
¿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 un jubilado apoyar la huelga general del 14 de 

noviembre? 

- El copago en los medicamentos y la retirada de muchos de los 

productos de uso habitual para las personas de edad avanzada, 

hacen que parte de su pensión tenga que ser reasignada a este 

uso. En algunos casos la cantidad se eleva fácilmente a 50,00 €. 

-  La subida del I.V.A. hace que, por mucho que la pensión no haya 

variado, lo que se puede adquirir con ella sea menos, lo que 

implica una pérdida de calidad de vida de personas que llevan, 

en la mayoría de los casos, más de 40 años sosteniendo el 

sistema público del bienestar social. 

- Prácticamente todas las personas jubiladas, tienen algún hijo 

que ha perdido su empleo, con lo cual tienen que estar 

apoyándole para que la familia pueda sobrevivir y, en el peor de 

los casos, acogiéndolo en su casa, porque haya sido 

desahuciado. 

-  Los que aún mantienen hijos conviviendo con ellos, ven que les 

están negando el acceso a estudios superiores y que tampoco 

tienen futuro laboral, con lo cual permanecerán con ellos, sin 

posibilidad de hacer una vida autónoma durante muchos años 

más. 

- Las partidas presupuestarias en todos los conceptos se han visto 

drásticamente reducidas, con lo cual, a pesar de haber estado 

contribuyendo al bien público durante toda su vida, ahora los 

servicios de todo tipo: ocio, asistencia médica, residencias, 

centros de día para mayores, se irán reduciendo hasta 

prácticamente desaparecer. 
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