
MANIFIESTO: 2D CASTILLA-LA MANCHA CONTRA LOS RECORTES. 
 
 
 Castilla-La Mancha es una de las regiones más castigada por los recortes en derechos 
sociales y por el afán privatizador de sus gobernantes. Consideramos que entre las causas de esta  
especial crudeza con la que sufrimos los castellano-manchegos el expolio social que otros llaman 
“crisis”, se encuentra el hecho de que los movimientos sociales que luchamos en la región contra 
tales medidas estamos actuando de manera dispersa, y aislados los unos de los otros. 
 
 Es positivo que nuestro trabajo se dirija hacia la forma en que los recortes afectan a nuestro 
entorno más próximo, porque eso permite tener una perspectiva del problema muy cercana a las 
consecuencias cotidianas de las decisiones políticas. 
 
 Pero también es necesario que articulemos modos de coordinación: 

• que nos permitan sumar esfuerzos, 
• que nos permitan tener una mayor capacidad de influir en ese centro de decisiones que es el 

gobierno regional, 
• que nos permitan amplificar nuestras voces locales en un grito regional, 
• que nos permitan conocer cómo están afectando los recortes en los diferentes puntos de 

Castilla-La Mancha y cómo estamos reaccionando los ciudadanos de las diferentes comarcas 
y provincias, 

• que nos permitan entender que esta lucha no es un lucha entre nosotros, sino en defensa de 
lo público en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la región, 

• que nos permitan, en fin, desenmascarar esta farsa de normalidad y resignación con la que 
quieren ocultar un saqueo intolerable de nuestros derechos sociales. 
 

 
Las manifestaciones y concentraciones de hoy quieren ser un primer paso en esa tarea. La 

coordinación y la lucha conjunta en Castilla-La Mancha están por construir, están incluso por 
definir. 

 
Pero va a ser inevitable que nos unamos para defender lo público en nuestra región: 
 

• Para exigir la derogación de todas las leyes que supongan recortes, gestión privada, mixta o 
la privatización directa de los servicios públicos y sociales. 

• Para demandar que se garantice el derecho a la educación pública y gratuita de calidad. 
• Para luchar por conservar y ampliar el sistema público sanitario. 
• Para defender los servicios sociales públicos y a los colectivos con más necesidades. 
• Para apoyar a los servicios públicos en la zona rural. 
• Para exigir un transporte público barato y de calidad. 
• Para proteger el medio ambiente como espacio común de vida. 
• Para denunciar los recortes en bibliotecas y casas de cultura. 
• Para lograr que se vuelvan a abrir los centros de la mujer y las casas de acogida cerrados. 

 
 

Ya no nos engañan más. 
No es una crisis, es una estafa. 

Y no la vamos a pagar. 
  
 


