
MOVILIZACIÓN GENERAL
HUELGA CIUDADANA Y HUELGA DE CONSUMO
El Comité de Huelga Ciudadano constituido en Huesca, con el apoyo 
de colectivos de estudiantes, ecologistas, de solidaridad, 15M etc..., 
convencido de la necesidad de mostrar el rechazo social al modelo 
general seguido frente a la crisis y a los presupuestos aprobados por 
el gobierno para 2013 invita al conjunto de la ciudadanía a participar 
en la Huelga General del 14N convocada en varios países europeos.

Los motivos para participar son muchos:

•	El paro ha seguido incrementándose hasta acercarse a los 
6.000.000; afectando más a la población inmigrante.

•	La pobreza alcanza al 22% de la población.

•	526 desahucios se producen diariamente y el suicidio ha 
pasado a ser la primera causa de muerte no natural.

•	Las ventas del pequeño comercio han caído un 7% mientras las 
grandes empresas y bancos baten récords de ganancias.

•	A la vez que se suben los impuestos del IVA, el gravamen sobre las rentas del 
trabajo y sobre las pensiones, las grandes empresas tributan cada vez menos.

•	El pago de intereses de la deuda constituye la segunda 
mayor partida de los presupuestos de 2013.

•	Los mayores recortes presupuestarios llevan al menoscabo de 
derechos sociales: dependencia, sistema público de pensiones, 
educación, protección por desempleo, sistema público de salud y a 
una oleada de privatizaciones de empresas y servicios públicos.

•	El estado desposee a la población de sus derechos básicos para garantizar 
los 300.000 millones de vencimientos de deuda del sector privado.

•	La desregulación de las medidas de protección medioambiental 
mercantilizan los recursos naturales como si fueran infinitos.

•	El aumento de las leyes represivas incluye la instauración de la cadena perpetua, 
retrotraer la ley del aborto al año 85 y leyes contrarias a las libertades públicas. 
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Lo que ahora vivimos no es una crisis, si no la consecuencia 
lógica del modelo de construcción europea, de una 
economía al servicio de los capitales y no de las personas.

Queremos que el 14N sea un día de participación ciudadana y resistencia social, que 
no se limite al paro laboral de las trabajadoras y trabajadores. Queremos otorgar un 
continuo carácter de desobediencia civil a la jornada, con la huelga de consumo, evitando 
compras, usar transportes públicos, entrar en bares, consumir energía eléctrica y gas, 
usar los servicios sanitarios, educativos u otros como el uso de telefonía o Internet. Para 
la huelga de cuidados proponemos la organización entre vecinos y vecinas.

Que sea una Huelga Social inclusiva, es decir del 99% con estudiantes, personas con 
discapacidad, jubiladas, amas de casa, migrantes, personas en paro, autónomas, 
pequeños comerciantes, …etc. 

En la medida que puedas participa en:

Viernes 9 de NOVIEMBRE
19:00 h. Taller de acción noviolenta (Magisterio)

Martes 13 de NOVIEMBRE
19:30 h. Foro ciudadano: los presupuestos de 2013 y cómo nos van a afectar (Magisterio)

Miércoles 14 de NOVIEMBRE
7:30 y 9:30 h. Piquete ciudadano (Pza. Navarra)
10:00 h. Bicipiquete (Pza. Zaragoza)
12:00 h. Manifestación (Pza. Navarra)
Después de la Manifestación: comida colectiva en el parque (Paseo de Las Pajaritas)
16:30 h. Bicipiquete (Pza. Zaragoza)
19:30 h. Manifestación (Pza. Navarra)

PORQUE NO HAY VUELTA ATRÁS, 
EL 14N TOD@S A LA HUELGA GENERAL

Comité de Huelga Ciudadano de Huesca
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