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El movimiento del 15-M, en
que ciudadanos sin adscrip-
ción exigen esos cambios en
el sistema que decíamos,
¿cómo lo interpreta?
El 15-M demuestra que ese de-
seo de acortar distancias entre
representados y representan-
tes, en la medida en que la crisis
va deteriorando más la calidad
de vida, es un nuevo toque de la
sociedad a los partidos tradi-
cionales. Pero va aún más allá.

¿Cómo lee a los indignados?
Mire lo que dicen: ‘No nos sen-
timos representados’. Reflejan
un amplio clima de insumisión
civil ante las elites políticas,
que cuenta con extraordina-
rias y extensas simpatías en el
grueso de la población. No
creo que hayan hecho crecer
más abstención y voto en blan-
co –por cierto, ¡imagine el por-
centaje de estos dos sin los
nuevos partidos!–. La erosión
de las elites políticas adquiere
cada vez un ritmo más acelera-
do, a medida que la desafec-
ción interactúa con la crisis.

¿Dónde nos lleva la dinámica?
Antes de que acabe esta legisla-
tura probablemente asistamos
en Catalunya a una gran conmo-
ción política y/o social que sor-
prenderá por su estallido súbito.

Caray.
Además el Parlament transmi-
tirá una imagen distorsionada
de la realidad.

¿Por qué?
CiU tiene una mayoría no ab-
soluta pero sí cómoda, con una
oposición muy fragmentada.
Esta placidez parlamentaria
contrastará con las protestas
que continuarán emanando
desde el ámbito local, la prime-
ra trinchera, el rompiente,
donde la crisis cada vez se deja-
rá sentir más, y el malestar, la
crispación y la conflictividad
serán crecientes. Cada vez ha-
brá más desalineamiento de
los políticos locales respecto a
las cúpulas de sus partidos. Y
cada vez habrá más insumisión
civil y mayor distancia del ciu-
dadano con el Parlament.

❞
El ‘cordón sanitario’
contra la PxC desgasta
al resto de partidos y
victimiza y refuerza a
la formación xenófoba

❞
El 15-M refleja un
amplio clima de
insumisión civil que
crecerá al interactuar
desafección y crisis
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Los indignados del movimien-
to 15-M dejaron patente ayer a
los nuevos alcaldes que a ellos
«no les representan», en unas
protestas frente a los ayunta-
mientos de un buen número de
ciudades españolas, además de
las capitales de provincia, mien-
tras se constituían las corpora-
ciones, que acompañaron de ca-
ceroladas. En algunos lugares
las protestas continuaron du-
rante la tarde. En Palma de Ma-
llorca fueron detenidas tres per-
sonas, y en Burgos, otras dos.

En Madrid, cerca de un cen-
tenar de indignados, que hoy
levantarán su campamento, ini-
ciaron hacia las dos de la tarde
una concentración en la plaza
de Cibeles. Colocaron una pan-
carta en la fuente con el lema
www.tomalaplaza.net.

Entierros de la democracia
Por la mañana, la Policía tuvo
que desalojar a un grupo fren-
te al Ayuntamiento, ante la in-
minencia de la salida de los po-
líticos. Antes cerca de 300 per-
sonas simularon el entierro de
la democracia, con una parafer-
nalia en la que no faltaron ataúd,
falsos sacerdotes y llantos. Otro
entierro similar se produjo en
Palma, donde una cacerolada
sirvió para protestar contra la
clase política, con los gritos:
«No nos representáis», «El pue-
blo unido jamás será vencido»
o «Corruptos» y «ladrones».
Concentraciones con consig-
nas se sucedieron en lugares co-
mo Valencia, donde cerca de
300 personas rechazaron la co-
rrupción con pancartas y gritos
como «Presidente (Camps) a
(la cárcel de) Picassent».

Desalojados de los plenos
En Valladolid otras 300 perso-
nas protestaron por «las cir-
cunstancias que le está tocan-
do vivir» a la sociedad españo-
la por un sistema «acabado y
quemado». En Logroño, antes
de la toma de posesión, un hom-
bre vestido de traje entró en el
salón de plenos y tras pronunciar
estas palabras: «Mucho juráis y
prometéis. No tenéis la digni-

dad de sacar de vuestras listas
a los imputados de corrupción»,
fue desalojado.

También hubo desalojos del
salón de plenos en Vilagarcía,
en Galicia, donde se instaló la
pancarta: «No hay pan para tan-
to chorizo». Abucheos, gritos,
sirenas e insultos recibieron los
concejales de Zaragoza de cien-
tos de personas que les arroja-
ron miles de chubasqueros de
los que se encargaron para la Ex-
posición de 2008 y que hallaron

abandonados en una nave y que
valoraron en 160.000 euros.

Frente al Parlament
En Barcelona, aunque la asam-
blea acordó levantar el campa-
mentodePlaçaCatalunyayman-
tener una ágora informativa, un
gran número de indignados abo-
gan por seguir durmiendo allí.
Hoy está programada otra asam-
blea para organizar las movili-
zaciones del 14 y 15 de junio fren-
te al Parlament.
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Los indignados reciben
a los nuevos alcaldes con
protestas y caceroladas

◗ En Castellón (imagen), Vitoria, Mallorca y Madrid se produjeron
leves incidentes con los agentes del orden y hubo cinco detenidos. EFE

Abucheos, gritos y
pancartas contra
la corrupción y el
sistema político
dominan la jornada

◗ Antidisturbios, sin usar las porras, desalojaron la entrada del párking
del consistorio de Madrid para que los nuevos ediles pudieran salir. EFE


