»100. Además, mantiene su potencial 
para producir reformas o resistirse a ellas y jugar un papel clave en los procesos de 
modernización y cambio social de nuestro país101, a pesar de la paulatina pérdida 
de visibilidad de los elementos y de las formas que caracterizaron al movimiento 
en sus orígenes. Sobremanera teniendo en cuenta que en estos tres años la partici-
pación ciudadana en las acciones organizadas y convocadas por los grupos, redes y 
organizaciones i) que actúan como parte de este movimiento (DRY, JSF, Asambleas, 
Comisiones…), ii) que emanan de él (por ejemplo, las Mareas) o iii) que se refuerzan 
y resignifican con él (como la PAH, los Centros Sociales, el sindicalismo o el movi-

97  «Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer 
el medio ambiente» (ES2920, pregunta 21). 

98  Ibid.
99  Antonio Antón, «Movimiento 15-M: expresión colectiva de una ciudadanía indignada», traba-

jo presentado en las Jornadas de Sociología de la Asociación Madrileña de Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, marzo 2012; Antonio Antón, «La ciudadanía indignada es el comienzo 
de la solución», Nueva Tribuna, 17/05/12, http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-anton/
la-ciudadana-indignada-es-el-comienzo-de-la-solucin/20120517135615075424.html. 

100  Según un estudio de Metroscopia (15/05/2014): «A un 56% de los ciudadanos el 15M le inspi-
ra una sensación más bien de simpatía y un 72% cree que tienen razón en lo que dicen y por lo que 
protestan» (http://blogs.elpais.com/metroscopia). Un año antes (14/04/2013) la empresa myWord 
planteaba la siguiente pregunta en uno de sus estudios: ¿Cómo valoras cada una de las siguientes 
plataformas sociales u organizaciones? 15M, 67% (Bien o Muy bien) y PAH, 75% (Bien o Muy 
Bien). La simpatía que despiertan estas organizaciones difiere enormemente con el grado de sim-
patía que despiertan los sindicatos (18%) y los partidos políticos que carecen del potencial de este 
movimiento (http://www.myword.es/archivos). 

101  Laraña, op. cit., 2007.
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miento vecinal, entre otros) ha sido muy intensa102. 
Desde mi punto de vista, tras el consenso de mínimos que venían a representar los va-

lores y metas sobre los que se asentaron las bases sociales del 15M y de la expresión de la 
indignación ciudadana en las plazas y calles, los marcos de referencia originarios habrían 
experimentado un proceso de extensión y ampliación103 significativos como consecuen-
cia de su carácter plural, inclusivo, abierto y dinámico. Un proceso de transformación 
del que ha sido objeto en estos tres años, en la interacción de diferentes identidades y 
definiciones de la situación que se han ido generando en diferentes redes del, y en torno 
al, movimiento y fuera de él a través de alianzas, confluencias y convergencias o reposi-
cionamientos, rupturas y conflictos104. Este proceso parece haber desembocado en una 
diversificación de los marcos originarios105 a medida que diferentes actores en el contexto 
del clima 15M han difundido nuevas demandas, marcos de pronóstico y movilización. En 
qué medida ha podido influir esta extensión y ampliación de los marcos originarios en su 
capacidad para mantener el alineamiento de sus valores y metas con los de sus potenciales 
audiencias y en su paulatina pérdida de visibilidad son cuestiones interesantes de abordar 
si bien no contamos con datos que permitan tratarlo aquí.

No obstante, la potencia del clima 15M no se agota en la protesta y la movilización, 

102  El debate sobre las razones de su pérdida de visibilidad en las calles ha dado lugar a diferentes 
interpretaciones. Durante la celebración del tercer aniversario en las Jornadas Abiertas que tuvieron 
lugar en el Campo de La Cebada los días 17 y 18 de mayo de 2014, Carlos Taibo señalaba: «¿Qué 
ocurre con el 15M? De un tiempo a esta parte, la deriva del movimiento del 15 de mayo ha suscitado 
un sinfín de discusiones. Hay quienes piensan que el 15M ha entrado en una crisis sin remedio, de la 
misma suerte que hay quienes estiman que, pese a las apariencias, mantiene buena parte de su vitali-
dad de antaño […]». Asimismo, en un interesante ejercicio de reflexividad, diferentes asambleas de la 
Comunidad de Madrid han elaborado, debatido y puesto en común una serie de aspectos que tratan 
en el documento titulado «Balance y perspectivas del 15M» y que fue repartido entre los asistentes a 
las citadas Jornadas. Si bien el documento fue lanzado previamente (noviembre de 2013). En dicho 
documento señalan algunos de los factores que pueden explicar la reducción de la «masiva parti-
cipación ciudadana de los primeros momentos […] notándose más el descenso en la participación 
en el último medio año aproximadamente, ya en el ámbito de las asambleas de barrio y las temáticas 
(inter-barrios)»: «i) desilusión de una mayoría de participantes iniciales que esperaba soluciones ya 
elaboradas, orientación política concreta, para un momento de elecciones; ii) desenganche de la gente 
que no tenía cultura asociativa o de partido y que no sabía o no podía asumir compromisos a más largo 
plazo […]; iii) dispersión de ámbitos de actuación […]; iv) la gente que continúa es, en su mayoría, la 
que traía ya una formación y experiencia de trabajo en asociaciones/agrupaciones de diverso tipo y de 
militancia previa. Los más jóvenes que no tienen esta madurez han ido reduciendo su participación; 
v) un contexto individualista de la sociedad actual que puede influir en el nivel de compromiso con 
una propuesta de acción colectiva y asamblearia (no abunda la gente preparada para la cooperación); 
vi) el modelo asambleario ‘cansa’ a una parte de la ciudadanía que quiere resultados rápidos, porque 
precisa de tiempo, de implicación y de compromiso constantes. […]; vii) la dificultad para ofrecer un 
conjunto de objetivos claros, con contenidos políticos ya definidos, más concisos […]» (http://madrid.
tomalosbarrios.net/5285051/balance-y-perspectivas-del-15m).

103  Snow et al., op. cit., 1986; Snow y Benford, op. cit., 2000.
104  Por ejemplo, alianzas y convergencias entre asambleas del 15M, asociaciones de vecinos y la 

PAH, procesos de confluencia entre diferentes tipos de redes y organizaciones que dieron lugar a 
la Coordinadora 25S o que han dado lugar a las Mareas ciudadanas (procesos, eso sí, no exentos de 
conflictos internos en diferentes momentos) o bien conflictos más severos que han concluido con 
rupturas como la sufrida en el seno de Democracia Real Ya.

105  Un consenso de mínimos o programa de corte más regeneracionista (y menos rupturista) en 
relación al funcionamiento de nuestro sistema político democrático y el Estado de Bienestar.
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sino que también radica en su capacidad de i) transformación y adaptación, ii) disper-
sión y diversificación y iii) vigorización de la sociedad civil. Esta capacidad le dota de 
continuidad también en periodos de menor visibilidad y mayor latencia106 a través de 
diferentes procesos y dinámicas que sintetizo aquí107: 

i) El impulso, y/o apoyo, de la movilización y la desobediencia civil en acciones co-
lectivas mucho más fragmentadas, por ejemplo: las Mareas Ciudadanas (Sanidad, Edu-
cación, Ciencia, Servicios Sociales…), la PAH y su Obra Social, las manifestaciones 
de las Huelgas Generales o las protestas vecinales. Algunas de las cuales muestran un 
importante grado de autonomía y difunden marcos de referencia propios que presen-
tan un alto grado de «fidelidad narrativa» y de «concordancia con la experiencia» de 
los ciudadanos que participan en sus movilizaciones y acciones colectivas108. Asimismo, 
estas experiencias de acción y movilización presentan un alto grado de heterogeneidad 
y pluralidad en relación a las personas que se implican en ellas (por ejemplo, la PAH o 
las Mareas Ciudadanas) y discursos donde las personas más activas e implicadas ponen 
el acento en los ciudadanos de a pie109, esto es, en los problemas cotidianos del 99%. 

ii) La diseminación de iniciativas surgidas en el seno de sus redes en el plano mi-
crosocial y cultural de la vida cotidiana, potenciando a su vez antiguas y nuevas redes 
de solidaridad pero también la reflexividad social en el contexto del clima 15M (asam-
bleas, comisiones y grupos de trabajo, corralas, nuevos centros sociales, bancos del 
tiempo y de alimentos, radios y redes sociales en Internet, cooperativas y economía 
social, huertos urbanos y grupos de consumo…). 

iii) Las vías institucionales, con el impulso de Iniciativas Legislativas Populares, 
procesos judiciales o experiencias de control ciudadano y vigilancia de las institucio-
nes, así como de organizaciones políticas que surgen en el contexto del clima 15M, bien 
porque incorporan parte de sus discursos, valores y metas o sus dinámicas de funcio-
namiento, o porque cuentan con un apoyo importante de parte de las bases sociales 
del movimiento: Partido X, Podemos, Guayem, Carta por la Democracia-Ganemos 
Madrid o Alternativas desde Abajo110.

106  Alberto Melucci, Nomads of the Present, Temple University Press, Philadelphia, 1989.
107  El análisis de estas dinámicas es muy complejo y requeriría de un estudio más amplio y ex-

haustivo. Algunas referencias gráficas respecto de estos procesos han sido elaboradas y distri-
buidas por parte de las redes del movimiento: http://autoconsulta.org/wordpress/wp-content/
uploads/2014/05/mapam.png; http://periodismohumano.com/files/2013/05/grafico-15M017.jpg. 

108  Snow y Benford, op. cit., 1988. La «fidelidad narrativa’» hace referencia a la forma en que los 
marcos de movilización son congruentes con los relatos públicos difundidos a través de los medios 
o a través de la interacción social, por ejemplo: la corrupción, los desahucios de familias sin recursos, 
los recortes en servicios públicos como sanidad y educación, las peores condiciones laborales y la 
precarización del empleo… La «concordancia con la experiencia» se refiere al grado en que dicho 
marco es consistente con la experiencia de un simpatizante o de un seguidor de un movimiento. 

109  Taller Antropología y Movimientos Sociales de las Jornadas del IMA (mayo de 2014), con represen-
tantes de la PAH y de las Asambleas de Vivienda Centro y Obra Social de la ciudad de Madrid. http://
antropologiaymovimientossociales.wordpress.com/2014/06/09/la-antropologia-y-las-tecnicas-etnografi-
cas-como-puente-para-el-intercambio-entre-los-movimientos-sociales-y-la-perspectiva-academica. 

110  Rubén Díez y Graciela Merigó, «Outrage, social movements and political parties in Spain: 
from the streets to the democratic institutions», trabajo en desarrollo sin publicar. El surgimiento 
de nuevos partidos en España no es un fenómeno reciente y relacionado únicamente con el pro-
ceso de movilización abierto por el 15M. Desde mediados de la pasada década, al menos otras 
dos influyentes organizaciones políticas nacieron en nuestro país: Unión, Progreso y Democracia 
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iv) La difusión internacional y el impulso de redes de activistas y organizaciones de 
indignados a nivel europeo e internacional111. Una combinación de visibilidad, latencia 
y reflexividad social que potencia su continuidad y resonancia transversal, a diferentes 
organizaciones y grupos que actúan en este clima, e internacional, pero también cultu-
ral e institucional112. 

Si el segundo plano facilita su resonancia cultural en el ámbito de lo cotidiano a 
través de laboratorios sociales en los que se experimentan nuevos códigos de signi-
ficados y de interacción’113, el tercero facilita su resonancia en el plano de la política 
formal a través de la conformación de organizaciones políticas (Partido X, Podemos) 
o iniciativas que juegan en el plano político del municipalismo (Guayem, Carta por 
la Democracia-Ganemos Madrid). Una de las cuales, la formación política Podemos, 
ha cosechado grandes éxitos en las elecciones europeas de mayo de 2014, unas elec-
ciones en las que el incremento de la pluralidad de voto y la caída del bipartidismo 
han sido muy significativos114. 

y Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Tanto los partidos surgidos después de 2011 como los dos 
anteriormente mencionados tienen su origen en organizaciones de la sociedad civil y en movimien-
tos sociales impulsados por fuertes sentimientos de indignación. En el caso de UPyD y Ciutadans 
fueron poderosos sentimientos de indignación los que llevaron a las organizaciones cívicas que los 
precedieron a movilizarse contra el terrorismo en España y el nacionalismo independentista en 
Cataluña, para después conformarse como organizaciones políticas y defender proyectos de regen-
eración democrática. Véase Laraña, op. cit., 2009; Laraña & Díez, op. cit., 2010. A pesar de que las 
raíces y propuestas de los partidos que han surgido en España tras el cambio de siglo son muy difer-
entes, todos ellos parece que enfrentan problemas similares. En particular aquellos que han llevado 
a los partidos tradicionales a una seria crisis de legitimidad. 

111  Díez, op. cit., 2013.
112  Estos aspectos son lo que se ha venido a llamar logros del movimiento en algunas de sus redes.
113  Laraña, op. cit., 1999, pág. 102.
114  La formación política Podemos parece presentar una renovación de algunos de los elementos del 

discurso y de las formas de organización de los partidos tradicionalmente asociados a la «izquierda» en 
España (PSOE e IU) introduciendo algunos aspectos clave enunciados por el 15M como la horizontali-
dad, la transversalidad o la democracia participativa. Un aspecto que en principio bien podría interpre-
tarse como la irrupción electoral de una «nueva izquierda» en lo que a discursos y formas organizativas 
se refiere. Si bien algunos de sus fundadores, como Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, han militado 
(en el caso del primero en las Juventudes Comunistas del PCE) y/o asesorado a organizaciones políticas 
asociadas tradicionalmente en España a la izquierda política (IU), o al Gobierno venezolano de Hugo 
Chávez, en el caso del segundo. Los aspectos programáticos de esta organización quedan, no obstante, 
pendientes de evaluación y pretendo abordarlos en Díez y Merigó, op. cit. Esta formación recibió críticas 
desde otras redes asociadas al 15M, o impulsadas y revitalizadas por él, y parece inadecuado asociar de 
forma causal y unilateral a esta organización con el movimiento 15M. En estos términos lo expresaba 
su Director de Campaña, Iñigo Errejón: «No somos el 15-M, aunque no habríamos sido posibles sin 
él» (El País, 26/05/2014). El discurso de esta organización política ha estado fuertemente influenciado 
por los postulados teóricos de autores como Antonio Gramsci, Ernesto Laclau o Chantal Mouffe y dota 
de un estatus privilegiado al concepto sensibilizador de hegemonía y a la idea de lograr una hegemonía 
cultural que trascienda y se materialice en la representación política de mayorías que le permita ejercer 
el Gobierno. Véase Iñigo Errejón, «El 15-M como discurso contrahegemónico», Encrucijadas: Revista 
Crítica de Ciencias Sociales, nº2, 2011, págs. 120-145. Un artículo interesante que aborda la relación en-
tre el 15M y Podemos ha sido recientemente publicado por Cristina F. Fominaya en opendemocracy: 
http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya/%E2%80%9Cspain-
is-different%E2%80%9D-podemos-and-15m#_ftnref. 
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En este contexto de vigorización social, cultural y política, la relevancia que ha co-
brado desde un principio el uso de Internet no es trivial. A pesar de que los indicadores 
incluidos por el CIS en este estudio no permiten desarrollar un análisis exhaustivo a 
este respecto, los datos del análisis estadístico indican que la probabilidad de parti-
cipación en las acciones del 15M es mayor entre aquellos que tienen una cuenta en 
Facebook115. Lo que avala el potencial de esta red social como herramienta de difusión 
de las organizaciones del movimiento para dar a conocer y difundir sus objetivos y 
demandas entre la ciudadanía. Destaca, no obstante, la nula influencia que contar con 
un perfil en Twitter ejerce sobre la decisión de participar, quizá porque se trate de una 
red social de menor penetración si la comparamos con Facebook116. No obstante, es 
importante tener en cuenta que la pregunta del CIS se refiere al hecho de tener o no 
un perfil en estas redes sociales y no al mayor o menor uso de la mismas. Ni tampoco 
se pregunta con qué objetivos utiliza el entrevistado dichas redes, lo cual introduce 
un importante sesgo sobre este asunto. Más dada la importancia que otros estudios le 
asignan a la red social Twitter en las dinámicas que dieron lugar a estos episodios de 
protesta y movilización, sobremanera por el uso que grupos de activistas y ciudadanos 
hacen de la misma para su coordinación, la difusión de mensajes y la organización de 
determinadas acciones con mayor o menor grado de espontaneidad117.

La propia génesis del movimiento está asociada al «movimiento por una cultura 
libre» y al uso de las redes sociales digitales y a la red de redes. Si nos atenemos al relato 
compartido de los hechos sobre la irrupción del movimiento, no se puede entender la 
sucesión de los mismos sin la creación del grupo de Facebook «Plataforma de Coordi-
nación de Grupos por la Movilización Ciudadana» en 2011 o de numerosas cuentas de 
Twitter y otros canales118. A este grupo de Facebook se fueron sumando «espontáneos, 

115  La ventaja de participar aumenta un 66% entre aquellos que tienen cuenta.
116  Según el Observatorio de redes sociales (IV Oleada, abril de 2012), el 85% de los internautas 

españoles tiene una cuenta de Facebook y la utiliza, frente al 35% que tiene y utiliza su cuenta de 
Twitter. http://tcanalysis.com/blog/posts/las-marcas-empiezan-a-encontrar-limites-en-
la-utilizacion-de-las-redes-sociales. 

117  Entre otros, Javier Borge-Kolthoefer, Alejandro Rivero, Iñigo García, Elisa Cahué, et al., «Struc-
tural and Dynamical Patterns on Online Social Networks: The Spanish May 15th Movement as Case 
Study», Plus One, 6 (8), 2011, http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjour-
nal; Sandra González-Bailón, et al., «The Dynamics of Protest Recruitment through an Online Net-
work», Scientific Reports 1, article number 197, 2011, http://www.nature.com/srep/2011/111215/
srep00197/full/srep00197.html; Sandra González-Bailón et al., «Broadcasters and Hidden Influen-
tials in Online Protest Diffusio», American Behavioral Scientist, Julio de 2013, vol. 57, 7, págs. 943-
965, http://abs.sagepub.com/content/57/7/943; Manuel Castells, Networks of outrage and hope. 
Social movements in the Internet Age, Polity Press, Cambridge. 2012; Javier Toret, «Una mirada 
tecnopolítica sobre los primeros días del #15M», en Tecnopolítica, internet y r-evoluciones, editado 
por Alcazan, ArnauMonty, Axebra, Quodlibetat, Simona Levi, SuNotissima, TakeTheSquare y To-
ret, Icaria, Barcelona, 2012.

118  «Empezamos a organizarnos creando un grupo en Facebook y pronto tomamos Twitter, You-
tube y Tuenti (las redes sociales más utilizadas en el Estado español) para extender el mensaje de 
la convocatoria, pero sobre todo para hacer fácil el paso de simpatizar con la campaña a formar 
parte de ella, rompiendo la frontera entre admirar un proceso e incorporarse activamente en él. Las 
personas que empezaban a unirse no se conocían entre sí, éramos de distintas ciudades. En apenas 
unos meses de trabajo en la red construimos una increíble energía cooperativa capaz de envolver a 
miles de personas en una campaña para la movilización del 15 de mayo», citado en Javier Toret, op. 
cit., 2012, págs. 52-53.
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blogueros, gente del Movimiento Ciudadano Estado del Malestar, la plataforma “No 
les votes”»119 y evolucionó en un grupo de debate y acción en Facebook bajo el nom-
bre de «Democracia Real Ya!», que junto a la adhesión de otras organizaciones como 
Juventud Sin Futuro y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se visibilizó en la 
convocatoria de manifestación del 15 de mayo de 2011 en Madrid, que posteriormente 
dio lugar a la acampada de indignados de la Puerta del Sol tras el primer intento de 
desalojo. En estos términos, no se puede entender el movimiento 15M sin el uso de 
las redes sociales en Internet (Facebook, Twitter, n-1, etc.) como medio organizativo 
y seña de identidad120. Así, del análisis estadístico se desprende el importante efecto 
que el uso de estas redes, como herramienta de seguimiento de información política121, 
tiene a nivel agregado sobre la participación en el movimiento. Un efecto que no se 
manifiesta en el uso de otros medios como las páginas de Internet de los mass media, 
de los partidos políticos, de las organizaciones cívicas o movimientos cívicos, de blogs 
y foros de debate u otro tipo de páginas web.

Finalmente, llamo la atención sobre dos aspectos ya apuntados por el primer mo-
delo en relación con la influencia que el sentimiento nacionalista y la ideología política 
han podido ejercer en la decisión de participar en el movimiento a nivel agregado 
durante esas fechas. En relación con el primero destacan dos tendencias de los partici-
pantes en el movimiento, la primera es a considerarse más como españoles que bajo la 
categoría «tan español como de su comunidad autónoma»122. Por otro lado, que la pro-
babilidad de participar en el movimiento también se incrementa considerablemente 
entre aquellos que no creen que este tipo de categorías exprese mejor sus sentimientos 
identitarios123. Estos datos vendrían a completar otros expuestos en nuestros trabajos 
precedentes y que nos llevan a plantear que el significado político del movimiento 
15M puede apuntar hacia una tendencia desterritorializante de la política por parte del 
movimiento –en su surgimiento e inicios–, dado que su carácter transversal no enfatiza 
un signo geográfico y corta a través de las categorías geopolíticas tradicionales124. Un 
aspecto que guarda relación con la resonancia internacional de las demandas y formas 
de acción de este movimiento que tratamos en otro lugar125. 

Por último, ambos modelos parecen indicar que la ideología política a nivel agre-

119  Joseba Elola, «Reportaje #SpanishRevolution: El 15-M sacude el sistema», El País, 22/05/11, 
http://elpais.com/diario/2011/05/22/domingo/1306036353_850215.html. 

120  Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…».
121  Sobre las elecciones generales de noviembre de 2011 en este caso.
122  La ventaja de participar en el movimiento de los primeros aumenta un 45% frente a los segun-

dos. La pregunta de referencia es la siguiente: «¿cuál de las siguiente frases diría Ud. que expresa 
mejor sus sentimientos? -Me siente únicamente español; -Me siento tan español como (gentilicio 
C.A.); -Me siento tan español como (gentilicio C.A.); -Me siento más (gentilicio C.A.); -Me siento 
únicamente (gentilicio C.A.); -Ninguna de las anteriores; -N.S.; -N.C.». Las categorías 1 y 2, por un 
lado, y las 4 y 5 fueron agrupadas para desarrollar el análisis.

123  La ventaja de participar de los que consideran que ninguna de la frases propuestas expresa 
mejor su sentimiento aumenta un 120% frente a los que se consideran tan español como de su 
comunidad autónoma. 

124  Ibid.
125  Díez y Laraña, op. cit., «The Spanish 15M and…»; Díez, op. cit., «An approach to the…». Uno 

de los lemas más coreados durante las manifestaciones incide sobre su carácter transversal respecto 
de estas categorías territoriales: «De Norte a Sur, de Este a Oeste; la lucha sigue, cueste lo que 
cueste».
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gado sí habría influido sobre la decisión de participar en las acciones y marchas del 
movimiento. Si bien el significado que atribuimos a este tipo de categorías políticas, tal 
y como avancé anteriormente y trato en otro lugar126, difiere del que acostumbramos a 
encontrar en los medios de comunicación y en la perspectiva político-profesional. Con 
todo, esta evidencia empírica avalaría el supuesto de que existe una mayor tendencia 
a la participación en el movimiento entre aquellas personas que en la escala propuesta 
por el CIS se sitúan más a la izquierda. Sin embargo, esto contrasta con nuestro tra-
bajo etnográfico y con los datos que mostrabámos en la Tabla I, que apuntan hacia un 
amplio pluralismo ideológico entre los participantes y seguidores del movimiento. Asi-
mismo, la escala clásica de ideología introducida en el análisis rompe con el supuesto 
de linealidad exigido para este tipo de modelos (nota a pie número 55), por lo que las 
conclusiones apresuradas de carácter causal respecto a este aspecto deben ser puestas 
en cuarentena y nos remiten a las cuestiones de método e ideología que discuto en el 
texto anteriormente mencionado127. 

5. conclusIones

Tras la irrupción del movimiento 15M en la primavera de 2011, muchos han cues-
tionado su continuidad, logros y métodos, en particular desde los medios de comuni-
cación tradicionales y el establishment político. Sin embargo, como he señalado, este 
movimiento, aunque haya perdido visibilidad, permanece activo a través de una serie 
de procesos y dinámicas que han vigorizado aun más a una sociedad civil muy plural 
y diversa que ya se venía mostrando muy abierta y activa desde mediados de los años 
noventa del siglo pasado128 y que ha cobrado todavía más fuerza y visibilidad a partir 
de la irrupción del movimiento de los indignados129. 

126  Díez, op. cit., «Does the Spanish…».
127  Ibíd. En 2011 el Centro de Investigaciones Sociológicas desarrolló un interesante estudio cua-

litativo acerca de los discursos sociales sobre los conceptos de «izquierda» y «derecha» en España. 
En su ficha técnica los técnicos del CIS llaman la atención sobre el hecho de que «la revisión secuen-
ciada de los barómetros del CIS que han incorporado indicadores destinados a conocer la cuestión 
ideológica dibuja un mapa cada vez más impreciso y ambiguo. [Asimismo…] cuando se pide a la so-
ciedad española adulta que se defina en términos ideológicos o que se ubique en la clásica escala, ve-
mos cómo cada vez son más los que se refugian en las categorías intermedias –no categorías–, los que 
rehúyen la adjetivación sustantiva y los que eligen las opciones más polisémicas y ambivalentes. El 
concepto mismo de ideología se ha vuelto incómodo. Entendida como sinónima de irracionalidad, 
obcecación o incluso incultura, amplios sectores de las grandes mayorías rechazan la(s) ideología(s) 
en términos genéricos como seña atávica desvinculada de los valores de la modernización» (ES2926, 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2926/FT2926.pdf).

128  Laraña, op. cit., 2009; Laraña y Díez, op. cit., «La transformación de una…».
129  Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…» y op. cit., 2013. Una prueba reciente de 

la actividad de algunas de estas redes del movimiento se puso de manifiesto en la Asamblea cele-
brada en la Puerta del Sol el pasado 7 de junio de 2014 con el objeto de consensuar la realización 
de un referéndum popular en relación a la sucesión de la Corona y de la Jefatura del Estado tras la 
abdicación del Rey Juan Carlos I. La Jefatura del Estado es uno de los poderes institucionales que 
parece presentar una importante pérdida de legitimidad entre parte de la ciudadanía, en especial 
entre algunos jóvenes allí reunidos. Durante la Asamblea se observaba mucha gente joven y estaba 
organizada al más puro estilo de las celebradas en esa misma plaza en el pasado, con facilitadores, 
pasillos para moverse por la asamblea, turno de palabra e intervenciones totalmente libres y abiertas, 
lenguaje inclusivo, comunicación no verbal mediante signos, horizontalidad y un alto grado de plu-
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Uno de sus rasgos característicos ha residido en la crítica a los partidos políticos 
tradicionales, en su falta de políticas encaminadas a resolver los problemas cotidianos 
de los ciudadanos y en su demanda de una democracia más participativa130, un hecho 
que implica un fuerte compromiso con el pluralismo y el cambio social. Esta meta ha 
informado sus marcos básicos de movilización desde el principio y es un elemento 
clave para entender su impacto sobre la opinión pública y la ciudadanía, así como la 
transformación experimentada en estos tres años. Con la irrupción del movimiento, las 
organizaciones, redes de activistas y ciudadanos que se congregaron en las plazas y ca-
lles, tras la manifestación del día 15 de mayo de 2011 y el primer desalojo, enmarcaron 
una serie de aspectos que ya destacamos en nuestros trabajos etnográficos precedentes 
y que en este texto hemos contrastado estadísticamente con los datos agregados prove-
nientes de una encuesta del CIS. Un sistema de participación y de representación polí-
tica que está en el origen de muchos otros problemas que han generado un importante 
descontento e indignación ciudadana: la connivencia entre «políticos y banqueros», las 
políticas de crecimiento basadas en el ladrillo y el endeudamiento, los problemas del 
desempleo y la precariedad, los desahucios de familias sin recursos, la corrupción o los 
recortes en los servicios públicos, entre otros. Marcos de acción colectiva que se cen-
tran en las causas y en las consecuencias de la crisis política, económica y social, y con 
una gran capacidad para persuadir a una mayoría de ciudadanos acerca de la pérdida 
simbólica de legitimidad de los poderes institucionales131, como elemento clave sobre 
el cual reside su fuerza y su potencia.

Visto en perspectiva, Enrique Alonso ha señalado que las movilizaciones de indig-
nados han «recogido una década larga de movimientos alter o antiglobalización, pero 
también un buen número de iniciativas ciudadanas y juveniles que venían llamando 
la atención sobre lo que consideraban la absoluta financiarización y sobremercantili-
zación de todas las condiciones de existencia de la vida cotidiana y, en especial, de la 
vida juvenil, tanto en la educación (el movimiento anti-Bolonia) como en la vivienda 
(movimientos por una vivienda digna y diferentes acciones de ocupación). Así como 
una nueva vuelta de tuerca del medio-ambientalismo y el anti-consumismo, producida 
a principios del siglo XXI»132. En esta línea parece apuntar una de las etnografías que 
elaboramos durante nuestra investigación sobre organizaciones reflexivas en España133. 
En enero de 2008, con motivo de la celebración del Foro Social Mundial-Madrid, más 
de 70 organizaciones ciudadanas se reunieron durante tres días en el (antiguo) Cen-
tro Social Ocupado (CSO) Patio Maravillas, uno de los espacios de reunión (ya en el 
nuevo CSO Patio Maravillas) de las personas, organizaciones y grupos de trabajo más 
activos dentro de la Plataforma Democracia Real Ya y el ulterior movimiento 15M en 
Madrid, para reflexionar y trabajar en torno a una serie de talleres y ejes temáticos que 
aglutinaban algunas de las iniciativas apuntadas por Enrique Alonso y otras relativas 
a una democracia más participativa, las causas y consecuencias de la deuda, el femi-
nismo o los derechos de los homosexuales134. Asimismo, organizaron y celebraron un 

ralidad en las intervenciones. Para más información sobre la iniciativa de referéndum véase: http://
www.referendumya.org; http://referendumrealya.com. 

130  Con diversidad de matices y propuestas entra las muchas redes que agrupan este clima, desde 
las más reformistas a las más rupturistas.

131  Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…», pág. 133.
132  Enrique Alonso, op. cit., 2012, pág. 4.
133  Enrique Laraña y Rubén Díez, Documento (etnográfico de) Observación DO-37, 2008.
134  http://elpais.com/diario/2008/01/28/madrid/1201523056_850215.html. 
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«pasacalles» que recorrió diferentes lugares de la ciudad en el que se podían adivinar, 
al igual que en el Foro, ciertos lemas, elementos, formas y repertorios posteriormente 
incorporados por algunos activistas y organizaciones a las acciones del movimiento 
15M: i) lemas consonantes como «la lucha será feminista o no será», «porque estamos 
aquí, otro mundo es posible» o «tomemos la palabra, recuperemos la calle»; ii) funcio-
namiento y organización en comisiones, grupos temáticos y asambleas horizontales; o 
iii) batucadas y realización de pequeñas paradas frente a lugares emblemáticos por su 
carga simbólica en relación a sus valores, demandas y reivindicaciones135. En particular, 
junto con nuevos elementos y formas surgidos de las acampadas de 2011136, la orga-
nización y forma de funcionamiento en torno a talleres temáticos se reprodujo a gran 
escala durante el I Foro Social 15M de julio 2011 y el Foro «Desmontando mentiras, 
construyendo soluciones» del Mayo Global 2012 celebrados en el Parque del Retiro. 

Enfocándose en estos y otros elementos, algunos autores han enfatizado las conti-
nuidades y discontinuidades entre los movimientos alter-globalización y el 15M u otros 
episodios de movilización en la nueva ola de protestas internacionales137. Asimismo, ha 
destacado la conexión entre los CSO, derivados de la tradición del movimiento autó-
nomo y okupa, y las ocupaciones del espacio público por parte de jóvenes activistas del 
movimiento 15M, «que en cierto sentido tomaron conceptos y prácticas de los CSO 
transfiriéndolos a la arena pública»138. Por otro lado, las movilizaciones de estudiantes 
contra las reformas educativas y de numerosas personas (jóvenes y no tan jóvenes) del 
movimiento por una vivienda digna (V de Vivienda, PAH…) han jugado un papel 
importante como antecedentes del 15M, junto con el movimiento por una cultura libre 
(y sus campañas contra la Ley Sinde) e iniciativas más recientes como No les Votes, 
Estado del Malestar o Juventud en Acción.

Sin embargo, como he tratado de enfatizar en este trabajo, no debemos perder 
de vista un hecho fundamental para comprender el significado de la irrupción y de la 
continuidad de un movimiento como el 15M en su dimensión más amplia y profun-
da, que nos permita sortear sesgos interaccionistas139: su relación con los procesos de 
cambio social y su potencial para actuar como una «agencia de reflexividad social, un 
espejo en el que se reflejan los problemas sociales del contexto en el que surge»140. Un 

135  Ibid. 
136  Alberto Corsín y Adolfo Estalella, «Asambleas populares: el ritmo urbano de una política de 

la experimentación», en Marta Cruells y Pedro Ibarra (eds.), La democracia del futuro. Del 15M a la 
emergencia de una sociedad civil viva, Icaria, Barcelona, 2011, págs. 61-80.

137  Maeckelbergh, op. cit., 2012; Benjamín Tejerina e Ignacia Perugorría, «Continuities and Dis-
continuities in Recent Social Mobilizations. From New Social Movements to the Alter-Global Mobi-
lizations and the 15M«, en From Social to Political. New Forms of Mobilization and Democratization, 
Conferencia Internacional «From social to political. New forms of mobilization and democratization, 
Universidad del País Vasco, Bilbao 9 y 10 de febrero de 2012, págs. 93-111; Tova Benski & Lauren 
Langman, «The effects of affects: The place of emotions in the mobilizations of 2011», Current So-
ciology, 61 (4), 2013, págs. 525-540; Blair Taylor, «From alterglobalization to Occupy Wall Street», 
City, 17 (6), 2013, págs. 729-747.

138  Cristina Flesher Fominaya, «Debunking Spontaneity: Spain’s 15-M/Indignados as Autono-
mous Movement», Social Movement Studies, Septiembre de 2014, págs. 1-22. Véase también C. 
F. Fominaya, «Occupation as Inspiring Practice for Youth Political Participation», en Link Me In 
Youth Policy and Practice, Budapest, diciembre de 2013, http://www.academia.edu/5408680/
Occupation_as_Inspiring_Practice_for_Youth_Political_Participation.

139  Laraña, op. cit., 1999.
140  Laraña y Díez, op. cit., «Las raíces del movimiento…».
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potencial de persuasión colectiva que le confiere la capacidad de producir cambios en 
las definiciones colectivas de las situaciones que se imponen y afectan a la vida cotidiana 
de los ciudadanos. Poniendo el acento en marcos de acción colectiva que plantean una 
serie de cambios y reformas institucionales que fortalezcan a la sociedad civil, como 
elemento que permita profundizar en el proceso de modernización y democratización 
de la sociedad española141. 

El establecimiento de las continuidades y discontinuidades señaladas anteriormen-
te parece tener su base en la importante presencia de redes de activistas y colectivos 
previos que si bien desarrollan un papel muy activo y fundamental en las dinámicas 
organizativas y activistas en este nuevo clima 15M desde las acampadas de mayo de 
2011, y han pasado a formar parte esencial de él, no lo conforman en el sentido des-
crito anteriormente. A este respecto son interesantes las declaraciones de un activista 
con experiencia pre-15M en el ámbito de los Centros Sociales Ocupados en Madrid en 
relación a lo que supusieron las acampadas tras la convocatoria de Democracia Real Ya 
y la posterior irrupción del movimiento:

«[El 15M] es un acontecimiento en el sentido de que, en general en la vida de las 
personas, pues hay diferentes acontecimientos de diferentes tipos, y los acontecimien-
tos son como momentos que no tienen vuelta atrás, no sé, rupturas de todo tipo: ena-
moramientos, pérdidas del trabajo, o viajes, ¿no?, ese tipo de cosas que ya no puedes 
dar marcha atrás. Lo que pasa es que es un acontecimiento colectivo […] Y me gusta 
esa cosa de acontecimiento porque creo que tiene, no sé, como que marca el carácter 
ese irreversible, como que puede que en “x” tiempo haya dinámicas pre-15M, ¿no?, 
que eso bueno…, las cosas en el tiempo nunca van lineales totalmente, ¿no?, sino que 
hay momentos que, pues que se aceleran unas, se retienen otras, pero que yo creo que 
en términos generales es pues como eso, como un paso adelante y un giro muy fuerte 
del que ya no se vuelve […] 

 [El CSO Patio Maravillas es una comunidad] que en el tiempo ha ido lanzando 
experimentos, experimentos en lo económico, por ejemplo, a través de cooperativas, 
experimentos en lo político, de colectivos, de organizaciones, etcétera. Pero en cual-
quier caso es un espacio pre-15M. Un espacio donde hay una mezcla sí, de digamos, un 
espacio de cualquiera, pero a la vez un espacio de una comunidad, y el 15M, la sensa-
ción que nosotros teníamos y tenemos es que no es eso, es otra cosa […] 

 Eramos gente que veníamos con mogollón de posters, pegatinas, chapas de una 
identidad sumada de un montón de cosas, pero como muy fuerte, ¿no? Y ahí [en la 
acampada] lo que se trataba era de pasar desapercibido, a mi me daba una vergüenza 
terrible, vamos, yo hablo bastante y soy bastante…, y participé en una Asamblea Gene-
ral. Me daba un pánico atroz meter la pata y como colocar mis cosas en el centro, ¿no? 
Y lo hablaba con amigos y con compas y nos preocupaba mucho eso»142. 

141  Este proceso suele designarse como «transición democrática» y puede considerarse i) que es 
un proceso de transformación abierto y no sólo el resultado de los cambios de la legalidad vigente; ii) 
observable en el comportamiento de individuos y organizaciones, una dimensión microsociológica 
que es esencial en la percepción de su resultado, y iii) en el que algunas organizaciones y movimien-
tos sociales han desempeñado y desempeñan un papel central. Véase Laraña, op. cit., 2007, pág. 735. 

142  Proyecto 15M.cc –Conversación con Guillermo Zapata, http://youtu.be/dtHPgNtnRmI. 
Guillermo Zapata es guionista, escritor y activista afín al movimiento por la cultura libre en Internet 
y a los Centros Sociales en Madrid. En la actualidad forma parte de la iniciativa Ganemos Madrid. 
A propósito de la relación entre nuevas iniciativas políticas como Podemos, Ganemos Madrid y el 
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 En sentido amplio, el potencial de persuasión colectiva de este movimiento tras-
ciende el de las experiencias activistas previas y el de las iniciativas políticas surgidas 
recientemente con las que se le suele asociar. Su potencial reside en un marco de sig-
nificados que, poniendo el énfasis en aspectos relacionados con las causas y los efectos 
de la crisis económica sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y del funcionamien-
to democrático de la sociedad española, le confiere una importante capacidad para 
conformarse como agencia de reflexividad social. Impulsando i) la producción de los 
cambios que se puedan propugnar dentro de las muy diversas y heterogéneas redes de 
este nuevo clima, y ii) la resistencia de los ciudadanos a los cambios impulsados por 
las instituciones que ostentan el poder: un viento modernizador y creador de cultura 
cívica143 con el que ha conectado una parte importante de la sociedad española desde 
2011. Pero este viento ya soplaba fuerte desde mediados de los 90 del siglo pasado de 
la mano de muy diversas organizaciones reflexivas144 y otros movimientos sociales que 
también alinearon sus valores y metas con los de amplios sectores de la muy plural 
ciudadanía de este país145. Sin embargo, esto ya es harina de otro costal. 

movimiento 15M Zapata argumentaba lo siguiente en una entrevista realizada a finales de 2014: «Yo 
creo que el 15-M no es puro, por lo que no puede haber algo que sea ‘lo más puro’. Exactamente igual 
que no se puede entender Podemos sin el 15-M, no se puede entender Ganemos sin Podemos. No hay 
pureza en el 15-M. Rodea el Congreso cambió el ADN del 15-M. La PAH cambió el ADN del 15-M. 
Las mareas ciudadanas cambiaron el ADN del 15-M […] ¿Sabes qué pasa? Que yo al 15-M le tengo 
mucho respeto. No es que nosotros lo atravesáramos, sino que nos atravesó a nosotros. A mí no me sale 
decir ‘Ganemos es la herramienta 15-M de intervención en los Ayuntamientos’. No me sale porque hay 
mucha gente que participó en el 15-M que no va a participar en un proyecto de este estilo», http://
www.publico.es/actualidad/ganemos-no-izquierdas-ni-derechas.html.

143  Laraña y Díez, op. cit., 2010, 2013. Con el concepto de cultura cívica nos referimos a la difusión 
a través de la palabra y de la acción del principio de responsabilidad de gobernantes y gobernados, 
uno de los pilares del orden democrático moderno, que guía el proceso de expansión de la libertad 
de las personas y de las oportunidades sociales que está asociado al desarrollo de la sociedad.

144  Laraña, op. cit., 2007, 2009 y Laraña y Díez, op. cit., 2010, 2013.
145  Ibid.
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  Anexo 

Características sociolaborales No Participa Participa

Hábitat (N) 5428 594

< 10.000 24% 11,8%

10.001 - 50.000 27,5% 19,2%

50.001 - 400.000 31,5% 37,5%

> 400.000 17,1% 31,5%

Sexo (N) 5428 595

Hombre 47,9% 48,9%

Mujer 52,1% 51,1%

Estudios (N) 5411 589

Sin estudios & Primarios 55% 21,7%

Secundarios 26,4% 40,9%

Universitarios & Superiores 18,5% 37,4%

Edad (N) 5428 595

18 - 29 15% 31,9%

30 – 44 30,8% 33,9%

45 – 59 25,4% 24,7%

60 y más 28,8% 9,4%

Situación laboral (N) 5373 592

Ocupados 41,6% 56,4%

Jubilados & Pensionistas 25,2% 8,8%

Desempleados 19,5% 21,8%

Estudiantes 4,2% 10,6%

Tareas domésticas 9,5% 2,5%
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Opiniones e ideas sobre controversias & 
acerca de determinados asuntos políticos No Participa Participa

Mejor informado sobre política que la mayoría (N) 4983 544

No 75,4% 52,6%

Sí 24,6% 47,4%

Satisfacción son la democracia (N) 5282 592

De 0 (completamente insatisf.) a 10 (comp. satisf.) 5,06 4,04

Confianza en el Parlamento (N) 5024 583

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 4,58 3,85

Confianza en los partidos políticos (N) 5218 583

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 3,69 3,18

Confianza en el poder judicial (N) 5132 586

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 4,11 3,93

Confianza en los mass media (N) 5190 589

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 4,59 3,91

Confianza en los bancos (N) 5218 592

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 2,69 1,89

Confianza en las ONG (N) 4979 573

De 0 (nada en absoluto) a 10 (totalmente) 5,32 5,47

Percepción de la situación política (N) 5274 585

Regular 35,7% 25,8%

Mala & Muy mala 58,9% 70,8%

Buena & Muy buena 5,4% 3,4%

Percepción de la situación económica (N) 5390 590

Regular 9,9% 7,8%

Mala & Muy mala 89,7% 92%

Buena & Muy buena 0,4% 0,2%
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Opiniones e ideas sobre controversias & 
determinados asuntos políticos (continuación) No Participa Participa

Principal responsable de la crisis económica (N) 4991 574

Gobierno español 35,3% 17,4%

UE & Formar parte del € 13,3% 8,9%

Banco de España & Bancos 26,5% 47,4%

Situación económica internacional 23,4% 24,9%

Ciudadanos españoles 1,5% 1,4%

Toma de decisiones políticas en el país (N) 5104 578

De 0 (ciudadanos directamente) a 10 (políticos) 4,94 3,85

Impuestos, servicios públicos & prestaciones (N) 5056 577

De 0 (+ impuestos & servicios) a 10 (- imp. & servc.) 4,31 3,00

Organización territorial del Estado (N) 5081 564

CC.AA. como en la actualidad 43,7% 31%

CC.AA. con < autonomía & sin autonomías 39,1% 36%

CC.AA. con > autonomía & derecho independencia 17,2% 33%

Sentimiento identitario país vs. CC.AA. (N) 5371 584

Tan español como de mi CC.AA. o región 55,9% 44%

Más & únicamente de mi CC.AA. que español 16,3% 22,8

Más & únicamente español que de mi CC.AA. 25,1% 20%

Ninguna de las anteriores 2,7% 13,2%

Identificación ideológica (N) 4611 558

De 0 (izquierda) a 10 (derecha) 5,06 3,56
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Afiliación a organizaciones sociales &
participación en acciones de protesta No Participa Participa

AA.VV. (N) 5364 583

No 92,1% 86,3%

Sí 7,9% 13,7%

Asociación o grupo juvenil (N) 5348 578

No 98,8% 94,1%

Sí 1,2% 5,9%

Partido político (N) 5428 595

No 96,5% 86,7%

Sí 3,5% 13,3%

Sindicato (N) 5364 577

No 93,8% 87,5%

Sí 6,2% 12,5%

Asociación religiosa o parroquial (N) 5345 575

No 97,5% 98,1%

Sí 2,5% 1,9%

Organización empresarial (N) 5344 575

No 87,7% 96,7%

Sí 1,3% 3,3%

Colegio o asociación profesional (N) 5354 580

No 96,8% 92,4%

Sí 3,2% 7,6%

Asociación cultural o artística (N) 5348 583

No 94,6% 87,1%

Sí 5,4% 12,9%

Asociación o grupo ecologista (No ref.) 5338 580

No 99,2% 91,7%

Sí 0,8% 8,3%

Asociación o club deportivo (No ref.) 5357 575

No 91,8% 84,7%

Sí 8,2% 15,3%
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Afiliación a organizaciones sociales & 
participación en acciones de protesta (continuación) No Participa Participa

AMPA (N) 5352 576

No 93% 89,4%

Sí 7% 10,6%

Asociación de consumidores (N) 5345 581

No 99,3% 96,4%

Sí 0,7% 3,6%

ONG o asociación de solidaridad (N) 5359 581

No 94,1% 78%

Sí 5,9% 22%

Asistir a una manifestación autorizada (N) 5416 593

Nunca 54,9% 12,1%

Alguna vez 37,7% 47%

Bastantes ocasiones 7,4% 40,8%

Boicot de productos (N) 5391 596

Nunca 62% 26,8%

Alguna vez 28,3% 34,9%

Bastantes ocasiones 9,7% 38,3%

Participar en una huelga (N) 5412 591

Nunca 64% 23,5%

Alguna vez 30,4% 47,2%

Bastantes ocasiones 5,6% 29,3%

Ocupar edif., encierros, bloqueo traf. (N) 5407 592

Nunca 95,4% 74,7%

Alguna vez 4,2% 19,6%

Bastantes ocasiones 0,4% 5,7%

Foros de discusión política en Internet (N) 5411 595

Nunca 91,8% 68,1%

Alguna vez 6,6% 21,7%

Bastantes ocasiones 1,6% 10,3%
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Internet y seguimiento de asuntos políticos No Participa Participa

Tiene cuenta en Twitter (N) 5428 595

No 92,6% 78,3%

Sí 7,4% 21,7%

Tiene cuenta en Facebook (N) 5429 595

No 68,4% 37,1%

Sí 31,6% 62,9%

Siguió elecciones en webs mass media (N) 5428 595

No 78,6% 51,5%

Sí 21,4% 48,5%

Siguió elecc. en webs de partid. polit. (N) 5428 595

No 96,5% 86,7%

Sí 3,5% 13,3%

Siguió elecc. en webs org. & mov. soc. (N) 5428 595

No 98,4% 86,1%

Sí 1,6% 13,9%

Siguió elecc. en blogs y foros debate (N) 5428 595

No 96,3% 81,7%

Sí 3,7% 18,3%

Siguió elecc. en redes sociales (N) 5428 595

No 91,9% 69,2%

Sí 8,1% 30,8%

Siguió elecc. en otras webs (N) 5429 595

No 93,7% 89,9%

Sí 6,3% 11,11%



RUBEN DIEZ GARCIA

Las bases sociales de la indignación:
una perspectiva agregada sobre los factores asociados

a la participación ciudadana en el movimiento 15M
Separata de la revista SISTEMA - Número 238 - Abril 2015

(Páginas 41-84)
Fernando el Católico, 13, Bajo A. - 28015 Madrid - Teléfono 91 448 73 19

ABRIL 2015




