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El pasado 15 de mayo las plazas fueron 
tomadas por personas que querían 
promover una democracia más participativa, 
alejada del bipartidismo y del dominio de los 
bancos, así como un cambio del sistema 
democrático.

La Asamblea de Cornellà continuamos 
manifestando que estamos

INDIGNADOS/AS delante la progresiva 
degradación de la justicia social y de la 
creciente desigualdad en nuestra ciudad. 

INDIGNADOS/AS delante la continua 
pérdida de derechos individuales y colecti-
vos y de la falta de respeto a las personas. 

INDIGNADOS/AS delante la voracidad de los 
intereses económicos de banqueros y 
especuladores que destruyen la dignidad de 
las personas, del trabajo y minan las bases de 
una sociedad justa y cohesionada. 

INDIGNADOS/AS por la alienación que 
sufrimos y que ha conseguido hacernos 
partícipes de la lógica perversa del sistema. 

INDIGNADOS/AS delante la irresponsabili-
dad de nuestros dirigentes políticos y 

económicos, culpables directos de la actual 
crisis económica con sus decisiones egoístas 
e insolidarias con el conjunto de la sociedad. 

INDIGNADOS/AS delante la falta de sober-
anía del pueblo en este sistema electoral en 
el cual los políticos gobiernan de espaldas al 
pueblo y no defienden los intereses de la 
sociedad sino únicamente los suyos y los de 
los poderes económicos que lo abalan, 
generando: desafección, desencantamiento, 
apatía, impotencia y rabia. 

INDIGNADOS/AS delante la pérdida de 
valores como la solidaridad, la memoria 
histórica, la identidad combativa y crítica, el 
apoyo mutuo, el sentido comunitario… 

INDIGNADOS/AS delante el aislamiento, el 
individualismo, la competitividad, la manipu-
lación de conciencias, la política del miedo… 

INDIGNADOS/AS con unos medios de 
comunicación que anulan nuestro pensam-
iento crítico, que coartan nuestra libertad de 
expresión, que desinforman y que son un 
verdadero cuarto poder no electo. 

Y también INDIGNADO/AS por una ley 
electoral que discrimina claramente los 
partidos minoritario y nos condena a un 
bipartidismo que no representa realmente la 
voluntad del pueblo.
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El passat 15 de maig les places van ser preses 
per persones que volien promoure una 
democràcia més participativa, allunyada del 
bipartidisme i del domini dels bancs, així com 
un canvi del sistema democràtic.

L’Assemblea de Cornellà continuem 
manifestant que estem

INDIGNATS/DES davant la progressiva 
degradació de la justícia social i de la creixent 
desigualtat a la nostra ciutat.

INDIGNATS/DES davant la contínua pèrdua 
de drets individuals i col·lectius i de la manca 
de respecte a les persones.

INDIGNATS/DES davant la voracitat dels 
interessos econòmics de banquers i especu-
ladors que destrueixen la dignitat de les 
persones, del treball i soscaven les bases 
d’una societat justa i cohesionada.

INDIGNATS/DES per l’alienació que patim i 
que ha aconseguit fer-nos partícips de la 
lògica perversa del sistema.

INDIGNATS/DES davant la irresponsabilitat 
dels nostres dirigents polítics i econòmics, 
culpables directes de 

l’actual crisi econòmica amb les seves 
decisions egoistes i insolidàries amb el 
conjunt de la societat.

INDIGNATS/DES davant la manca de sobira-
nia del poble en aquest sistema electoral en 
el qual els polítics governen d’esquena al 
poble i no defensen els interessos de la 
societat sinó únicament els seus i els dels 
poders econòmics que l’avalen, generant 
desafecció, desencantament, apatia, 
impotència i ràbia.

INDIGNATS/DES davant la pèrdua de valors 
com la solidaritat, la memòria històrica, la 
identitat combativa i crítica, el suport mutu, el 
sentit comunitari…

INDIGNATS/DES davant l’aïllament, 
l’individualisme, la competitivitat, la manipu-
lació de consciències, la política de la por…

INDIGNATS/DES amb uns mitjans de comu-
nicació que anul·len el nostre pensament 
crític, que coarten la nostra llibertat 
d’expressió, que desinformen i que són un 
vertader quart poder no electe.

I també INDIGNATS/DES per una llei electoral 
que discrimina clarament els partits minori-
taris i ens condemna a un bipartidisme que 
no representa realment la voluntat del poble. 



Votar o no votar és una qüestió personal, però 
l’Assemblea de Cornellà es declara oberta-
ment en contra dels partits racistes, xenòfobs, 
homòfobs i que representen els interessos 
del gran capital.

No podem passar de la política perquè la política no passa de nosaltres, així que 
des de l’Assemblea de Cornellà volem afegir el nostre granet de sorra per les 
pròximes eleccions i exposar les opcions de vot que ens ofereix el sistema: 

Després del 20N continuarem a la plaça 
intentant decidir i construir, entre tots, sense 
representants ni líders, en lliure discussió 
assembleària, respectuosa i horitzontal, un 
futur millor del que ens ofereixen banquers i 
polítics… 

Votar o no votar es una cuestión personal, 
pero la Asamblea de Cornellà se declara 
abiertamente en contra de los partidos 
racistas, xenófobos, homófobos y que 
representan los intereses del gran capital.

No podemos pasar de la política porque la política no pasa de nosotros, así que 
desde la Asamblea de Cornellà queremos añadir nuestro granito de arena para 
las próximas elecciones y exponer las opciones de voto que nos ofrece el 
sistema: 

Después del 20N continuaremos en la plaza 
intentando decidir y construir, entre todos, sin 
representantes ni líderes, en libre discusión 
asamblearia, respetuosa y horizontal, un 
futuro mejor del que nos ofrecen banquero y 
políticos. 

OPCIONES DE VOTO ¿CÓMO SE HACE? ¿CÓMO AFECTA?

Abstención

La ley electoral española no recoge un porcentaje mínimo de 

participación para validar unas elecciones. Por tanto, una 

posible abstención masiva supondría que se creara un 

gobierno escogido por una minoría.

No yendo a votar

Es un voto que computa. Hace aumentar el número de votos 

mínimos para que los partidos minoritarios puedan tener 

representación en el gobierno. Por tanto, en la repartición de 

escaños favorece los partidos mayoritarios. 

Es un voto no válido. Se contabiliza en la participación pero no 

se tiene en cuenta a la hora de asignar los representantes. Se 

puede entender como un voto de protesta.

Son votos válidos que se tienen en cuenta a la hora de asignar 

los representantes.

Introduciendo en la urna un 

sobre vacío

Estropeando una papeleta o 

poniendo dentro del sobre 

cualquier otro papel o una 

papeletea que no sea de un 

partido que se presenta

Poniendo en el sobre una 

papeleta de alguno de los 

partidos que se presenta

Voto nulo

Voto en blanco

Voto


