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Los actos convocados por el movimiento 15M de Granada para celebrar su tercer aniversario
comenzaron alrededor de las 20:00 en la Plaza del Carmen. Se reunieron aproximadamente 150
personas con el objetivo de realizar dos concentraciones, una en la Plaza del Carmen, donde se
emplazó hace tres años el 15M granadino y otra en la Plaza de Bibataubín para acabar con una
acampada de una noche.
La concentración en la Plaza del Carmen se desarrolló sin incidentes, custodiada por un dispositivo
policial de al menos tres furgones policiales y varios coches de la Policía Local. Tras hacer un círculo,
los asistentes corearon varios cánticos, entre ellos "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra... si
esto no se apaña, las tiendas de campaña" o "Carmen y Carlos, absolución."
El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez López, ya declaró a la prensa esa misma
mañana que no permitiría acampada en la plaza ya que no había sido comunicada a la
Subdelegación. Además, aseguró que en caso de que se produjera la acampada se “sancionaría a los
promotores”. En el mismo tono, el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, declaró “las personas
pueden hacer lo que quieran dentro de su libertad pero no se puede permitir que unos tengamos
que cumplir estrictamente la ley y otros se la estén saltando. Si hay una obligación de pedir
autorización y no lo han hecho, ya de entrada están provocando a las administraciones, en este caso
a la Subdelegación”.
A pesar de ello, tras leer un manifiesto en el que se repasaba la trayectoria del 15M, continuaron los
actos marchando la gente hacia la cercana plaza de Bibataubín. En esta plaza se encuentra un
monumento a José Antonio Primo de Rivera realizado por el escultor granadino Francisco López
Burgos en 1972, Premio Nacional de Escultura otorgado por el régimen franquista en el año 1954. El
pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó al consistorio de la capital a
retirar el monumento ya que vulnera la Ley de Memoria Histórica y no le reconoce “valor artístico”
como el Ayuntamiento pretendía. El consistorio todavía no ha ejecutado la sentencia.
Una vez en la plaza de Bibataubín se denunció la actitud del Ayuntamiento. Se colocó sobre el
monolito una corbata con el símbolo del Euro y la bandera de la Unión Europea y en su base una
pancarta en la que se leía "15M 3º aniversario". Debajo, otra pancarta rezaba una consigna repetida
en el manifiesto leído poco después por la asociación granadina Verdad, Justicia y Reparación: "Si
viviera José Antonio Primo de Rivera, trabajaría para la troika".
El momento de mayor tensión ocurrió poco antes de la lectura de este manifiesto. Un grupo pintó
con spray verde en la base de la escultura las palabras "DEMOCRACIA YA". En ese momento un
efectivo de la Policía Nacional se acercó a requerir las identificaciones de un conocido abogado del
grupo Stop Desahucios y de otro participante del 15M. Sin embargo, las personas que los rodeaba
sacaron sus documentos exigiendo al policía que identificara a todos ellos o a ninguno. El agente se
retiró sin realizar ninguna identificación aunque se escuchó al policía pronunciar en alto el nombre
del abogado.
El resto del acto transcurrió calmadamente. Finalmente hacia las 21:15 se disolvió la concentración
debido a la poca cantidad de gente dispuesta a acampar.
Sección Mediateca:
Página 1 de 2

Crónica del tercer aniversario de 15M "granaíno"
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
Fotogalería
Texto explicativo galería:
Celebración del aniversario del 15M en Granada.
Edición impresa:
Licencia:
CC-by-SA
Posición Media:
Cuerpo del artículo
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal
Autoría:
Mikel Egea

Página 2 de 2

