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Ciudadanos sentados frente al Gobierno de Canarias
protestan por los ajustes

Fotograma RTVC

La protesta, que se mantiene de 8:00 a 20:00 horas, quiere llamar la atención sobre el
impacto social de los recortes económicos en áreas como sanidad, educación, políticas
sociales y servicios administrativos.

Sociedad - 19/02/2013

EFE

Un grupo de ciudadanos protagoniza hoy una sentada frente a la sede de la Presidencia del
Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, para protestar por la política de recortes del
Ejecutivo autónomo y del Estado y denunciar sus consecuencias sobre los servicios básicos.

La protesta, que se mantiene de 8:00 a 20:00 horas, quiere llamar la atención sobre el impacto
social de los recortes económicos en áreas como sanidad, educación, políticas sociales y servicios
administrativos, entre otras, ha indicado a Efe el representante del Sindicato COBAS Canarias José
Villalba.

En su opinión, es necesario que los ciudadanos muestren públicamente su rechazo a las políticas
actuales y exijan que se modifiquen.

Considera que, "tras dos huelgas generales, hay que seguir con la movilizaciones, pues si no hay
respuesta social, no se escuchará a la gente".

Los recortes suponen "el desmantelamiento del Estado del Bienestar y entrañan un riesgo para la
democracia, ya que se limitan derechos sociales y políticos", según Villalba.

A su juicio, "se están perdiendo derechos históricos" y el actual desprestigio de los políticos les
deslegitima frente a los ciudadanos.

Está previsto que a la sentada frente a la sede de la Presidencia del Gobierno, en la que a media
mañana participaban unas 50 personas, se unan otros ciudadanos durante la jornada, según el
portavoz de COBAS Canarias
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