
Por nuestra naturaleza y terri-
torio.- La aprobación por ley del 
Nuevo Catálogo de Especies (DES)
protegidas pondrá a merced de las 
palas y excavadoras ecosistemas 
y especies hasta ahora intocables, 
este no es más que el último y más 
grave ejemplo de la nula sensibili-
dad del gobierno-negocio hacia un 
desarrollo respetuoso con el ecosis-
tema y la biodiversidad. Además, el 
cemento tiene el perverso efecto de 
generar más cemento, de a h í 
que obras como el Puer-
to de Granadilla, la Vía 
Litoral de Sta Cruz, el 
‘mamotreto’, el Anillo In-
sular o los trenes del Nor-
te y del Sur acabarán por 
devorar la isla. 
Por nuestras viviendas.- Los 
planes generales de ordenación ur-
bana, que debieran ser un  instru-
mento al servicio de la ciudadanía, 
son en realidad un medio más para 
que los especuladores y políticos 
corruptos aumenten sus beneficios. 
Así, se produce el escándalo de los 
fuera de ordenación, mientras se 
concede “a los de siempre” edifica-
ciones y alturas en lugares ya col-
matados urbanísticamente.
Por nuestra salud.- Mientras Ca-
narias bate el récord en las tasas 
de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y obesidad por malos há-
bitos alimenticios producto de la 
pobreza y nuestra dependencia de 
la industria-negocio alimentaria, 
se está produciendo la privatiza-
ción de la sanidad hacia un modelo 
dónde las personas con más dinero 

tendrán mejor atención y las de-
más, cada vez más empobrecidas, 
tendremos que conformarnos con 
la maltratada asistencia sanitaria 
pública.
Por nuestra economía.- En Ca-
narias pagamos más y cobramos 
menos, pero unas pocas fortunas 
siguen obteniendo grandes be-
neficios y exenciones fiscales, las 
empresas se siguen ahorrando im-

puestos con el timo de 

la Reserva de 
Inversiones de 
Canarias y resulta que encima de-
bemos cientos de millones de euros 
por una mala gestión de las perso-
nas que nos desgobiernan. Por no 
hablar del gasto militar que no para 
de subir mientras se recortan gas-
tos sociales.
Por nuestro trabajo.- Asistimos a 
la pérdida total de unos derechos 
laborales arrancados al capital tras 
años de luchas, imponiéndose hoy 
la precariedad, el paro y la pobreza. 
Los trabajos son cada vez peores y 
ahora con el despido más barato 
(libre ya lo era) y una mayor flexi-
bilidad (todo vale, estamos en cri-
sis) podrán sacarnos más jugo por 
menos dinero y durante más tiem-
po (dicen que pondrán la jubilación 
a los 67).

¡EL 26 DE JUNIO!
¡TODOS Y TODAS A LA CALLE!



Por nuestro sistema educa-
tivo.- La enseñanza pública se 
degrada con la disminución de 
recursos y las subvenciones a la 
enseñanza concertada. La Ley Ór-
ganica de Educación  y el Espacio 
Europeo de Educación Superior 
abren al mercado todos los nive-
les educativos, con la finalidad de 
obtener recursos públicos y hacer 
de la enseñanza un negocio, de-
jando el sistema público educativo 
en peores condiciones. Pretenden 
fomentar la FP privada para que 
los parados paguen de su bolsillo 
la posibilidad de emplearse. 

Nos movilizamos por:
La defensa de nuestro patrimonio •	
ecológico.- Queremos que se res-
pete y cuide la naturaleza 
de Canarias, es 
lo que legare-
mos a futu-
ras genera-
ciones, ese es 
nuestro interés 
general.  
Una democracia real.- •	 Queremos 
una verdadera democracia, no 
un cheque en blanco para que 
hagan y deshagan durante 4 
años las personas que viven de la 
política. Una democracia partici-
pativa, en donde la comunidad, 

toda la sociedad, decida sobre 
las cuestiones que le afectan sin 
intermediarios e intermediarias.
El respeto a nuestros derechos •	
como personas.- Estamos hartas 
de mendigar por lo que en reali-
dad son nuestros derechos: a una 
vivienda digna, a la salud, a la 
educación, a ser cuidados y cui-
dadas, al trabajo, a expresarnos 
libremente, a no ser discrimina-
das…
Un reparto justo del trabajo.- •	 Tra-
bajar menos para trabajar todos y 
todas. Esta sociedad tiene la ca-
pacidad de reducir las jornadas 
laborales sin que por ello suponga 
socavar los ingresos de los y las tra-
bajadoras. Debemos transformar 

la economía depre-
dadora, en una eco-

n o m í a 
verdade-

ramente so-
cial, puesta 
al servicio 

no del bene-
ficio de unas pocas perso-

nas, sino de toda la sociedad.
El reparto de la riqueza.- •	 Que pa-
gue más quien más tiene. Ingresos 
mínimos asegurados para las per-
sonas más desfavorecidas. Dismi-
nución del gasto militar y mejores 
equipamientos públicos.

26 DE JUNIO, 12H PARQUE LA GRANJA
¡EN DEFENSA DE NUESTRA TIERRA!

¡POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y 
LOS DERECHOS LABORALES!

¡¡PUEBLO, LEVÁNTATE!!


