
Informe de la participación de la ABP en la organización del encuentro con Parlamentarios 
Alemanes

El pasado 24 de agosto la embajada alemana contactó con una persona de DRY Madrid 
anunciando la visita de una Delegación de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del 
Parlamento Alemán. Esta Delegación había “expresado su gran interés en tener una reunión con el 
Movimiento 15-M con el fin de tener una visión amplia por parte de ustedes sobre la crisis 
económica y sus repercusiones directas en el ámbito social”.

En la respuesta de DRY enviada el 17 de Septiembre, aceptando el encuentro se decía entre otras 
cosas: “Debido a la naturaleza horizontal, inclusiva, abierta y democrática de nuestros movimientos, 
preferiríamos que la reunión pudiera celebrase en un lugar público, o de titularidad pública.”

El primer correo se recibió en la ABP el 13/9/12 con el asunto "Encuentro con Parlamento Alemán", 
que pasó desapercibido en el resumen que recibimos los miembros de la lista participativa. 

El 4 de octubre enviaron un email desde el “Grupo de Trabajo Encuentro Comisión Parlamento 
Alemán” convocando una reunión para sábado 6 de octubre en el Patio Maravillas a las 19:00. Este 
enail iba dirigido a (casi?)todas las asambleas y colectivos de Madrid (a la segunda reunión acudió 
gente de Barcelona) que forman el 15M y a grupos que operan en sectores específicos.

En este email planteaban el encuentro adjuntando una propuesta escrita, proponían un orden del día 
para la reunión organizativa y adjuntaban un resumen de los emails intercambiados con la 
Embajada. En el email se disculpaban tanto de la confusión causada por documentos incompletos 
distribuidos por error como de retraso en la organización.

En la asamblea de la ABP del 6 de Octubre se discutió la invitación al encuentro y la forma de 
organizarlo y se manifestaron bastantes inquietudes y desconfianzas. Aun así valorando la 
oportunidad de proyectar con cierta amplitud el papel del gobierno y las oligarquías financieras 
alemanas en la crisis que soportan las personas en nuestro país la asamblea dio su apoyo para que 
participara en la reunión de organización personas de la ABP.

A la reunión del 6 de Octubre por la tarde acudieron personas de los colectivos:

• Plataforma por un modelo energético sostenible
• GT Medioambiente
• Asamblea del Barrio del Pilar
• Yo Si Sanidad Universal
• 15mpaRato
• DRY-madrid
• (visitantes de Politica Largo Plazo)

Por parte de la ABP Se presentaron José, Carlos y Paco.

La primer reunión  tuvo un carácter abierto pero bien organizado. Se discutió y acordó el orden de 
día y se llevó el turno de palabra con bastante disciplina. Allí se hablo de fecha, lugar, transparencia, 
contenido y estructura del encuentro. Véase el acta.

Tras presentarnos, comenzó la reunión con la información de como se había gestado el encuentro, 
los intentos fallidos de organización debido a la coincidencia con debates y manifestaciones 
alrededor del 25S, 26S y 29S.



Hay que decir que algún colectivo se presentó sólo para dejar claro que acudían con el mandato de 
no participar ni en el encuentro ni en la reunión y comenzaron por negar la legitimidad y pertenecía 
al movimiento 15M de cada uno de los colectivos participantes, incluida la ABP, incluso la de su 
propio colectivo.

Desde la ABP propusimos dejar claro en todo momento que el encuentro tenia lugar con personas y 
miembros de colectivos en el entorno de movimiento 15M, pero que en ningún momento 
representamos “su voz”.

Insistimos en la necesidad de transparencia (prefiriendo la retransmisión en streaming, como 
todos, pero aceptando como condición de mínimos la generación de actas), la conveniencia de 
realizar el encuentro fuera de la embajada (pero aceptando hacerlo allí de no encontrar un lugar 
alternativo adecuado) y la necesidad de que los parlamentarios alemanes aceptaran preguntas para 
mantener la bilateralidad del encuentro.

Apoyamos desde nuestra participación, la continuación de las negociaciones por los interlocutores 
iniciales con un mandato de mínimos recogido en el acta y la necesidad de realizar una nota de 
prensa anunciando el encuentro, una vez lo acordáramos tras darse las condiciones mínimas, para 
asegurar su difusión pública.

Hablamos también del formato de la rueda de prensa posterior con distintas posiciones que 
terminarían de concretarse en la siguiente reunión de organización, que se convocó para el día 9 de 
Octubre a las 19:30 en el Patio Maravillas.

La segunda reunión de preparación del encuentro con parlamentarios alemanes se realizó, así, el 
martes 9 de octubre. Fue mucho más numerosa y desordenada con continuas interrupciones de 
personas que se creían en el derecho de apostillar y comentar sobre todo lo que se decía, abusando 
del recurso del “matiz”. Los grupos presentes fueron

• Red Verde
• PAH
• 15mPaRato
• GT Economía AP Barrio del Pilar
• Stop Deshaucios,
• Politica a Corto Plazo Sol
• Comisión Internacional
• AcampadaBCN
• Audiovisol
• Auditoría ciudadana de la Deuda_Madrid,
• Dry_Madrid

Desde la ABP acuden José y Paco.

Se explica la negociación con la embajada sobre el lugar y la dinámica de la reunión y el acta 
siguiendo los consensos de la reunión anterior. Se informa de que el lugar será la sede de la 
FRAVM debido a los problemas de acreditación y que no se grabará la reunión por la negativa de la 
comisión. Se debate larga y desordenadamente sobre el tema y se acuerda continuar con los 
consensos de la reunión anterior y así el encuentro se celebrará levantando acta. Algunas personas 
insisten en grabar la reunión de forma oculta y al adoptarse un consenso en contra, deciden 
abandonar la reunión.



Desde la ABP apoyamos respetar los consensos anteriores y no grabar a escondidas por constituir 
un acto de deslealtad.

Continua la reunión con una breve presentación de contenidos propuesto por cada grupo. Desde la 
ABP se insiste en presentar nuestras opiniones tratando de no reforzar los mensajes demagógicos, 
que especialmente los partidos de derecha difunden por electoralismo presentando a España como 
“un país indolente y vago que derrocha el dinero que recibe en corruptelas, obras inútiles y fiestas”. 
Por contra, se debe insistir en que nuestras críticas son extensibles a la sociedad alemana en muchos 
aspectos, que el pueblo alemán está pagando la crisis con perdida de de derechos y minijobs y que 
cuando el dogma de la austeridad termine machacar a los “países periféricos”, lo pagarán los 
trabajadores alemanes. 

También insistimos en hacer ver nuestra percepción de una construcción europea a la medida de los 
poderes financieros, con un gobierno en Alemania a su servicio, que con su política monetaria 
proyectada al BCE, ha sido elemento necesario en la generación de la burbuja inmobiliaria y en sus 
consecuencias. Nos imponen austeridad para transferir la deuda de los bancos al estado y la 
sociedad española, protegiendo a los bancos alemanes del impago de las deudas que tienen 
contraídas con los bancos españoles y proporcionándoles unos beneficios repugnantes al prestar, a 
los estados a precios inflados por su propia especulación, dinero recibido en exclusiva 
prácticamente gratis del BCE.

Desde la ABP indicamos nuestra imposibilidad de participar en el encuentro y quedamos en 
enviar preguntas para los parlamentarios Alemanes y los textos que habíamos producido en relación 
a la responsabilidad de Alemania en nuestra situación.

La impresión general es que el encuentro se preparó en lo que pudimos ver con apertura, 
transparencia y con horizontalidad. Participó quien quiso hacerlo. El problema estuvo en la 
premura de tiempo, que al final hizo que no se alcanzasen plenamente las expectativas en cuanto a 
los contenidos, reconociendo la debilidad de nuestra propia contribución desde la ABP.

Para el ABP el encuentro “del 15M” con los parlamentarios alemanes no constituyó un acto 
trascendente ni estratégico, sino sólo una modesta oportunidad para mostrarse ante las 
sociedades española, alemana e internacional en cuanto a los contenidos de nuestros análisis y 
propuestas. 

En especial constituyó una oportunidad de hacer explícita nuestra percepción de la responsabilidad 
de los poderes financieros y políticos alemanes (junto con nuestra democracia defectuosa al servicio 
de la élites más saqueadores) en la construcción europea defectuosa, la generación de la crisis 
financiera, con su manifestación de burbuja inmobiliaria en España y su conversión en crisis del 
Estado y de la sociedad a través de la imposición de dogma de la austeridad presupuestaria.

Por otra parte hemos podido constatar las dificultades de nuestro movimiento en cuanto a su 
fragmentación y la presencia de tendencias personalistas y en algunos casos algo sectarias. 
Algunas personas siguen creyéndose en el derecho de vetar las iniciativas o posiciones que nos son 
propias o no comparten, aún siendo de carácter colateral.

Algunas se presentaron sólo a decir que ninguno de los colectivos presentes eran propiamente 
“15M”, ni las de carácter más sectorial (PAH, 15 pa Rato, Soy Pública....) ni las de carácter más 
territorial (asambleas de barrio) sin la intención de realizar ninguna contribución y sin hacer una 
valoración de la oportunidad del encuentro. Otros se creían en el derecho de matizar, apostillar y 
responder a todas las intervenciones, haciendo el debate largo, tedioso e improductivo y robándole 
tiempo al debate de los contenidos, que a nuestro juicio era lo importante.


