¡ASAMBLEA 15M DISTRITO SUR!
¡LOS DESAHUCIOS NO SON CONSECUENCIA DE LA
CRISIS, SINO DE LA ESTAFA!
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Las administraciones públicas (Gobierno, Junta de Andalucía,
Ayuntamientos,...), además de ser en parte responsables, lejos de dar
respuesta a esta situación y de defender a la ciudadanía, parecen más
dispuestas a proteger los intereses de las entidades financieras. No
pedimos, EXIGIMOS que no se vulnere NUESTRO DERECHO:

Las administraciones públicas (Gobierno, Junta de Andalucía,
Ayuntamientos,...), además de ser en parte responsables, lejos de dar
respuesta a esta situación y de defender a la ciudadanía, parecen más
dispuestas a proteger los intereses de las entidades financieras. No
pedimos, EXIGIMOS que no se vulnere NUESTRO DERECHO:

* Artículo25 de la declaración universal de los Derechos Humanos: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios;…”
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* Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y
culturales: “El estado esta obligado a hacer todo lo posible por impedir los
desalojos forzados por motivos económicos. En caso de no evitarlos, debe
velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno
y adecuado para las familias.” España firmo y ratifico este pacto, por lo
que está obligada a respetarlo.
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* Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen
derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La
comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.”
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→ ¡INFÓRMATE! → RECOGE FIRMAS! → ¡DENUNCIA!
→ ¡MANIFIÉSTATE! → ¡ORGANIZATE! → ¡PARALIZA!
distritosur.15mcordoba.net
afectadosporlahipoteca.com
stopdesahucios.15mcordoba.net Tlf: 663 544 074
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