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Comenzamos una nueva etapa con el 
Boletín  de  la  Coordinadora  de 
Trabajadores  de  Castilla-La  Mancha, 
un  instrumento  de  difusión  de  las 
luchas  de  nuestra  región,  donde  los 
trabajadores,  estudiantes,  mayores, 
etc.  organizados  y  tomando  las 
decisiones  en  asambleas  sean  los 
protagonistas  para  enfrentarse  al 
empobrecimiento  y  hacer  propuestas 
ante la crisis.

Nos  han  dado  muchas 
explicaciones  de  la  crisis,  pero 
¿realmente la entendemos?

Si  se  hicieran  inversiones  a  gran 
escala  para  que  aumentara  la 
demanda podría volver el  'Estado de 
Bienestar'. 

Esta interpretación parece poco creíble 
ya que es difícil  su demostración.  Si 
esto fuera así, la solución sería que el 
pueblo  votara  masivamente  opciones 
de 'izquierda' contra los 'recortes' de 
Rajoy y el tema estaría resuelto.

Intuimos que el problema es de otra 
índole  y  las  soluciones  hay  que 
buscarlas  en  un  camino  mucho  más 
complejo que solo en lo electoral.

Libro digital: http://canarias-
semanal.org/not/10305/__que_esta_pasa
ndo__un_libro_gratuito_para_los_lectores
_de_canarias_semanal/

Fractura  hidráulica  en  nuestra 
región.

El  gobierno  de  Castilla La  Mancha  ha‐  
aprobado un proyecto que representa una 
grave amenaza para nuestro territorio. Las 
grandes compañías  petroleras,  viendo que 
se  acaban  sus  pozos  de  extracción 
convencionales,  pretenden  extraer  gas 
natural  mediante  técnicas  agresivas  de 
fractura  hidráulica.  Villarrobledo,  Viveros, 
Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza, 
El  Ballestero  de  Albacete  y  Alhambra  en 
Ciudad Real, se verán afectados en breve si 
no lo remediamos antes.

Nos van a obligar a elegir  qué queremos: 
energía o agua potable. La energía sabemos 
que  se  puede  producir  de  otras  maneras 
pero ¿de dónde vamos a sacar agua para 
beber  cuando  contaminen  nuestros 
acuíferos?

Además,  los  acuíferos 
calcáreos  son 
especialmente 
sensibles  a  la 
contaminación por los 
productos  químicos 
utilizados  en  la 
fractura  hidráulica.  Y 
una vez contaminado, 
no  hay  vuelta  atrás. 
Esto es irreversible.

El próximo sábado 19 
de  Octubre  es  el  Día  Mundial  de  lucha 
contra  la  fractura  hidráulica,  la 
manifestación  en  nuestra  región  será  en 
Villarrobledo, saldrá a las 19.00 desde Los 
Jardinillos  (la  Plaza  de  la  Constitución) 
hasta el Ayuntamiento, en la Plaza Ramón y 
Cajal (Plaza Vieja).

http://frackingnocmym.wordpress.com
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Movilizaciones y Huega en Educación.

Los  estudiantes  de  Ciudad  Real  apoyamos  la  próxima convocatoria  de  Huelga  General  de 
Educación, convocada en todo el estado por padres, alumnos y profesores, y además hacemos 
un llamamiento a participar a todos los estudiantes y profesores del campus de Ciudad Real.

Esta segunda convocatoria de huelga general de educación en España viene marcada por la 
implantación del gobierno de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) 
que principalmente afecta a primaria y secundaria, mientras tanto en la universidad vemos 
cada vez más cerca cómo se va implantando la Estrategia Universidad 2015 dictada por el 
Espacio Europeo de Educación Superior, que deja la puerta abierta a la empresas y grandes 
patronales para que hagan y deshagan lo que quieran con nuestra universidad y añadámosle el 
nuevo decreto de becas, que sube la nota de corte y reduce a la mitad la cuantía de las becas.
¿Por qué NO a la LOMCE?
-Porque nos devuelve 40 años atrás en materia de educación.
-Porque apuesta por la segregación de los estudiantes, dividiéndolos en dos; los que pueden ir 
a la universidad y los que no.
-Porque aquellos que no puedan ir a la universidad están destinados a cursar FPs en los cuales 
su educación se encargará una empresa privada, siendo mano de obra precaria en un futuro.
-Porque repitiendo dos veces te expulsan de la ESO, debido a que no creen en la formación de 
alumnos menos aventajados dentro de la educación pública.
-Porque incentivan el abandono escolar prematuro.
-Porque quieren quitarse del  medio alumnos de la 
educación pública.
-Porque  financian  lo  mismo a  la  pública  que  a  la 
privada,  y  financian  colegios  segregadores  que 
separan a sus alumnos entre chicos y chicas.
-Porque el  consejo escolar  ahora es solo  un mero 
órgano consultivo.
-Porque  eliminan  la  materia  de  Educación  para  la 
ciudadanía  y  cuenta  lo  mismo  Religión  que 
Matemáticas.
¿Por qué NO la Estrategia Universidad 2015?
-Porque la universidad pasa a ser una empresa y los 
estudiantes sus clientes.
-Porque abren la puerta a empresas y a la patronal.
-Porque  las  universidades  tienen  que  financiarse 
ellas  solas  (ej.  Tasazo,  aumento  de  matrículas)  y 
venderse para que las empresas privadas inviertan 
en ellas.
-Porque clasifican a las universidades en dos; las de 
primera y las de segunda.
-Porque nos obligan a obtener un master de hasta 
6.000 euros.
-Porque nos venden la estafa de las becas-préstamo 
que hipotecan a los estudiantes.
Nos sobran motivos a los estudiantes para apostar 
por la huelga, ya que debido a todas estas medidas 
muchos  de  nuestros  compañeros  tendrán  que 
abandonar sus estudios, el curso pasado ya fueron 
cerca de 1300 alumnos solo  en la  UCLM,  por  eso 
debemos luchar, luchar por los estudiantes porque el 
hijo  del  trabajador  no  sea  expulsado  de  la 
universidad. Porque de nada vale la resignación, pero sí la lucha estudiantil y la organización.
El 24 de Octubre todos a la calle. QUE NO TE CALLEN. Por una Huelga General en educación 
que aúne a Estudiantes, Padres y Profesores. En tu centro de estudios, ORGANÍZATE Y LUCHA. 
El día 24 de octubre pasaclases en la facultad de Educación a las 9 de la mañana y a las 11;30 
en la facultad de Letras concentración-manifestación.
Por nuestro futuro, querer es poder y organizarse es vencer.


