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Manifiesto ciberactivista del Sindicato Sindicalistas de 
Canarias SSCC 

El grupo Ciberactivista del Sindicato Sindicalistas de Canarias nos 

constituimos, dentro de nuestros objetivos, para dar visibilidad al 

sindicato Sindicalistas de Canarias en las redes sociales ya sea, por 

facebook, twitter, Google, Pinterest, Instagram…  etc. dentro de la 

línea organizativa de Sindicalistas de Canarias. 

Entendemos como Redes Sociales, aparte como una vía de 

comunicación virtual, también como una interactuación con la 

sociedad, con nuestros y nuestras afiliados y afiliadas, creando 

opinión, escuchando y mirando por estas Redes Sociales y 

respondiendo en la medida de lo posible las inquietudes, malestar, 

indignación, quejas y denuncias de los trabajadores y trabajadoras en 

general de Canarias, España y el mundo, de la sociedad actual. 

Esperamos que en un futuro, no muy lejano, los sindicalistas, los 

verdaderos sindicalistas, no los “sindicalistas amarillos” acaben 

incorporando las Redes Sociales a su vida sindical, profesional y 

personal, para así, acabar con el “sindicalismo del poder” y ser la 

punta de la lanza, “empezamos con la premisa de corregir los 

errores del pasado, bregar contra el sistema cuando sea 

injusto, luchar por los derechos laborales y sociales de la clase 

trabajadora del Archipiélago Canario y en general de toda la 

clase trabajadora”. 

Somos conscientes del activo que representa Sindicalistas de 

Canarias, de su capital humano, sus delegados y delegadas, afiliados 

y afiliadas, impulsando este recurso de las Redes Sociales, para hacer 

de compañeros y compañeras, activistas (o ciberactivistas) sindicales. 

Disponemos de mayor o menor disponibilidad de tiempo para esta 

tarea, ya que tenemos responsabilidades y tareas tanto 

profesionales, como sindicalistas y personales, pero nos une el deseo 

de colaborar en esta ardua tarea y nos permita nuestra actividad 

cotidiana, iremos tranquilos, pero sin pausar, dentro de una 

continuidad. 

http://www.sindicalistasdecanarias.com/
mailto:info@sindicalistasdecanarias.com
https://sindicalistasdecanarias.com/
https://sindicalistasdecanarias.com/redes-sociales/
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Trasladaremos a la sociedad de la importancia de las organizaciones 

sindicales, deterioradas en los últimos tiempos, razón de más, para 

impulsarlas, activarlas, fomentarlas, desarrollarlas y potenciarlas 

como sociedad, obreros, trabajadores y trabajadoras, así como de los 

objetivos y actividades de Sindicalistas de Canarias, canalizando y 

trasladando las iniciativas, opiniones, inquietudes e indignación que 

circulen por las Redes Sociales y la Red en general. 

Queremos constatar, que la información, ni se censura ni se oculta, 

en definitiva, se comparte, sabiendo de la capacidad de cada uno, a 

la hora de difundir. Internet debería de ser libre. Estamos en 

contra de la censura en Internet, en todos los aspectos, habidos y 

por haber.  

Por su puesto estamos en contra de la o las Reformas Laborales, y 

exigimos su derogación inmediata, siempre y cuando afecten a la 

vida, ya sea social, personal y profesional, ya que la/s reforma/s 

deberían de ser para mejorar, prosperar y aumentar tanto los 

derechos laborales como la vida en la sociedad del trabajador y la 

trabajadora, para que tenga un mínimo bienestar social y con ello, un 

nivel de vida razonable, tolerante y suficiente.  

Estamos contra de la pobreza y el paro, no queremos ni un despido 

más, queremos un reparto del trabajo junto a una reducción de la 

jornada laboral sin reducción del salario, apostamos por una jornada 

laboral de 35 horas y un subsidio de desempleo que sea indefinido 

para  todas las personas en paro. 

A sí mismo, manifestamos nuestra defensa de los salarios, con un 

Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) que sea digno y que como 

mínimo, cubra las necesidades básicas. Un Estatuto de los 

Trabajadores y unos Convenios con subidas salariales, para que así, 

se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. 

Abogamos igualmente, la derogación de todas las leyes, que 

permitan y amparen las privatizaciones de bienes y servicios 

públicos, en defensa de todo lo público, en Sanidad, en Educación…  

libre y gratuita para todos. El fin de los recortes sociales y 

laborales. 

Expresamos nuestro rechazo, a los desahucios,  de casas sin gente 

y gente sin casas, propugnamos la prohibición de los desahucios, 

junto a la condonación o absolución del pago de la hipoteca a los 

parados y paradas. 

http://www.sindicalistasdecanarias.com/
mailto:info@sindicalistasdecanarias.com
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No debemos No pagamos, nos negamos al pago de una deuda, 

que nosotros ni nosotras hemos contraído ni hecho, deuda creada, 

elaborada y engendrada por los banqueros, especuladores y políticos, 

que están haciendo mella con el pueblo, a través de la miseria y el 

hambre de la gente. 

Contra la Represión, en defensa de los derechos y libertades, 

denunciamos  una política represiva contra activistas sociales y 

sindicales, reiteramos nuestro compromiso de apoyo al  

reconocimiento de los derechos y libertades e igualmente al derecho 

de todos los pueblos a la autodeterminación. 

También estamos en contra de los productos transgénicos, ya que 

para nuestro parecer, los productos agrícolas deberían o deber de ser 

naturales, como toda la vida han sido, sin ser genéticamente 

modificados, para un o su uso ya sea comercial como para la vida 

culinaria, a la hora de prepara cualquier plato, en definitiva, 

queremos productos naturales, originarios de la tierra, y si son de la 

Tierra de Canarias, mejor que mejor, dado su potencial culinario y 

agrícola dentro del Archipiélago Canario y mundial. 

Como no, estamos en contra de las prospecciones petrolíferas en 

las Islas Canarias, y más si cabe en las islas de Lanzarote y 

Fuerventura, ya que  ante el riesgo cierto de contaminación 

irreparable que conlleva esta actividad extractiva en las condiciones 

actuales, sin garantías, ante las gravísimas implicaciones que tal 

actividad conllevaría para algo tan básico como el abastecimiento de 

agua potable, ante el serio deterioro que supondría la extracción para 

el maravilloso medio marino canario, ante la manifiesta 

incompatibilidad con actividades clave para el archipiélago canario, 

como es el turismo y la pesca, ante la ofensa a la voluntad del pueblo 

canario, ayer y hoy contrario a la prospecciones y ante el agravio y 

abuso a la soberanía de todos los canarios... DECIMOS NO A LAS 

PROSPECCIONES EN CANARIAS... CANARIAS DICE NO AL 

PETROLEO 

Te invitamos a unirte a nosotros y nosotras, en este camino, ¿quieres 

ser un activista o ciberactivista sindical?  
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¡Únete a Sindicalistas de Canarias! Manda un mail o correo 

electrónico a info@sscc.org.es entra en nuestra web 

www.sindicalistasdecanarias.com o síguenos en las diferentes redes 

sociales dónde estamos y solicita información del sindicato, se 

participe de este gran proyecto sindical.  

La unión nos hará más fuertes y conseguiremos lo que nos 

propongamos SI SE PUEDE. Os esperamos con muchas ganas e 

ilusión y recuerda que la base del Sindicato Sindicalistas de Canarias, 

es la afiliación (afiliados y afiliadas) tienen voz y voto en las 

decisiones del sindicato, esa es la esencia. 

 

    Sindicalistas de Canarias 

    @SSCC_Canarias 

     sindicalistasdecanarias 

    Sindicalistas de Canarias SSCC 

   Sindicalistas de Canarias   

  www.sindicalistasdecanarias.com 
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