
¿QUÉ ES?
   El  15-M es un movimiento que comienza 
cuando el pasado 15 de Mayo de 2011 miles 
de  personas  de  toda  España  salieron  a  la 
calle en una de las mayores manifestaciones 
de  los  últimos  tiempos  diciendo   ¡Estamos 
indignad@s!  (por el  paro,  las  desigualdades 
sociales, la corrupción política, …)

    Desde entonces ciudadan@s de todas las capitales se reúnen periódicamente en 
muchos  BARRIOS para  EXPRESAR  y  COMPARTIR  esa  indignación;  para 
REFLEXIONAR,  APRENDER  Y  DEBATIR,  buscando  posibles  soluciones  entre 
tod@s; y para COORDINARSE y PREPARAR actividades como recogida de firmas, 
talleres informativos sobre desahucios y deuda, apoyo contra los despidos, etc. 
¡PENSAR, SENTIR Y ACTUAR!. Se ha creado así un movimiento PACIFISTA y:

– NO PARTIDISTA,  pero  SÍ POLÍTICO (que según el diccionario quiere 
decir  9.  f.  Actividad  del  ciudadano cuando  interviene  en  los  asuntos 
públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo)

– NO SINDICALISTA, pero que SÍ DEFIENDE A LOS TRABAJADORES.
– NO RELIGIOSO, pero que respeta y admite cualquier CREENCIA.

    La ASAMBLEA DISTRITO SUR está ya en funcionamiento. Lo primero que se 
hizo fue un sondeo sobre los asuntos que más preocupaban a los vecinos (Domingo 
27  de  Noviembre,  Plaza  de  Andalucía).  Luego  se  han  realizado  dos  Asambleas 
(Domingo 2 Diciembre y Domingo 18 Diciembre en la Plaza del Mediodía) y dos 
reuniones de la Comisión de Impulso (10 y 24 de Enero, en sedes de asociaciones 
ya que fue “rechazada” la petición de Sala en el Centro Cívico Arrabal del Sur).

    Para   los  VECIN@S que  ya  están  participando  en  la  ASAMBLEA  DEL 
DISTRITO SUR como Felipe, Antonio, Ana, Ángel, Juan, Paloma, Mari Carmen …. 
GENTE COMO TÚ, el 15-M es:

– Un  lugar  para  encontrarnos,  debatir  y  buscar  nuevas  formas  de  hacer 
política,...

– La posibilidad de unir fuerzas, compartir propuestas de futuro,...
– Un espacio para no sentirnos solos, para compartir nuestra indignación
– La  posibilidad  de  volver  a  sentirse  ciudadan@,  no  un  mero  número,  un 

consumidor, un voto al que solo escuchan cuando interesa



¿QUÉ QUEREMOS?
   El  15-M  nace  a  partir  de  una  convocatoria  de  una  organización  llamada 
¡Democracia real Ya!. Dada la situación de corrupción, demagogia y sometimiento 
a  los  mercados,  que  practica  la  clase  política,   ya  de  una  forma  demasiado 
generalizada y casi sin consecuencias, es hora de tomar las riendas y de decir que, 
así,  no  nos  representan y  que  ya  que  ellos  tratan  asuntos  que  nos  afectan 
directamente deben posibilitarnos y valorar nuestra  participación,  que podamos 
opinar y decidir.  Así, los objetivos recogidos en el Manifiesto 15-M Córdoba son:

1. La reforma de la ley electoral (más representativa y justa).
2. La abolición de los privilegios de la clase política durante y después de 
su mandato y la denuncia de la corrupción.
3. La denuncia contra los abusos producidos por el  sistema económico 
vigente y la realización de acciones pacíficas para cambiarlo.

    En el sondeo realizado a vecin@s, el principal problema detectado fue el paro, 
sobre todo en jóvenes, y las  consecuencias que conlleva, como las  desigualdades 
sociales, la dificultad para pagar la vivienda, el aumento de la pobreza e incluso de 
la delincuencia  (robos, trafico de droga, …). También otros como los  recortes en 
educación y  sobre  todo  en 
sanidad, con miedo a que tienda a 
privatizarse. 

     Sobre asuntos concretos del 
barrio: poca limpieza de las calles 
(perros);  poca seguridad ante la 
delincuencia;  se  arreglan  solo 
calles principales; poco carril bici 
que  ocupa  las  aceras  y  no  las 
carreteras; espacios vacíos y no 
utilizados,  como el  polideportivo,  la  escuela  de  magisterio,  el  cine  Córdoba,  el 
Seneca, …, mientras algunas asociaciones vecinales no tienen sede, y con lo bien 
que  vendría  para  los  jóvenes  o  cualquier  iniciativa  cultural;  la  inmigración;  el 
aborregamiento y la pasividad que provoca la tele; el funcionamiento del sistema, 
que se basa en el consumo; que el estado sea laico y destine tanto dinero a la 
iglesia católica; la corrupción política; que las empresas se excusen en la crisis 
para  empeorar  las  condiciones  laborales;  el  problema  de  los  sin  techo  y  la 
necesidad de asistencia medica y una vida digna en general; etc.

DEMOCRACIA 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. 
Constitución Art.23: derecho a la participación política  directamente o a través 
de representantes. ¡NI NOS INVENTAMOS NI PEDIMOS LO IMPOSIBLE!



    A partir de esto, la Comisión de Impulso de la ASAMBLEA DISTRITO SUR, 
elaboramos los siguientes objetivos:

* Que  se  nos  escuche  a  los 
ciudadan@s y nos tengan en cuenta 
en el día a día y no solo durante la 
campaña electoral.

* Que  polític@s  y  representantes 
ciudadan@s  cumplan  sus 
compromisos  y  si  no  que  existan 
consecuencias  y  penalizaciones  (no 
solo electorales).

* Acabar  con los  privilegios  de  los 
políticos (cotizar, indemnizaciones,.., 
a  los  que  algunos  mismos  han 
renunciado.)

* Que el problema del paro se trate conjuntamente desde todos los partidos, que 
los parad@s no somos números para que nos usen en sus peleas, somos personas.

* Que ante la falta de empleo se fomente el compromiso y la solidaridad social, 
fortaleciendo los Servicios Públicos (que no son gratuitos como dicen algun@s, sino 
pagados con nuestros impuestos, hasta sus sueldos):Sanidad, Educación, Servicios 
Sociales,... ¡LOS RECORTES SON PRIVATIZACIONES ENCUBIERTAS!

*  Que  el  dinero  público  no  se  utilice  para  pagar  deuda  privada  (la  pública, 
Administraciones, es mucho menor que la privada (16% de PIB frente al 400%). De 
esta  un  21%  es  de  ciudadan@s (hipotecas)  y  el  resto  de  bancos  y  grandes 

empresas (79%) y nos hacen pagarla. Los bancos 
no son la solución,son el problema)

* En general, conseguir un Sistema Económico y 
Social  más  justo  y  sostenible  para  tod@s: 
parad@s,  funcionari@s,  inmigrantes,...  (intentan 
dividirnos  y  enfrentarnos  para  seguir 
manteniendo su poder, no caigamos en la trampa)

¡EL PROBLEMA NO SON LAS PERSONAS! 
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¿QUÉ SE ESTÁ CONSIGUIENDO?

– Sacar a la luz y denunciar (por escrito y públicamente) situaciones de las que 
no nos informan los grandes Medios de Comunicación (son empresas en manos 
de políticos y grandes compañías).

– Que  ante  problemas  individuales 
actuemos como  grupo unido (somos 
un 99 % de la población frente a  un 
1% que tiene el poder y la riqueza). 
Así se han parado desahucios, se ha 
conseguido  que  no  deporten a 
algunos  compañer@s  extranjeros, 
cambiar  algunas  leyes  abusivas  de 
los bancos,...)

– Que hayamos vuelto a plantearnos cosas. Que volvamos a pensar, debatir, 
reflexionar, buscar soluciones,... ¡JUNTOS PODEMOS! (Como en Islandia)

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?

 ORGANIZÁNDONOS, en las calles, Internet, en 
los  Barrios,  la  Universidad...  A  través 
principalmente de ASAMBLEAS (reuniones donde 
puede participar quien quiera cuando quiera) cuya 
forma de decisión es el  CONSENSO (buscar los 
puntos comunes para que finalmente la decisión 
sea de tod@s, no excluya a nadie). 

¡NO  TE  CREAS  TODO  LO  QUE  CUENTAN  Y  DICEN  LOS  MEDIOS  DE 
COMUNICACIÓN! SI ESTÁS INDIGNADO COMO NOSOTR@S,... ¡PARTICIPA! 

   MIÉRCOLES 16 MAYO 19 h. 

     Plza. Detrás antiguo Eroski

También puedes consultar la página http://15mcordoba.net/

¡PORQUE DEMOCRACIA NO SIGNIFICA SÓLO VOTAR Y LUEGO 
QUE NOS MIENTAN, ABUSEN, ROBEN Y NO LES PASE NADA! 

¡SÍ A LOS RECORTES....! ¡PERO DE LOS PRIVILEGIOS Y ABUSO 
DE PODER DE LOS POLÍTICOS Y DE SUS ALIAD@S!
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