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Tras las primeras manifestaciones del 15 de mayo convocadas bajo el 

lema ¡Democracia real ya! numerosas acampadas se han instalado en 

nuestras plazas y miles de ciudadanas y ciudadanos se han organizado 

y han salido a las calles a protestar y mostrar su indignación. Esta 

eclosión social ha irrumpido en la vida pública como una respuesta a un 

sistema político oligárquico y al malestar social derivado de las duras 

condiciones de vida agravadas por la crisis.

Este movimiento ha puesto de manifiesto muchas realidades e ideas 

que la mayoría de la ciudadanía tiene en común: que los parlamentos 

están al servicio más de los poderes financieros que de los intereses de 

la ciudadanía a quien representan, que los y las ciudadanas ya no creen 

en la clase política, y que el 15M ha emergido como un nuevo cuerpo 

social con una fuerza extraordinaria, abriendo un nuevo ciclo lleno de 

posibilidades.

El movimiento 15 M y los departamentos de Cooperación y Derechos 

Humanos del Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián han trabajado 

conjuntamente en la realización de estas jornadas.



Con esta conferencia queremos reflexionar colectivamente sobre la 

democracia y la participación ciudadana (sus objetivos, sus modelos, 

los y las agentes que intervienen en los procesos, etc.), y sobre la 

oportunidad para incorporar claves participativas en la gestión de 

las políticas públicas, revisando el papel de la ciudadanía y de las 

administraciones, y poniendo sobre la mesa algunas experiencias de 

participación que se han desarrollado en nuestro entorno cercano.

Mercè Cortina-Parte Hartuz: es profesora de Economía Aplicada de la 

UPV. Parte Hartuz es un grupo consolidado de investigación y formación 

en democracia participativa integrado por profesionales de la UPV. 

Es también una asociación que impulsa procesos y experiencias de 

democracia participativa en el País Vasco. 

Día: 3 de noviembre

Lugar: Salón de Actos del Museo San Telmo

Hora: 19:00



Este pueblo sevillano de 3.000 habitantes tiene 

una larga trayectoria de luchas que han hecho de 

Marinaleda un ejemplo de organización política y 

social distinta. Marinaleda es una localidad en la 

que la gerente de una cooperativa cobra lo mismo 

que una o un oficinista. Se puede acceder a una 

vivienda por 15 euros al mes, el ayuntamiento ha 

hecho público el suelo, y mediante un sistema 

autogestionado y asambleario cede los terrenos 

para la auto construcción. 

Rivas-Vaciamadrid, ciudad madrileña con 

aproximadamente 75.000 habitantes tiene también 

algunas peculiaridades en su gestión, sobre todo en lo 

referente a la participación y la sostenibilidad. Municipio 

singular, muy sensible a los problemas ecológicos 

derivados de la expansión urbanística y el deterioro del 

medio natural.

Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda desde 1979. Ha estado 

siempre estrechamente vinculado a la lucha obrera. Combina su actividad política 

con su trabajo como profesor de Historia.

Pedro del Cura Sánchez, es Pedagogo y Educador Social, ejerce como 

teniente-alcalde del área de Acción Social, Igualdad y Participación 

de Rivas-Vaciamadrid donde es concejal  del gobierno desde 2003 por el 

grupo de Izquierda Unida-Los Verdes.

Día: 8 de noviembre · Hora: 19:00 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián



A través de conferencias, dinámicas, exposiciones y  audiovisuales la 

plataforma del 15 M de Donostia nos hablará del surgimiento de este 

movimiento, del momento en el que está y hacia dónde va. Se expondrán 

experiencias de lugares donde funciona la democracia participativa, se 

hablará del sistema electoral y los problemas de la democracia actual. 

Programa

 10:30 - 11:00 Presentación

 11:00 - 14:30 Análisis y debate: ejemplos de democracia participativa.

Hördur Torfason: cantante, actor y uno de los activistas 

más conocidos de “Revolución silenciosa” de Islandia, 

surgida tras el colapso financiero que forzó la dimisión 

del gobierno, la renovación de la autoridades financieras 

y la apertura de un proceso de reforma constitucional

Jon Aguirre Such: arquitecto-urbanista miembro de 

Democracia real YA¡, plataforma que convocó y dio origen 

al movimiento ciudadano 15M. En 2007 fundó Paisaje 

Transversal, colectivo que trabaja sobre nuevos modelos 

de gestión e intervención urbana y territorial desde el punto 

de vista de la transdisciplinaridad, la ecología urbana, la 

participación ciudadana y las herramientas digitales.

Jesús Bengoetxea: educador social y antropólogo, 

hablará del MST -Movimiento de los Trabajadores  

Rurales Sin Tierra- de Brasil.

 14:30 - 16:00 Comida. Con la colaboración de la asociación  

peruana Indoamérica.

 16:00 - 18:30 Dinámica “Construir la Democracia”. Juego de mesa-rol 

dirigido a personas adultas. Ejercicio práctico para 

adquirir conciencia activa de la democracia.



Programa

 18:30 - 21:00 Ponencia: Agustín García Calvo e Isabel Escudero.

Agustín García Calvo: es dramaturgo, ensayista y 

filósofo. Fue expulsado por la dictadura franquista de la 

docencia, posteriormente exiliado en París donde fue 

profesor de la Universidad de Lille. Ha impartido cursos 

en la Universidad Complutense hasta 1997. Actualmente 

da un ágora semanal en la puerta del sol.

Isabel Escudero Ríos: profesora en la Universidad 

Complutense de Madrid y en la UNED. Su obra poética 

y el recitado de viva voz es su labor pública más 

constante. 

 21:00  - 22:00 Teatro “Historia del zoo”. Edward Albee.

 22:00  - 23:00 Fin de fiesta

Durante todo el día

Exposición sobre 15M; diferentes secciones (frases, fotos, proyecciones, 

humor). Pizarras y paneles para recogida de propuestas, opiniones, 

conclusiones.

Fecha: 5 de noviembre · Lugar: Boulevard · Horario: 10:30 – 23:00 



La comparación entre las prácticas del 15m de una parte, y Kukutza III 

Gaztetxea de otra, nos permitirá analizar las potencialidades y límites 

de los actuales movimientos que cuestionan el statu quo, así como 

entender las diferentes respuestas que desde las instituciones públicas 

se aplican para contener o anular la protesta colectiva. Así, el ejemplo 

de Kukutza, en comparación con el del 15M, refleja la importancia que 

la inserción local y la concreción práctica que el antagonismo socio-

económico tiene a la hora de legitimar nuevas prácticas transformadoras. 

De igual forma, la respuesta de las autoridades ejemplifica los límites 

del actual sistema democrático representativo, y sobre todo visualiza 

la creciente contradicción existente en nuestros tiempos entre la 

legitimidad social y la legalidad institucional.

 

IGOR AHEDO es miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas de 

Rekalde, profesor de Ciencia Política de la UPV-EHU y miembro del equipo 

de investigación sobre Democracia Participativa, Parte Hartuz.

Fecha: 15 de noviembre

Lugar: Salón de Actos del Museo San Telmo

Hora: 19:00


