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La Reforma Laboral y los Recortes Sociales son un ata-
que contra los derechos más básicos de los trabaja-
dores y las trabajadoras. Contra tod@s. Más o menos 
precari@s, en activo o en paro, en el sector público o 
en el privado, estudiantes, jóvenes o jubilad@s.  Con-
tinúa un conjunto de medidas, iniciadas por anteriores 
gobiernos, destinadas a que la crisis la paguemos l@s 
de abajo, quienes no la hemos generado.
   El 29M es hora de decir basta, de hacer nuestra la 
Huelga General, de tomar la calle y pararlo todo, dete-
ner la producción, la circulación , el consumo. Es hora 
de hacer valer nuestro poder, al fi n y al cabo somos 
quienes generamos toda la riqueza. El 29M tenemos 
que desatar un proceso de movilización capaz de re-
vertir todas las agresiones contra nuestros derechos 
mientras ponemos las bases del profundo cambio so-
cial que necesitamos.
   NO es hora de nuevos pactos y retrocesos, no es hora 
de resignarse, porque los derechos no se negocian, se 
defi enden y se conquistan.
   Por eso te animamos a perder el miedo y a ser pro-
tagonista de la Huelga General del 29M a participar 
activamente junto a las organizaciones, colectivos, 
personas y movimientos que promovemos una huelga 
combativa, que rechazamos migajas y que no hemos 
hecho más que empezar. Puedes hacerlo incorporán-
dote a los piquetes, a las asambleas y a las acciones 
conjuntas. 
   Te llamamos a continuar la lucha tras el 29M, sin 
parar hasta derogar la Reforma Laboral, los Recortes 
Sociales y las políticas que los sostienen.

-  29M HUELGA GENERAL  - 
ACCIONES CONJUNTAS PREVISTAS

28Marzo – 15: 30 h. Plaza Corredera. 
Inicio movilizaciones previas Huelga General.
28Marzo – 19:30 h. Bulevar. 
Manifestación-Piquete por la Huelga General.
29Marzo – 00:00 h. Mercacórdoba. 
Acto inicio Huelga General. Asamblea Informativa.
29Marzo – 5:00 h. Piquete Cocheras de Aucorsa. 
Que pare el transporte público. 
29Marzo – 9:00 h. Salida Piquetes Itinerantes. 
Paremos los barrios. 
Convocatorias en: 

 • Plaza Andalucía (Sector Sur).
 • Plaza del Alpargate (Levante).
 • Avda Almogavares- Avda AlNasir 
    (Valdeolleros-Santa Rosa)
 • Vistalegre (Ciudad Jardín – Poniente)

29Marzo – 12:30 h. Avda de la Victoria. (Junto a Cruz 
Roja)Manifestación-Piquete.
29Marzo – A la fi nalización de la manifestación. 
Asamblea abierta. Comida.
29Marzo – Tarde. La Huelga sigue. La lucha sigue ...

LA REFORMA LABORAL LA TIENEN QUE RETIRAR 

NO HAY NADA QUE NEGOCIAR


