
AL PUEBLO CANARIO
La voracidad del poder financiero y la deslealtad de los gobiernos con la 

mayoría social, están llevando a muchos miles de familias al paro y a la 
exclusión social.
La Asamblea de Colectivos Sociales de Tenerife reunida en La Laguna el 3 de 

Marzo  te convoca a un gran encuentro ciudadano para expresar el rechazo más 

firme a estas políticas que conducen, de forma irremediable, a la degradación 
de la sociedad y a la miseria.

   Porque no queremos que la reforma laboral nos lleve a la esclavitud 

con nómina.   Porque exigimos que el derecho a la vivienda esté por 

encima de los intereses de los Bancos.    Porque no creemos en una sanidad 
para gente rica y otra para pobres.   Porque demandamos unos 

servicios sociales públicos y de calidad.      Porque defendemos 

una educación pública de calidad como garantía de igualdad de 

oportunidades.    Porque no queremos que el dinero público se entierre 

en obras de nulo interés social que enriquecen a unas pocas personas 

y destruyen el territorio, como sucede con el Puerto de Granadilla, el 

anillo insular, los trenes Norte y Sur o las prospecciones petrolíferas 

mientras se paralizan las inversiones en hospitales.    Porque estamos hartas 
de que el peso de la crisis se descargue únicamente sobre las 
espaldas de las trabajadoras y trabajadores.    Porque no 

debemos tolerar tanta corrupción y tanto mal gobierno. 

Te llamamos a que salgas con nosotras y nosotros a la calle el DÍA 24 de 
MARZO y participes en la manifestación que recorrerá las calles de S/C 
desde la Plaza Weyler a la Plaza Candelaria (plaza 15M). Saldremos a 
las 12 del mediodía para dejar claro al poder político que la vivienda 
y el trabajo son un derecho y que la educación, los servicios 
sociales y la salud no son un negocio. 

Por la derogación de la Reforma Laboral.
Por el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.
Por una Renta Básica de las Iguales que garantice una vida digna.

Hacia la Huelga General

EL 24 DE MARZO TOMA LA CALLE


