
 
 
 
31 de MAYO “NADA QUE CELEBRAR” Y “MUCHO POR LO QUE LUCHAR” 
 

Gracias a todas y todos por salir a la calle y decirle al Gobierno de 
Castilla- La Mancha que no vamos bien. Aunque no tengamos NADA QUE 
CELEBRAR, si podemos felicitarnos por nuestro treinta y un cumpleaños como 
castellano manchegos. En todos los cumpleaños se entregan regalos y en este, 
el gobierno, nuestro gobierno, nos ha regalado: SACRIFICIO, SUFRIMIENTO, 
IMPOTENCIA, CONSTERNACIÓN, DESILUSIÓN, DESESPERACIÓN, 
DESÁNIMO, DECEPCIÓN y siguen intentando convertirnos en trabajadores y 
ciudadanos RESIGNADOS. 
 
 En una comunidad con: 
 

- Casi un 37% de su población en riesgo de exclusión social. 
- Con más de 606.600 parados. 
- Con más de 130.000 personas sin prestación por desempleo. 
- Y una tasa de paro juvenil del 63%. 

 
El PP sigue “encantado de conocerse” y se felicitan por sus “grandes 

éxitos”, dicen que continuarán trabajando (viendo los resultados, es mejor que 
lo dejen) y añaden que lo mejor está por llegar de la mano de María Dolores de 
Cospedal. NOS MIENTEN Y AHORA NOS AMENAZAN. 
 

Es triste que la voz del pueblo les legitime y tenga que ser respetada 
cuando los elige, pero cuando reivindicamos nuestros derechos laborales y 
sociales, derechos que nos han robado, se vuelven sordos. SORDOS Y 
OLVIDADIZOS de todo lo que nos prometieron. Porque nos mintieron, porque 
no han cumplido nada de lo que dijeron. 
 

LA SANIDAD: Ni pública, ni gratuita, ni universal. Están provocando el 
desmantelamiento de lo que conocemos como sanidad pública en Castilla la 
Mancha, privatizando todo lo que pueden. Ya dijo Cospedal que la sanidad es 
un yacimiento de negocio que hay que dar al sector privado. 

 
Niegan el derecho a sanidad a los inmigrantes y a los españoles que estén 

más de tres meses fuera de España, se producen despidos de cientos de 
trabajadores, cierre de plantas y unidades y pretenden el cierre de puntos de 
urgencias. Son medidas que, de forma premeditada, han originado un 
descenso de la capacidad de los centros para atender a los pacientes, 
incrementando listas de espera, tiempos de acceso a consultas y a pruebas 
diagnósticas o a urgencias, con las terribles e irreparables consecuencias para 
los usuarios, pacientes y enfermos. Con el supuesto ahorro obtenido con estas 
medidas se hacen contratos de cuestionable transparencia con clínicas 
privadas que suponen un sufrimiento añadido para el paciente. Según este 



 
gobierno los responsables son “los trabajadores”, a los que se les insulta,  se 
desprestigia y se les señala como responsables de posibles fallos con fatales 
consecuencias como el caso del hombre que falleció en Toledo tras ser 
trasladado desde Cuenca.  
 

LA EDUCACIÓN: ni publica, ni gratuita, ni universal. Se producen despidos 
de profesores, aumento de alumnos en las aulas y no hay una formación 
adecuada y con garantías para el profesorado. Se producen también el cierre 
de escuelas rurales, hay directores nombrados a dedo y pretenden vender el 
bilingüismo quitando profesores además de reducir el presupuesto de la 
educación pública e incrementar los conciertos de la privada. 
 

LA DEPENDENCIA: Se les niega la ayuda y la atención a la que tienen 
derecho por ley, incumpliendo el pago de prestaciones (7,5 millones de euros 
sin pagar). No pueden hacer frente a la medicación, imprescindible para ellos, 
con enormes dificultades para seguir con sus terapias y rehabilitación. Se les 
exigen facturas de las cantidades que tienen reconocidas y que no se les 
pagan. Que le hablen de Dependencia a un niño de 13 años, GRAN 
DEPENDIENTE, que no puede hacer nada solo, necesita ayuda para todo, con 
una situación económica precaria (su familia cobra 426 euros), al que le han 
concedido una ayuda de CERO euros y en un acto de absoluta humillación y 
ultraje se le dice que debe presentar facturas para su posterior abono por un 
importe de cero euros. 
 
Los dependientes están dispuestos a DEJAR DE COBRAR LAS NÓMINAS DE 
DEPENDENCIA PARA CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
SI COSPEDAL, Y SUS ALTOS CARGOS Y ASESORES ADQUIEREN EL 
MISMO COMPROMISO. Sorprendentemente no han aceptado. 
 

LOS JOVENES: Sin ayudas para estudiar, sin poder emanciparse, con 
contratos precarios y salarios exiguos y luchando contra la prepotencia de un 
gobierno que les dice que se vayan a trabajar a Laponia denominándolo 
“movilidad exterior”. 
 

LOS MAYORES: Los pensionistas cobran ahora menos que años 
anteriores, y esto, unido a la subida de impuestos, dejan la frase “No 
engañaremos a los pensionistas” en una mentira más. 
 

LAS MUJERES: Se nos obliga a elegir entre trabajo y maternidad, en 
muchos casos seguimos cobrando menos que los hombres, se nos limita y 
condiciona la jornada reducida y el permiso de lactancia. Hemos dejado de ser 
dueñas de la decisión en caso de interrupción voluntaria del embarazo, ahora 
serán otros los que decidan por nosotras. 
 

FUNCIONARIOS, ESTATUTARIOS, LABORALES, INTERINOS, 
EMPLEADOS PUBLICOS: Ninguno ha sido olvidado por este gobierno: Más 



 
de 20.000 despidos, aumento de jornada, reducción de las retribuciones, 
suspensión de la paga extra, cambios de categorías en el personal laboral 
provocando su desprofesionalización, supresión de las plazas cubiertas por 
interinos. Sin negociación, con imposiciones y obligándonos a judicializarlo 
todo. A pesar de haber ganado por sentencia el reingreso de los interinos 
despedidos en agosto de 2012, la junta nos miente, dice que reingresarán y 
sigue recurriendo aunque, a pesar de todos sus esfuerzos por echar a los 
interinos, el tribunal Supremo ha dicho ahora que no está por la labor de admitir 
el recurso de la Junta. 
 

Los derechos laborales y sociales han sido, y lamentablemente tendrán 
que seguir siendo, fruto de la lucha y la movilización. Derechos que hemos 
ganado uno por uno y NOS LOS ESTÁN ROBANDO. Pretenden poner límites a 
las libertades básicas, al derecho de huelga o manifestación. Se utiliza a la 
policía y se nos multa y sanciona, las fiscalías hacen peticiones de cárcel para 
los sindicalistas y nos condenan a tres años  supuestamente por echar pintura 
en una piscina. Sin embargo, a directivos de banco por devolver más de 28 
millones robados, pese a que el magistrado afirma que actuaron de forma 
"maliciosa y engañosa para la sociedad", nada. Pero debemos estar contentos 
por ser la primera condena por saquear. 
 

¿TODO VA BIEN? ¿PARA QUIEN? ¡PARA NOSOTROS NO! 
 

Ha llegado el momento de que alguien responda... ¿Cuál es la sanción o la 
multa o la pena por dejarnos 
 

- Sin Sanidad Pública de calidad y universal 
- Sin educación Pública de calidad e igual para todos 
- Sin trabajo 
- Sin poder dar de comer a nuestros hijos 
- Por  desproteger y negarles el derecho a la dignidad de  los 

dependientes 
- Porque nos quiten y nos echen de nuestras casas. 
- Por  vender la sanidad y la educación 
- Por destruir los Servicios Públicos 
- Por  destruir las esperanzas y el futuro de nuestros jóvenes 
- Por  olvidar a nuestros mayores? 

 
Ya va siendo hora de rescatar (no solo a la banca), sino también a las 

familias, frenar el desempleo,  la precariedad laboral, el aumento de la 
población en exclusión social,  la destrucción de los Servicios Públicos, de la 
Sanidad, la Educación y la Dependencia. 
 

EN TIEMPOS DE MENTIRA UNIVERSAL, DECIR LA VERDAD ES 
REVOLUCIONARIO. 

 



 
 

Estas palabras son de un hombre que sabía lo que es el sufrimiento y la 
lucha. 
 
“SI NO HAY COMIDA CUANDO SE TIENE HAMBRE, SI NO HAY 
MEDICAMENTOS CUANDO SE ESTÁ ENFERMO, SI HAY IGNORANCIA Y 
NO SE RESPETAN LOS DERECHOS ELEMENTALES DE LAS PERSONAS, 
LA DEMOCRACIA ES UNA CASCARA VACÍA, AUNQUE LOS 
CIUDADANOS VOTEN Y TENGAN UN PARLAMENTO”. (NELSON 
MANDELA). 
 

Podría haber estado refiriéndose a nuestra comunidad, a nuestro 
gobierno, a nosotros. Os pregunto a todos ¿Vamos a resignarnos? NO ¿Vamos 
a seguir luchando? SI 


