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D E F E N D A M O S  L O  P Ú B L I C O  
P a t r i m o n i o  c o l e c t i v o  

 
HUELGA GENERAL EL 14 DE NOVIEMBRE   

 
Se confirma la convocatoria de Huelga General en todos los pueblos de Estado Español, 
así como en Portugal, Grecia, Chipre, Italia y otros países europeos el próximo 14 de 
Noviembre. Las políticas de “austeridad” impuestas y las que vendrán con toda 
seguridad tras el rescate pedido por la Comunidad  Autónoma de Canarias y el seguro 
rescate del propio Estado Español, seguirán cayendo como losas sobre los trabajadores y 
trabajadoras y la inmensa mayoría de la ciudadanía a modo de impuestos indirectos, de 
los llamados “copagos” (pagar dos veces) de la sanidad pública, los medicamentos, la 
educación, de pérdida de derechos  laborales que nos parecían intocables, de rebajas 
salariales, de  despidos, de  Eres,  de más privatizaciones, etc. 
 
Ante esta penuria  tanto  del presente  como del  “futuro” inmediato que se nos presenta,  
no tenemos otra opción que defendernos legítima y democráticamente  contra esas 
políticas y los gobiernos que las aplican,  políticas, por otro lado, que sólo han 
beneficiado  a esa  pequeña minoría que conforman el Ibex 35.  
 
La convocatoria de la Huelga General Popular  en Canarias será apoyada por  todas las 
centrales sindicales  de las Islas y todos los movimientos sociales que confluyen en las 
distintas  Asambleas  Populares. 
 
 El objetivo es muy claro: parar una ley de presupuestos que no recoge sino  más 
recortes;  parar estas políticas y a los políticos que las aplican porque no sólo no están 
generando trabajo ni riqueza, sino que muy al  contrario nos sumergen cada día más en 
el paro y la pobreza, arrastrándonos a la inmensa mayoría hacia el  abismo social.  
 
Celebraremos asambleas conjuntas  en los centros de trabajo. 
 
Hoy más que nunca: 

 
“Las luchas que se pierden son las que  se abandonan” 

 
Canarias, 18 de octubre de 2012. 


