
En marzo del año pasado una 
resolución judicial obligó a sus-
pender las recién iniciadas obras 
del  puerto industrial de Grana-
dilla, porque traerían consigo la 
desaparición de una gran parte 
del espacio natural protegido 
sebadales del sur. 

Ante este importante revés en 
sus planes, los poderes econó-
micos y políticos de Canarias 
resolvieron cortar por lo sano. 
Si la ley les impedía llevarlos a 
cabo, sólo había una solución: 
cambiarla. Así, los diputados de 
Coalición Canaria presentaron 
en el Parlamento Autónomo una 
proposición de ley para desca-
talogar todas aquellas especies 
animales y vegetales que pudie-
ran ser un obstáculo para sus 

obras faraónicas. Esa ley está a 
punto de aprobarse. La realiza-
ción del puerto de Granadilla se 
ha sustentado sobre un montón 
de mentiras, pero el colmo de la 
obscenidad política es lo que se 
pretende perpetrar los días 18 y 
19 de mayo en el Parlamento: 

soslayar una reso-
lución judicial cam-
biando la ley en la 
cual se fundamen-
ta. 
¿Qué locura es 
esta? Hay miles de 
millones de euros 

para los trenes y muchas otras 
grandes infraestructuras en 
toda Canarias que supondrán 
poquísimos puestos de trabajo, 
pero falta dotación económi-
ca para los comedores socia-
les, que cada vez acogen a un 
mayor número de indigentes y 
trabajadores en paro. Hay cien-
tos de millones de euros para el 
macropuerto de Granadilla, pero 
no hay dinero para los hospitales 
del sur y del norte, para sanidad 
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y educación, o para pequeñas y 
necesarias obras de carácter so-
cial, que está comprobado que 
absorben mucha más mano de 
obra. Con más de 300 mil per-
sonas en paro  y unas carencias 
sociales alarmantes, ahora se 
baja el sueldo a los funcionarios 
y se congelan las pensiones, 
mientras la oligarquía política 
y económica sigue acumulando 
beneficios a costa de hundir en 
la miseria a grandes sectores de 
la población. 

Los movimientos sociales de 
Tenerife llaman a la ciudadanía 
honesta y democrática a pro-
testar contra este estado de 
cosas, concentrándose ante el 
Parlamento el 18 y 19 de mayo 
a partir de las cinco de la tarde, 
para demostrar que no nos de-
jamos engañar más, que cono-
cemos sus planes contra el pue-
blo y que sabemos que aunque 
ellos tengan el poder y el dine-
ro, la razón y la justicia están de 
nuestra parte.

¡POR LA DEFENSA DE 
NUESTRA TIERRA!

¡¡CONTRA LOS ATENTADOS A 
LA DEMOCRACIA!!

¡¡¡EL 18 Y 19 DE MAYO TODOS 
Y TODAS AL PARLAMENTO!!!

(A PARTIR DE LAS 17 H)

Asamblea por Tenerife,  Coordinadora de Pueblos y 
Barrios, Ben Magec, Plataforma contra el Puerto de 

Granadilla, Plataforma en Defensa del Puerto de San-
ta Cruz, Comisión de Defensa de la Playa de Valleseco, 

Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario

Puedes colaborar en la mesa informativa 
que estará desde las 9h en la Calle Castillo 

esquina con Teobaldo Power


