‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

¿QUÉ PUEDES TU HACER PARA APOYAR LA HUELGA EL 14N?
No consumas en comercios o servicios.
No salgas a los bares o cafeterías.
No realices gestión alguna en la Administración Pública.
No abras tu comercio.
Acude a las movilizaciones convocadas para el 14N.
No asistas a clase ni envíes a clase a tus hijos.
Difunde la jornada de huelga y sus razones.
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Plaza de San Agustín
Plaza de San Pedro
Plaza de las Cañas
Y en invierno, cualquier local cubierto que nos cedan gratuitamente.
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¿Por qué debe hacer un trabajador autónomo huelga general?
-

-

-

-

-

-

Las continuas reformas en el mercado laboral no están haciendo
otra cosa que rebajar a límites insospechados, el poder
adquisitivo de los ciudadanos, evitando que estos puedan
consumir productos o servicios.
El recorte a los salarios del sector público y la ya anunciada
pérdida de empleo también en este sector hace que los únicos
ciudadanos que quedaban con una cierta estabilidad laboral y
económica, no vayan a consumir fuera de los productos básicos
necesarios, ya que aún no se conoce el alcance exacto de esta
pérdida.
La agudizada crisis económica hace que los ciudadanos vuelvan
sus ojos hacia el comercio local en detrimento de las grandes
multinacionales que compran todo fuera de nuestras fronteras,
por lo que, en apoyo a estos ciudadanos, el trabajador
autónomo debería cerrar sus puertas por un día.
El aumento del IVA hace que el pequeño empresario, sabiendo
que el consumidor final no está en condiciones de asimilar más
aumentos de precio, debe asumir el mismo esta diferencia,
menguando aún más su margen de beneficio.
La precarización de la enseñanza pública nos afecta a todos los
ciudadanos que ya no tendrán calidad de enseñanza para sus
hijos.
En caso de que no consiguiéramos cambiar el actual sistema que
sólo favorece a la banca y la gran empresa, en poco tiempo la
mayoría de los pequeños comerciantes, transporte y servicios en
general ya no tendrán clientes a los que atender.
POR TI, POR TUS HIJOS Y TUS CLIENTES… HUELGA SOCIAL.
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