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 Los recortes salariales, sociales y de derechos, la Reforma Laboral, la reforma fiscal y del código penal, 
etc, están desmantelando los Servicios Públicos básicos, eliminando los derechos laborales y sociales. Seis 
millones de trabajadr@s en desempleo, 52% de la juventud sin trabajo, más de 700 mil personas desahu-
ciadas, millones en el umbral de la pobreza. Vivimos una situación de emergencia social.
 La Huelga General es una herramienta de lucha de toda la población porque tod@s estamos afectados: 
trabajadores, desempleados, jóvenes, estudiantes, pensionistas, desahuciados, excluidos, con papeles o 
sin papeles… toda la sociedad.

 La HG del 14 de Noviembre y su continuidad es, en primer lugar, una Huelga Laboral, pero es también 
una Huelga de Consumo frente al capitalismo y una Huelga Social para exigir derechos y libertades, para 
cambiar este sistema capitalista por otro más justo.

 Hay alternativas a la crisis:

 Derogar las reformas laborales y demás reformas aprobadas contra los derechos de la inmensa mayoría 
de la población.

Protección económica suficiente y permanente a las personas desempleadas.

Moratoria en los desahucios y programa social de viviendas

No a las privatizaciones, rescate de todo lo privatizado.

Ayudas a la Dependencia y reparto igualitario del trabajo de cuidados.

Que paguen más quienes más tienen. Banca Pública bajo control social.

No la pago de la deuda, No al rescate bancario.

Reparto de la riqueza y del trabajo.

Autogestión y respeto a la Naturaleza.

El 13 Concentración a las 20:00h en la plaza de la constitución (Ciempozuelos)
 El 14 de noviembre lxs trabajadores/as debemos participar de forma activa 

en la Huelga General: Haz la huelga, participa en piquetes y concentraciones,
 debemos visibilizar nuestra lucha en las calles.

¡AUTOORGANIZACIÓN OBRERA!
POR UNA HUELGA DE CLASE, ANTICAPITALISTA,

POPULAR Y ANTIFASCISTA.
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