
EL MOVIMIENTO 15-M 
 

Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el Movimiento 15-M desde 
que surgiese de forma más o menos espontánea en mayo del año pasado. 
 

Aquí en Tomelloso, la primera asamblea tuvo lugar el 21 de mayo de 
2011 y dichas asambleas siguen celebrándose en la Plaza de España todos 
los sábados a las 17 h, pudiendo acudir a ellas todo aquel que quiera. 

 
Se trata de un movimiento alabado y criticado por igual. 
Al igual que adeptos y simpatizantes, este movimiento tiene sus 

detractores (algo perfectamente legítimo), los cuales han criticado (incluso 
insultado) a este colectivo ciudadano. 

 
De este colectivo se ha dicho prácticamente de todo (tanto para bien 

como para mal), pero se trata de un movimiento del cual aún se tiene un 
gran desconocimiento y cuyas inquietudes y reivindicaciones generan 
muchos juicios de valor (positivos y negativos), originados en muchas 
ocasiones gracias a las opiniones, alabanzas o ataques vertidos desde la 
prensa. 
 
 

Se nos ha tachado de “perroflautas”, guarros y, algunas veces, poco 
menos que de “vagos y maleantes”.  

Pues bien, simplemente somos ciudadanos normales y corrientes que, 
básicamente, estamos hartos de que la clase política albergue unos niveles de 
corrupción y despilfarro que sonrojan. 

Esa clase política que obedece ciegamente a los mercados, a las 
entidades financieras y a sus propios intereses personales sin tener en cuenta 
a la ciudadanía que le da el voto (o no), convirtiéndonos así en mera 
mercancía. 
 

También se ha dicho que se trata de un grupo de “extremistas de 
izquierda”, lo cual es radicalmente falso, dado que en este movimiento tiene 
cabida toda persona que no admita las “triquiñuelas”, los privilegios y la 
corrupción galopante a la que la clase política, por desgracia, nos ha 
acostumbrado.  

En este movimiento no se pregunta a nadie por su afiliación política, ni 
tan siquiera interesa, ya que cada uno es libre de pensar como le venga en 
gana. 

Por el contrario, es un movimiento “apartidista” en el que tiene cabida 
cualquier persona sin importar su ocupación, clase social, ideología, 
procedencia, creencia religiosa....etc. 
 

No es cuestión de ideologías concretas, sino de llevar a cabo una 
acción común. 
 

En alguna que otra ocasión, se nos ha colgado el sambenito de 
“radicales y violentos” e incluso se ha manipulado información de la forma más 
descarada e irrisoria.  



Desde mayo del año pasado, el Movimiento 15-M de Tomelloso, aparte 
de las asambleas semanales de todos los sábados, ha convocado 2 
manifestaciones en nuestra localidad y ha acudido a diversas movilizaciones y 
actos fuera de Tomelloso (Valdepeñas, Puertollano, Villarrobledo, Ciudad Real, 
Madrid………) y en ninguna de ellas se ha registrado ningún tipo de 
incidente. 
 

No somos “salvadores” de nada ni nadie, no somos Robin Hood, 
simplemente actuamos y nos movilizamos de forma civilizada contra unas 
circunstancias y una situación injusta e insostenible (a la vez que 
vergonzosa) que nos oprime y nos anula como personas. 
 

¿Nuestras armas?. Reunirnos todos los sábados a las 17 h. en la 
Plaza para debatir y proponer acciones siempre cívicas y respetuosas. 
 

 
¡¡Os esperamos!! 


