
HAY  MUCHOS  MOTIVOS  PARA  APOYAR  L A  HUELGA  GENERAL  DEL  14  DE  NOVIEMBRE,  
centrándonos en la  cuestión económica

Las soluciones a las crisis que está implementando el gobierno (inspiradas por la TROIKA) se basan en:

– Austeridad para algunos:
– Recortes en nuestro salario real y en las pensiones. 
– Aumento  del  IVA  y  de  los  precios  en  productos  de  primera  necesidad  (alimentación,  ropa, 

transporte, electricidad)
– Recortes en servicios públicos indispensables (sanidad, educación, transporte, etc.)
– Recortes en nuestros derechos laborales y sociales. 

– Dinero público sin límite a los bancos y a las grandes empresas:
– Los bancos siguen negando el crédito a autónomos y pequeñas empresas.

– Destrucción de la mediana empresa
– Las grandes empresas, en muchos casos rescatadas con dinero público, aunque aumenten sus  

beneficios no invierten en crear empleo

El resultado de estas políticas de austeridad y la entrega de dinero público a los bancos:
– Las cifras del paro ascienden a más de 5.500.000 personas.
– Una de cada cinco personas viven bajo el umbral de la pobreza en el estado español.
– Se continúan privatizado bienes comunes e imprescindibles para la vida como el agua.

¿POR QUÉ HACER HUELGA?
– Para manifestar nuestro rechazo a las políticas implementadas por el gobierno y pedir su dimisión, 

– Porque  después  de  haber  agotado  todos  los  cauces  de  participación  ciudadana  existentes 
(propuestas, escritos, reuniones, concentraciones, paros sectoriales...) es la herramienta que nos  
permite mostrar nuestro rechazo a los políticas implementadas y en este caso, exigir la dimisión 
de un gobierno que ha incumplido y está incumpliendo su programa.

– Porque la situación es lo suficientemente grave como para “arriesgarse” y apoyar esta Huelga.

Si apoyas la huelga pero decides no hacerla (por miedo a perder el trabajo o por miedo a dejar facturas sin  
pagar o por no tener que comer este mes si dejas de cobrar ese día...)  participa de la huelga de consumo y  
social, de las acciones previstas en los barrios  y en el centro de Madrid http://tomalahuelga.net/

Cuando el gobierno dimita seguirá habiendo mucho camino que recorrer, no se trata sólo de cambiar un 
gobierno  por  otro.  Si  no  lo  haces  ya,  participa  en  algún  espacio  social  y/o  político  de  tu  barrio  
www.hortalezaenred.org  la solidaridad y la unión de todos y todas los que queremos cambiar el mundo  hará  
posible ese cambio. 
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