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Fotografía del 15M  
Este proyecto fotográico 

se inicia en Mayo del 
2.011 y doy por 

inalizado con las 
elecciones Autonómicas 

y de Ayuntamientos 
celebradas en Junio de 

2.015. Del conocimiento 
de una gran estafa 

llamada crisis, hasta la 
inclusión en órganos de 

gobierno en 
Comunidades 
Autónomas y 

Ayuntamientos de los 
diferentes movimientos 
sociales que forman el 

movimiento  
15M 

En las plazas más representativas de  
muchas ciudades por toda España, nace un 
movimiento social de forma espontanea, se 
juntan ciudadanos, se organizan y surgen 
debates a diario sobre las repercusiones de 
una crisis que a todos nos afecta y que se 
pretende gestionar con las políticas de 
siempre. 



 



Miles de ideas, de mensajes y propuestas; había un ambiente que 
entusiasmaba y proponía unirse al cambio. 

 







David Lloyd: "El valor de mi máscara es que representa una resistencia 
universal a la tiranía" V de Vendetta. 
 
 



Manifestaciones diarias a favor de las personas más desfavorecidas, luchar 
contra los desahucios que dejarán a miles de familias en la calle. El poder 
inanciero pretende beneiciarse, quedarse con las viviendas y poder 
solicitar la deuda de por vida a desahuciados. 

 







 
Cena de sobaquillo frente al Ayuntamiento, protesta de funcionarios que 
ven recortadas sus pagas y robadas sus pagas extraordinarias. 



Concentraciones en Plaza Aragón en apoyo a las diferentes mareas que 
surgen, verde-enseñanza, blanca-salud, naranja-servicios sociales, 
amarilla-contra el pago de préstamos de bibliotecas, violeta-recortes en 
política de igualdad, y otros movimientos contra los recortes sociales. 



Aparece en prensa a diario casos de corrupción en la clase política y los 
partidos, al partido del gobierno le salen casos a diario de la putrefacción 
interna, pagos en dinero negro, inanciación irregular, políticos corruptos, 
con dinero en Suiza, tesorero Bárcenas en prisión,etc. 









STOP DESAHUCIOS  bajo mi punto de vista, es la organización nacida 
dentro del movimiento 15M que más y mejor a defendido los intereses de 
los ciudadanos más afectados por esta crisis. Ejemplo de lucha social, unos 
héroes. 





Un día, algún alumbrado ideo el termino perrolauta para aquellos que 
pertenecían al movimiento 15M o estaban acampados en las plazas, “que 
hagan política”, decían. Querían hacer de menos todo lo que estaba 
pasando, mientras los diferentes movimientos seguían organizándose. 















Yayos-lauta cargados de reclamaciones para mejorar el futuro de todos. 



La Plaza del Pilar esos días era un auténtico estallido de diferentes causas, 
centro turístico por excelencia y centro de reivindicaciones. 







Dos empleados de TATA antes de la manifestación por mantener su puesto 
de trabajo, días más tarde la empresa cierra. 



Concentración por los desaparecidos en la guerra civil española, tras casi 
cuarenta años de las primeras elecciones democráticas, España sigue sin 
desenterrar a desaparecidos de su época más oscura. 





Por una sanidad pública y de calidad, la marea blanca ha sido una de las 
mareas más activa en defensa de una sanidad pública que quiere seguir 
siendo referencia en toda Europa. 

 



Crisis que hace estragos  y un alcalde, de Gamonal, que intentará seguir 
con la cultura del pelotazo. Los ciudadanos de Gamonal salen a la calle en 
contra de convertir la arteria principal de la ciudad en un bulevar, 
consiguen paralizarlo y el apoyo en muchas ciudades de España. 



Pobreza energética, hogares que no pueden pagar el recibo de la luz. Ex 
presidentes colocados en las eléctricas cobrando grandes sumas, se legisla 
contra las energías alternativas, recibos ilegibles y nos dicen que tenemos 
una deuda con ellas de 30.000M€. 600€xhabitante (2.015) 

 



Un país que su constitución dice ser aconfesional,  la clase política incapaz 
de modiicar el artículo 16.3 y establecer un estado laico.  

 





Preparativos para “Las marchas por la dignidad”, Cañamero sale a dirigirse 
a las personas que se quedaron fuera por falta de capacidad de la 
instalación. 
 





Sensibilizar a todos de la situación de  inmigrantes que toman la decisión 
de salir de su país en búsqueda de prosperidad para los suyos. Se vulneran 
en algunos casos las leyes internacionales (devolución en caliente), las 
fronteras se fortiican, “ahora no os necesitamos”. 





Día internacional del Pueblo Gitano, lores al río contra la exclusión y en 
recuerdo a las víctimas de la segunda guerra mundial. 



                             Celebración de la abdicación del rey Juan Carlos I. 





Una ley muerta desde el principio, la Lomce del Ministro Wert nace sin 
consenso. 



Rodea el Gobierno de Aragón, a partir del 1 de Julio de 2.015 podríamos ir 
a la cárcel por estar en esa manifestación con la nueva Ley Mordaza. 

 



Protesta por la eliminación de carriles bicicleta, el desplazamiento en la 
ciudad es una apuesta cada vez mayor de muchos ciudadanos. 

 



Los datos de la violencia 
contra la mujer son desde 
hace tiempo en España 
lamentables. Año  
2.010/85 asesinatos, 
2.011/67 asesinatos, 
2.012/57 asesinatos, 
2.013/57 asesinatos, 
2.014/59 asesinatos, 
2.015/21 asesinatos 
(mediados del año).  
Apoyándose de nuevo en la 
crisis se recortan los 
servicios que se prestaban a 
mujeres maltratadas. La 
lucha contra la violencia 
tiene que ser un objetivo 
primordial para cualquier 
estado. 



Juicio Popular a la clase política en Paseo Independencia, los acusados 
cuentan con abogado para su defensa,  tal es el número de acusaciones 
contra ellos, que parece sospechoso no estén las cárceles más llenas. En 
ocasiones tenemos grandes dudas que la justicia sea igual para todos. 





Prohibida la protesta, taparse la boca que llega la Ley Mordaza. 





Pasa por la Plaza Aragón, monumento al Justiciazgo representado por 
Juan de Lanuza, la manifestación contra la Ley Mordaza. Recurrida al 
Tribunal Constitucional, esperemos sea tan efímera como la Ley Wert. 





Piratas al abordaje, acción por la cesión del Buñuel. 











Noche electoral elecciones  Autonomías y Ayuntamientos, a la espera de 
los resultados en la carpa de Zaragoza en común, iniciativa ciudadana que 
se presenta junto con otras organizaciones sociales y políticas. 

 



Hall del Ayuntamiento, asistiendo al nombramiento del nuevo Alcalde y 
Concejales. 



PEDRO SANTISTEVE ROCHE: Alcalde de Zaragoza 



LUISA BROTO BERNUÉS: Consejera de Derechos Sociales , Vicealcaldesa y Primera Teniente de Alcalde 



PABLO MUÑOZ SAN PÍO: Consejero de Urbanismo y Movilidad y Cuarto Teniente de Alcalde 



ARANTZAZU GRACIA MORENO: Delegada de Educación e Inclusión. 



ALBERTO CUBERO SERRANO: Consejero de Servicios Públicos y Personal. 



ELENA GINER: Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Delegada de Policía Local y 
Segunda Teniente de Alcalde. 



FERNANDO RIVARÉS ESCO: Consejero de Economía y Cultura , Portavoz del Gobierno y Tercer Teniente 
de Alcalde 



PABLO HIJAR: Delegado de Vivienda y Deporte. 





Salida toma de posesión de concejales del Ayuntamiento de Zaragoza,  
dudo que en anteriores ocasiones hubiera la misma alegría y entusiasmo 
mostrado por ellos y todas las personas asistentes en la Plaza, una iesta 
de alegría sentirse representado. 







Oído en las manifestaciones, ¡sí se puede!...pero no quieren; a dejado paso 
a Zrgz en Común como máximos responsables del Ayuntamiento. Trabajo 
de cuatro años desde el nacimiento del 15M de asociaciones de 
ciudadanos de todo tipo, la ilusión y esperanza ya están aquí. 



La investidura del socialista Javier Lambán como Presidente en el 
Gobierno de Aragón, ha sido fruto del encuentro, acuerdos de CHUNTA y 
PODEMOS, encabezado este último por Pablo Echenique. 
LA ESPERANZA DEL 15M ESTA EN MARCHA,  ¡SI SE PUEDE! 
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