
CCIIEERRRRAA TTUU CCOOMMEERRCCIIOO 
DDEEFFIIEENNDDEE EELL FFUUTTUURROO

SI,porque los y las titulares de pequeños co-
mercios y las y los autónomos son ciuda-
danos y ciudadanas como los demás y
sufren las mismas consecuencias de los
recortes en sanidad, educación, ayudas a
la dependencia, etc.

SI,porque, además, son trabajadores y tra-
bajadoras que sufren los ataques de
este gobierno en contra de una jubila-
ción digna, los derechos laborales, etc.

SI,porque, como emprendedores y em-
prendedoras, sufren las medidas de este
gobierno que restringen el crédito o que
favorecen a las entidades financieras

SI,porque la política de austeridad que
está adoptando este gobierno res-
tringe el consumo y la vida económica
de las ciudades, haciendo inviable su
actividad

SI,porque este gobierno favorece a las
grandes superficies y ahoga al pe-
queño comercio que es el que real-
mente crea empleo estable

SI,porque seguro que conoces otros co-
mercios o negocios que han tenido que
cerrar a causa de la subida del IVA

SI,porque la liberalización de los horarios
no favorece el sostenimiento de la ac-
tividad comercial sino la imposibilidad
de conciliar vida familiar y profesional.

SI,porque la Unión Europea está impo-
niendo medidas que asfixia al comer-
cio tradicional de calidad, aquí, como
en Grecia, Portugal, Malta o Chipre, en
favor de un comercio de baja calidad a
precios insostenibles.

SI,porque este gobierno ha optado por
pagar antes la deuda de los bancos
que favorecer el empleo, el crédito y la
actividad económica 

SI,porque el futuro de nuestros hijos e
hijas, la atención a nuestras personas
mayores y el apoyo para el sosteni-
miento del empleo está en juego

SI,porque en una protesta como la con-
vocada la presencia activa de los pe-
queños comercios pone en evidencia
que es toda una sociedad la que dice
basta!
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¿¿LLAA HHUUEELLGGAA VVAA

CCOONNMMIIGGOO??


