
Manifiesto: 

Hoy estamos aquí para demostrar que los Movimientos Sociales y las Asociaciones de 
Vecinos seguimos vivas, organizadas y trabajando más que nunca.  

Estamos aquí para decir que no paramos, que seguimos viendo  cómo desmantelan 
nuestros servicios públicos.  

Seguimos viendo día a día como nuestras familias, nuestros allegados y las personas 
con las que tenemos contacto siguen quedándose en paro, siguen precarizando sus 
contratos y cada vez más hambre.  

En nuestro distrito, nos encontramos con 6229 mujeres y 5886 hombres en situación 
de desempleo, de las cuales ya no cobran nada 6618 personas. Una situación 
intolerable contra la que llevamos luchando años, fruto de las políticas de recortes 
enfocadas a perjudicar a las clases más bajas, a las trabajadoras y a las pequeñas 
empresa.  

Hoy, tan cerca de las elecciones municipales y autonómicas, salimos a la calle una vez 
más para decir que las entidades ciudadanas vamos a seguir en la calle, trabajando, 
gane el partido que gane, vigilantes y atentas ante todas sus maniobras y decisiones. 

Hoy clamamos por un Ayuntamiento, por una Comunidad y por un Estado que vele por 
el bienestar social, por los derechos laborales y sociales que nos han robado, y que 
queremos recuperar. Por un Ayuntamiento que no se venda ante las grandes fortunas.  

Hoy dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos  por lo que nos une: la lucha 
contra los recortes, la lucha por el trabajo digno y con derechos, por la vivienda y por 
la paralización de todos los desahucios, por el transporte gratuito para personas en 
riesgo de exclusión, y por una renta básica que garantice la dignidad de todas las 
personas.  

No aceptaremos justificaciones que posterguen tan urgente necesidad ni las rentas 
mínimas, salarios de pobres o subsidios condicionados que, además de ser 
insuficientes y en muchos casos inexistentes, estigmatizan la dignidad de las 
personas, obligándolas a justificar una pobreza o miseria, injusta e injustificable, 
provocada por un sistema voraz que nos vino impuesto. 

¡Hoy seguimos más vivas que nunca! 

Marcha contra la pobreza, el paro y la 

precariedad de San Blas-Canillejas. 

 


