
      Juntas Podemos.

    No nos representan,
   pero nos van a oir.

Asamblea Popular de Paseo de  
Extremadura.

                        
Participa en las asambleas. Todos los sábados a las 12h 

en el Gimnasio del  Colegio Santa Cristina.

Web → paseoextremadura.tomalosbarrios.net

         

     EN DEFENSA DEL 
   PEQUEÑO 
COMERCIO,

     EN DEFENSA DE  
  NUESTROS 

BARRIOS

EL 14 – N
NO COMPRES
NO VENDAS

                    



Nadie  mejor  que  los  dueños  de  pequeños  negocios  están 

comprobando  cómo  sus  ventas  caen  y  por  tanto,  sus  ingresos 
disminuyen,  cómo han  cerrado  ya  3.700 tiendas,  con  la  consiguiente 
destrucción  de  más  de  5.000  puestos  de  trabajo  entre  empleados  y 
propietarios,  que  se  convierten,  junto  con  el  resto  de  trabajadores, 
jóvenes, mujeres e inmigrantes, en los costaleros de ésta pesada losa que 
quieren que carguemos y que llaman crisis. ¿Cuáles son las causas?:

 Los brutales recortes, el aumento del IPC, el IVA, y la bajada de 
salarios,  generan  una  pérdida  de  poder  adquisitivo  de  toda  la 
franja  de  población  antes  mencionada  que  está  en  activo  con 
contratos precarios, la altísima cifra de personas que está en paro, 
sumado  al  elevado  número  de  familias  que  ya  no  perciben 
ninguna clase de prestación, provocan la caída del consumo en 
una espiral insostenible.

 El  mayor  volumen  de  ventas  se  concentra  en  unas  pocas 
grandes empresas: Mercadona, Carrefour, Eroski, Día, El Corte 
Inglés....(la facturación de Mercadona y Día se ha incrementado 
el año pasado en un 7.9% y 5.7% respectivamente)

• Reciben  todo  tipo  de  ayudas  por  parte  del  Gobierno, 
Autonomías  y  Ayuntamientos,  para  reducir  sus 
impuestos, retrasar sus pagos y flexibilizar su horario y 
días de apertura.

• Contratan en precario, sin derechos laborales
• Controlan la distribución de alimentos, vinculadas a los 

bancos y entidades financieras  causantes  de ésta estafa 
que llaman crisis.

• Imponen  unas  condiciones  económicas  a  ganaderos  y 
agricultores,  que  hacen  inviable  su  subsistencia  y  su 
futuro.

• Condicionan un modo de producirlos (a nivel industrial), 
que  genera  graves  riesgos  para  la  salud  (vacas  locas, 
gripe  aviar…)  pues  no  persiguen  la  calidad  de  los 
alimentos, sino la cantidad de beneficios empresariales.

Ante  estos  hechos,  no  es  el  momento  de  la  resignación  y  la 
pasividad,  es  el  momento  de  decir  ¡BASTA!,  es  el  momento  de 
replantearnos  nuestros  patrones  de  producción  y  consumo,  de 
comprender que el sistema somos nosotros y que sólo con nuestra lucha 
y reivindicaciones, se puede generar el cambio.

Estas  políticas  tan  agresivas,  requieren  unas  respuestas 
contundentes y una de ellas es  LA HUELGA GENERAL DEL 14-N, 
que  aunando  fuerzas,  va  a  ser  seguida  en  Grecia,  Potugal,  Francia, 
Malta, Chipre…

 
Por todo ello, hacemos un llamamiento al pequeño comercio y 

sus  clientes,  para  que  se  organicen  y  luchen  por  sus  derechos 
secundando ésta huelga, que ya ha comenzado  desde el día 1 hasta el 
día 14 con varias acciones:

1)  Comprando  en  pequeños  comercios,  no  en  grandes  
superficies, pagando en efectivo, no con tarjeta, (que al único  
que beneficia es al banco).

2) Apagando el móvil y el ordenador de 14:00 a 15:00 h.

3) Usando transporte alternativo y limpio (andar, bici, transporte  
público…)  o  no  comprando  gasolina  en  Repsol,  Cepsa,  BP  
(que están incrementando sus beneficios con la crisis)

4) El 14 de Noviembre: NO COMPRES, NO VENDAS

Sugerimos  a  los  comerciantes,  que  si  están  de  acuerdo  con  este 
escrito, lo coloquen en su comercio de forma bien visible.
  

¡MUCHAS GRACIAS!


