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Ellos ahorran  y  nosotr@s nos la jugamos 
Cuando uno circula con los neumáticos desgastados o en mal estado tiene muchas 
papeletas para sufrir un accidente. Es cierto que, a veces la empresa, va retrasando el 
cambio porque le viene mal hacer el considerable desembolso que supone, pero, ojo, 
porque aparte de estar poniendo en juego nuestra seguridad y la de los demás, se 
arriesgan a que nos impongan una multa. 

Es obligación de la empresa 
incluir la vigilancia de las 
ruedas entre sus trabajos 
habituales de mantenimiento. 

Según el Reglamento General 
de Vehículos, los neumáticos 
deben tener una profundidad 
de dibujo superior o igual a 
1,6 mm en las principales 
ranuras de la banda de 
rodadura. 

Más de un millón de 
vehículos circulan en nuestro 
país con defectos muy graves 
en las ruedas. La DGT afirma que entre los accidentes producidos por un fallo en el 
vehículo, el 53% se debe a neumáticos en mal estado, un 19% a pinchazos o reventones 
(casi siempre relacionados con el mal estado del neumático) y un 1% a la pérdida de una 
rueda mientras se circula. 
 

estos son los problemas más frecuentes: 

•  Llevar neumáticos de distinto tipo en el mismo eje 
•  Circular con menos de 1,6 mm de profundidad en el dibujo 
•  Tener un desgaste irregular 

 



DICIEMBRE-2010

37 Poderosos Empresarios, no pueden decidir sobre la 
vida de 44 millones de personas. 

Ellos no han sido elegidos por nadie, ellos explotan 
recursos colectivos que no les pertenecen. La generación 
de riqueza de sus 
empresas, no es 
producto de su 
trabajo, sino del 
trabajo de ese 
millón de 
trabajadores y 
trabajadoras, es 
decir, es una 
riqueza social que 
es apropiada 
individual y egoístamente por estos 37 Empresarios, que 
ahora dictan al gobierno “Que no le tiemble el pulso, que 
sea firme, rápido y contundente” en la adopción de nuevas 
medidas antisociales como la privatización y reforma del 
sistema público de pensiones y la reforma de la 
negociación colectiva con el objetivo de que desaparezcan 
todos los derechos laborales y sociales actuales. 

La patronal, con el apoyo de los políticos, está 
consiguiendo todos sus objetivos. Los trabajadores y 
trabajadoras sólo tenemos un camino:  

La movilización social continuada hasta convocar 
nuevas Huelgas Generales que pongan freno a tanta 
injusticia. 
 



21 de Diciembre : ¡Huelga de consumo !  
contra el capitalismo 

La Huelga de Consumo supone afirmar 
nuestra capacidad de autonomía y 
autogestión frente a un sistema 
productivo capitalista que entiende a las 
personas tan sólo como consumidores o 
recursos a explotar. 

Se trata de boicotear y no adquirir 
ningún tipo de bien, producto o servicio 
durante el próximo 21 de diciembre, con 
el objetivo de paralizar el sistema 

productivo 

Puede ser secundada por toda la sociedad, empezando por quienes 
más están sufriendo esta crisis:  Las personas paradas, jubiladas, 
trabajadoras, autónomas, estudiantes, etc. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA HUELGA ? 

*No comprando, ni adquiriendo, ni consumiendo cualquier tipo de 
bien, producto o servicio que no sea imprescindible. 

*Consumir la mínima cantidad de electricidad o agua 

*Acudir al trabajo en transporte público  y si es posible andando o 
en bicicleta. Si no es posible compartir vehículo con  l@s 
compañer@s. 
 
*No comprar en los grandes almacenes, centros comerciales, 
supermercados, bancos, gasolineras, bares, cafeterías, 
restaurantes, comercios, empresas con centros de atención 
presencial o telefónica… 

*Evitar el consumo telefónico, el uso de las tarjetas, el envío de 
correos electrónicos, la instalación de cualquier servicio… 

*Retirar el dinero de los bancos (quien lo tenga) para que 
comprendan que el dinero es nuestro y que tenemos poder 
para transformar la realidad. 



¿CONTRA QUIÉN VA LA HUELGA ? 

La Huelga de Consumo no se hace contra el pequeño comercio o 
personas autónomas, que también están pagando la crisis que 
bancos, multinacionales y especuladores han provocado. Estos 
sectores pueden y deben apoyar esta huelga. 

La Huelga de Consumo se realiza contra los responsables de la 
crisis (banca, especulación, patronal, clase política). Los grandes 
bancos, multinacionales y especuladores que ocasionaron la crisis 
del mercado financiero mundial y que recibieron ayudas de 
decenas de miles de millones de las personas contribuyentes, están 
ahora presionando a los gobiernos para retrasar la edad de 
jubilación a los 67 años, para abaratar aún más el despido tal y 
como ya han conseguido con la Reforma Laboral, para privatizar 
la Seguridad 
Social por la 
vía del copago, 
quieren 
recortar más 
derechos 
sociales y 
laborales, 
seguir 
reduciendo 
nuestro poder 
adquisitivo 
rebajando o 
congelando aún 
más salarios y 
pensiones…, y 
es necesario 
pararles. 

Contra la Reforma Laboral y la Reforma de las Pensiones, por el 
mantenimiento del poder adquisitivo para asalariad@s y 
pensionistas, por un nuevo modelo social y productivo sostenible 
cuyas beneficiarias seamos las personas y no los mercados. 
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