
 

 

HUELGA GENERAL 14 N. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL CONTEXTO DE LA HUELGA 

GENERAL. JORNADA DE LUCHA CIUDADANA 

Acciones informativas y de 
difusión 

Asambleas vecinales de padres y madres, de consumidores, de jóvenes, de 
estudiantes, de mujeres, etc 

Acción “INVADE LA RED” - 12 
de Noviembre 

Animar a la ciudadanía a enviar una carta de exigencia ciudadana y de apoyo a 
la movilización el día 12 vía correo electrónico dirigida a Presidencia de 
Gobierno de España y Presidencia de la Comunidad de Madrid de forma 
multitudinaria.  

Acción “DIFUNDE LA 
JORNADA DE LUCHA” 

Elaboración y distribución de material de las acciones de carácter ciudadano 
en formato digital promoviendo su distribución masiva en redes sociales 

ACCIONES 

GENERALES 

Acción “BOICOTEA LA 
BANCA” Fase I – 12 y 13 de 
Noviembre 

Acudir a cajas (no a los cajeros automáticos) de las entidades financieras a 
sacar dinero en pequeñas cantidades en varias ocasiones y de forma masiva.  

 
ACCIÓN INTERNAUTA Compromiso de distribución por parte de las organizaciones de las imágenes y 

el discurso del 14N en redes sociales   

7 de Noviembre - Realización de banderas de color verde y otros símbolos en 
centros educativos con el fin de colgarlos en balcones y similares el día 14 EDUCATIVO 

Asambleas informativas en centros educativos 12 de Noviembre 
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ACCIONES 

POR 

SECTORES CULTURAL 
5 de Noviembre 18.00 horas, Plaza Santa Ana - Acto concentración “NO SIN 
CULTURA”.  

 

 



 

 

HUELGA GENERAL 14 N. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL CONTEXTO DE LA HUELGA 

GENERAL. JORNADA DE LUCHA CIUDADANA 

HUELGA DE CONSUMO No acudir a centros comerciales, ni pequeño comercio, ni locales de ocio durante 
toda la jornada de huelga 

 No acudir a farmacias salvo urgencias 

 Compromiso de reducción de consumo eléctrico durante toda la jornada de huelga 

APAGÓN Apagón eléctrico a las 00:00 del 14 de Noviembre durante 5 minutos 

“YO TAMBIÉN VOY” Colgar símbolos de colores en los balcones y ventanas, tendederos, domicilios 
particulares y sedes de organizaciones 

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

MANIFESTACIÓN Acudir masivamente a la manifestación. 18:30 horas de Atocha a Colón 

ACCIONES 
GENERALES 

Acción “BOICOTEA LA BANCA” 
Fase II 14 de Noviembre 

No utilizar cajeros automáticos, ni tarjetas de crédito ni débito, ni operaciones vía 
Internet. 

 ACCIÓN INTERNAUTA Compromiso de distribución por parte de las organizaciones de las imágenes y 
el discurso del 14N en redes sociales   
No acudir a los centros sanitarios, salvo situaciones de urgencia 

SANITARIO 
Servicios mínimos sanitarios llevar distintivos de apoyo a la huelga No prescripción ni 
petición de pruebas complementarias no urgentes  
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ACCIONES POR 
SECTORES 

EDUCATIVO 
Cadenas humanas rodeando centros educativos a las 12:00 h 

 


