
 
 
 
 
 

HASTA EL 14 N  
DIA ACCIÓN 

5 de noviembre, acto cultura 18.00 
horas Plaza Santa Ana 
 

Concentración “No sin cultura”  

7 de noviembre, en los centros 
educativos 
 

Realización de banderas de color verde y 
otros símbolos.  

12 de noviembre  

“Invade la Red” envía carta de exigencia 
ciudadana y de apoyo a la huelga a: 
- Presidencia de Gobierno de España  
- Presidencia de la Comunidad de Madrid 

12 y 13 de noviembre 
“Boicotea la Banca”. Saca dinero del banco 
en la caja en pequeñas cantidades, en varias 
ocasiones y de forma masiva. 
Acción internauta. Agita e informa en las 
Redes Sociales. Usa en Twitter los hastag 
#14N #huelgaeuropea  
Participa en Facebook en el evento #14N 
Huelga General  

Del 1 al 13 de noviembre 
 

Asambleas informativas en Asociaciones 
vecinales, de padres y madres, consumo…. 

 
 

EL DÍA 14 N HUELGA GENERAL 
 

HUELGA DE CONSUMO 
No acudir a centros comerciales, ni locales de 
ocio, compromiso de reducción de consumo 
eléctrico. 

APAGÓN ELÉCTRICO A las 00.00 horas del 14 N apagar la luz 5 
minutos. 

BOICOTEA LA BANCA No saques dinero de cajeros, ni uses tarjetas de 
crédito ni débito, ni operaciones vía Internet. 

PONLE COLOR A LA HUELGA 
Cuelga símbolos de colores (mareas) en 
ventanas, tendederos, balcones, domicilios 
particulares y sedes de organizaciones. 

ACCIÓN INTERNAUTA 

Comparte e informa en las Redes Sociales sobre 
el desarrollo se la huelga. Usa en Twitter los 
hastag #14N #huelgaeuropea  
Participa en Facebook en el evento #14N Huelga 
General 

SAL A LA CALLE 

Piquetes vecinales en barrios, distritos y 
localidades. Coordinación y confluencia con 
recorridos de los piquetes informativos 
sindicales. 

EN LOS CENTROS SANITARIOS 
No acudir, salvo situaciones de urgencia. 
Llevar distintivos de apoyo a la Huelga (caso 
servicios mínimos) 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  
a las 12 horas 

Cadenas humanas rodeando los centros. 

 
ACUDE A LA MANIFESTACIÓN 
 

“YO VOY” 18.30 horas de 
Atocha a Colón 

 
 

JORNADA DE LUCHA CIUDADANA, 
ACCIONES A DESARROLLAR EN LA 

HUELGA GENERAL DEL 14N 
 


