
¿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.

15M
ASAMBLEA AXERQUÍA‐NORTE

e-mail: contacto@axerquianorte.15mcordoba.net

Sede social:

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 una persona desempleada apoyar la huelga del 14 de 

noviembre? 

- Las medidas adoptadas por el actual gobierno de nuestro país, 

no tan sólo no están creando confianza y empleo, si no que 

están destruyendo el empleo de calidad y sustituyéndolo por 

trabajo en precario. 

- El desempleo de los mayores de 55 años y el de las personas con 

baja cualificación, con las medidas que se están tomando en los 

últimos tiempos, se considera prácticamente irrecuperable. 

- El presupuesto dedicado a formación profesional ocupacional se 

ha visto drásticamente reducido, con lo que no se puede paliar 

esa baja cualificación o una especialización muy concreta del 

trabajador. 

- El desempleo en España roza ya el 25% y aún se espera que 

llegue hasta el 26% durante 2013. 

- Nuestra economía se basa en la construcción, el comercio y la 

hostelería, lo que implica un gran problema estructural, ya que, 

el día que se empiece a recuperar la economía, seremos 

competidores de países dedicados al sector de servicios y con 

unas condiciones de vida por debajo de las que hemos tenido 

hasta ahora. 

- Para el día de mañana tener un empleo con una remuneración 

suficiente y unas condiciones aceptables, debemos invertir en lo 

que ya despuntábamos: nuevas tecnologías e investigación, 

generar mano de obra bien cualificada y e impedir que tengan 

que trabajar en el extranjero. 

 

POR TI, POR TU FAMILIA, POR TUS HIJOS…HUELGA GENERAL. 

¿Por qué debe una persona desempleada apoyar la huelga del 14 de 

noviembre? 

- Las medidas adoptadas por el actual gobierno de nuestro país, 

no tan sólo no están creando confianza y empleo, si no que 

están destruyendo el empleo de calidad y sustituyéndolo por 

trabajo en precario. 

- El desempleo de los mayores de 55 años y el de las personas con 

baja cualificación, con las medidas que se están tomando en los 

últimos tiempos, se considera prácticamente irrecuperable. 

- El presupuesto dedicado a formación profesional ocupacional se 

ha visto drásticamente reducido, con lo que no se puede paliar 

esa baja cualificación o una especialización muy concreta del 

trabajador. 

- El desempleo en España roza ya el 25% y aún se espera que 

llegue hasta el 26% durante 2013. 

- Nuestra economía se basa en la construcción, el comercio y la 

hostelería, lo que implica un gran problema estructural, ya que, 

el día que se empiece a recuperar la economía, seremos 

competidores de países dedicados al sector de servicios y con 

unas condiciones de vida por debajo de las que hemos tenido 

hasta ahora. 

- Para el día de mañana tener un empleo con una remuneración 

suficiente y unas condiciones aceptables, debemos invertir en lo 

que ya despuntábamos: nuevas tecnologías e investigación, 

generar mano de obra bien cualificada y e impedir que tengan 

que trabajar en el extranjero. 

 

POR TI, POR TU FAMILIA, POR TUS HIJOS…HUELGA GENERAL. 


