
• Jueves, de 19,00 a 21,00 horas – en la 
Asociación  de  Vecinos  Amanecer  de 
Fátima, en la Avda. Virgen de Fátima, 19.

• Viernes de 19,00 a 21,00 horas – en la 
Asociación de Vecinos  de Valdeolleros,  C/Sancho El 
Craso, 3.

Las tiendas de tu barrio que tengan el distintivo 
de la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS y las 
mesas  de  recogida  que  montamos  en  las 
entradas  de  los  mercados  de  abastos  y  otros 
lugares.

_______________

Obtén más información y date de alta en la lista de noticias para 
recibir nuestras convocatorias en:

http://stopdesahucios.15mcordoba.net/

Teléfono de contacto para familias amenazadas: 744 462 332

Correo electrónico: stopdesahucioscordoba@gmail.com

¡Mil gracias! 

¡ AYÚDANOS A RESISTIR !

COLABORA CON EL CENTRO 
AUTOGESTIONADO

 DE ALIMENTOS

Es necesaria tu implicaci nó
ayudando a las familias que

hacen frente al poder 
financiero

CON TU 
SOLIDARIDAD

www.stopdesahucios.15mcordoba.net
Tel fono: é 744 462 332

CON TU 
SOLIDARIDAD

http://www.stopdesahucios.15mcordoba.net/


Mientras  se rescata  y  avala  a  la  banca,
mientras  sufrimos  recortes  sociales  y
laborales,  mientras llenamos los bolsillos 
de corruptos y derrochamos en gastos 

militares  o  en  aeropuertos  inútiles...  cientos  de 
familias obreras son desahuciadas en Córdoba cada 
año, miles y miles en todo el país. 

Ante  esta  situación la Plataforma  15M  STOP 
DESAHUCIOS Córdoba, coordinada a nivel estatal en 
la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca  (PAH), 
luchamos  para  que  se  respete  el  derecho  a  una 
vivienda  digna.  Trabajando  duro  hemos  conseguido 
que ninguna familia integrada en nuestra Plataforma 
haya sido desahuciada y muchas de las que fueron 
echadas antes de unirse a la lucha están recuperando 
sus casas.

Hacemos un llamamiento a la resistencia noviolenta y 
a la desobediencia civil frente a los desahucios y la 
dictadura del capital. Que ninguna familia entregue su 
llave a ningún banco. Pongamos hombro con hombro 
y luchemos por el fin de los desahucios, el derecho a 
la dación en pago y el alquiler social. Que no haya NI 
GENTE SIN CASA, NI CASAS SIN GENTE.

Pero  las  familias  amenazadas  de  desahucio  tienen 
múltiples  necesidades  que  demandan  la  solidaridad 
del pueblo, por lo que estamos construyendo una red 
de apoyo mutuo autogestionada que incluye un banco 
del tiempo (trueque de trabajos) y, lo más urgente, 
un  centro  de  alimentos  y  otros  bienes  de  primera 
necesidad.

 Necesitamos  alimentos  y  artículos
básicos  domésticos,  para  cubrir  las
necesidades de las familias en lucha
por una vivienda digna. 

Puedes  entregar  tu  ayuda  en  las  mesas  de 
recogida,  en  el  CENTRO  AUTOGESTIONADO 
DE  ALIMENTOS,  en  algunos  de  nuestros 
puntos  de  información  o  en  los 
establecimientos de tu barrio que tengan el 
distintivo  de  la  Plataforma  15M  STOP 
DESAHUCIOS.
Si  quieres  trabajar  con  la  Plataforma  15M  STOP 
DESAHUCIOS,  esté  o  no  esté  tu  familia  amenazada  de 
desahucio, o quieres aportar ayuda y recibirla, aquí puedes 
encontrarnos:

• Reunión  de  la  comisión  de  economía  y  CENTRO 
AUTOGESTIONADO DE ALIMENTOS: los miércoles 
de 17'30 a 19'00 en el Centro Social EL SEMILLERO, 
en Avenida de Chinales, 11 (paralela a la principal del 
polígono industrial, junto al club de pádel). 

Otros  lugares  donde  también  puedes  llevar  alimentos  y 
otros artículos básicos:

• Lunes,  de  18,30  a  20,30  horas  –  en  la  Asociación 
Vecinal  Guadalquivir,  en  C/  Santo  Domingo  de 
Guzmán, 27.

• Martes, de 19,00 a 21,00 horas – en la sede de la 
Asociación Vecinal La Axerquía, en C/ Maese Luis, 20.

• Miércoles, de 10,00 a 13,30 horas – en la sede de la 
Asociación Vecinal del Santuario, local 7 de la C/ Ntra. 
Señora de Belén.


