SOCIEDAD CIVIL PARA LA
DEFENSA DE CANARIAS

MANIFIESTO SOCIEDAD CIVIL PARA
LA DEFENSA DE CANARIAS

A ti, que VIVES en CANARIAS y te PREOCUPA:
1. El escaso respeto a CANARIAS y a nuestras SINGULARIDADES que tanto marca nuestro futuro, depreciándose por
parte del ESTADO nuestra condición de Islas alejadas del resto de España y de Europa
2. La falta de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para todos los CANARIOS y residentes en CANARIAS, y las empresas localizadas en CANARIAS, con respecto del resto de las regiones
3. El freno al desarrollo ECONÓMICO Y SOCIAL de las Islas
4. El INCUMPLIMIENTO continuado de los gobiernos de España con TODA la ciudadanía canaria
5. El NINGUNEO constante en los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO a las necesidades del archipiélago canario
6. El desprecio a nuestro ESTATUTO DE AUTONOMIA y al RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL, instrumentos imprescindibles
para nuestro desarrollo ECONÓMICO Y SOCIAL
7. La altísima TASA de PARO en Canarias, ya que detrás de esos números hay miles de personas a las que se les condena
a la pobreza y atenta contra su dignidad personal
8. La alarmante y creciente POBREZA en Canarias, cuyos índices rompen todas las estadísticas en comparación con el
resto del Estado, siendo una VERGÜENZA la falta de respuesta contundente para evitarla y paliarla
9. La falta de apoyo a TODOS los SECTORES DE LA ECONOMÍA CANARIA, y en especial a NUESTRO SECTOR TURÍSTICO
como principal motor de nuestra economía, y a los SECTORES CON POTENCIAL DIVERSIFICADOR
10. La NULA SESIBILIDAD Y FALTA DE RESPUESTA del Gobierno de España ante la CRISIS MIGRATORIA que azota a las Islas
Canarias y que se ha convertido en un verdadero drama humanitario
11. La no realización de TEST EN PUERTOS Y AEROPUERTOS por las trabas impuestas por el Gobierno de España
12. La insuficiente RESPUESTA DEL GOBIERNO DE CANARIAS a los constantes incumplimientos del Gobierno de España,
y su tibieza ante la falta de respuesta del Estado a sus obligaciones para con los canarios.
Hoy te proponemos que alces la voz y grites ¡BASTA YA!
Por todo los que nos preocupa, ante la ausencia de respuestas necesarias del Estado y para evitar que CANARIAS caiga
en el OSTRACISMO y ABANDONO, nace la PLATAFORMA SOCIEDAD CIVIL PARA LA DEFENSA DE CANARIAS, en aras de
OCUPAR EL ESPACIO que el conjunto de nuestra clase política no ha sido capaz de llenar y con el objetivo principal de
PROMOVER LA DEFENSA DE CANARIAS y nuestra SINGULARIDAD, REIVINDICANDO, entre muchas de las medidas necesarias, que se cumpla el ESTATUTO DE AUTONOMÍA y RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL como instrumentos para
compensar el alejamiento del resto del territorio español.
HOY ES EL DIA de construir el FUTURO PARA CANARIAS, y está en nuestras manos.

