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Crónica de la Manifestación del 22M en 
Villarrobledo

El martes 22 de Mayo, en Villarrobledo, el pueblo volvió 
a  dar  una  impresionante  LECCIÓN  DE  DIGNIDAD. 
Como  colofón  a  la  Huelga  estatal  de  todo  el  sector 
educativo, se desarrolló una espectacular Manifestación. 
Más de 1.000 personas (no nos dedicamos a contar, pero 
sabemos que éramos muchos más de 1.000) inundamos 
las calles del centro de la ciudad.

El  tono  de  la  movilización  fue  a  un  mismo  tiempo 
reivindicativo y festivo: se palpaba la emoción, exultante, 
de  quienes  se  saben  acompañados  por  tantas  voces  y 
tantos corazones en una lucha que es totalmente justa : la 
defensa  no  sólo  de  la  Educación  sino  de  todo  lo 
Público, de todo lo que es NUESTRO, del Pueblo.
Sanitarios, trabajadores de Servicios Sociales (Parkinson, 
Asprona, el Centro de la Mujer,…), del Ayuntamiento y 
de empresas privadas, afiliados a sindicatos y sin filiación 
alguna, de todas las ideologías (de todas) … Gentes de 
Villarrobledo  y  de  otras  localidades  cercanas  (San 
Clemente,…).  Y las  Comunidades  Educativas.  Madres, 
padres,  estudiantes  de  todas  las  edades,  personal  de 
administración y docentes de todos los centros.

Pero en esta ocasión hay un colectivo que ha sido especial 
protagonista: las AMPAS, las Asociaciones de Madres y 
Padres  de  Alumnos  de  Villarrobledo.  Han  elaborado 
una Carta a todas las madres y padres exponiéndoles los 
recortes;  han  realizado  Asambleas  en  casi  todos  los 
centros (y en los que no ha sido posible, han distribuido 
información); han cambiado las conversaciones cotidianas 
en  las  puertas  por  el  debate  sobre  la  situación  de  la 
Escuela  de  sus  hijas  e  hijos.  Han  dado  un  ejemplo 
imborrable de cómo  los  de abajo somos  capaces,  por 
nosotros 
mismos,  de 
implicarnos y 
organizarnos. 
 Hemos 
colaborado  y 
lo  hemos 
conseguido.
No 
necesitamos 
dar las gracias 
a  nadie  en 
especial, 
porque  somos 
TODOS  los 
que  hemos 
logrado  esto. 
Sólo  tenemos 
que  esperar 

que nuestras hijas y nuestros hijos puedan decir el día de 
mañana  con  orgullo  que  sus  madres,  sus  padres,  sus 
vecinos  y  ellos  mismos  lucharon  por  ellos,  por  SU 
ESCUELA,  POR LA ESCUELA PÚBLICA,  LA DE 
TODAS Y TODOS.

Fuente:  http://altervillarrobledo.wordpress.com/2012/05/24/cronica-e-
imagenes-de-la-manifestacion-del-22m-en-villarrobledo/

¡ABSOLUCIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
SANCIONADOS!

El lunes 21 Mayo la rabia nos invadía a todos 
aquellos que participamos en la manifestación 
contra  la  subida de las  tasas universitarias. 
Esa  mañana  se  sucedieron  las  llamadas 
telefónicas y la  estupefacción al  enterarnos, 
en algunos casos de forma indirecta, de que a 
9  estudiantes  de  Ciudad  Real  les  ha  sido 
comunicado una sanción, en cuya misiva cifra 
la sanción de 300 € a 30.000 €, por la simple 
participación en la manifestación pacífica del 
10 de mayo contra el Tasazo. 

La  sanción  parte  de  una  manipulación  y 
mentira  preconcebida,  que  la  manifestación 
no estaba autorizada y que se altero el orden 

http://www.estudiantescr.blogspot.com.es/2012/05/absolucion-para-todos-los-estudiantes.html
http://www.estudiantescr.blogspot.com.es/2012/05/absolucion-para-todos-los-estudiantes.html


público. Nada es verdad, la convocatoria fue 
comunicada a subdelegación por el trámite de 
urgencia,  ellos  se  amparan  en  que  la 
denegación fue comunicada a un fax de cuya 
existencia  no  tenemos  nadie  constancia  el 
mismo jueves 10 a las 8:00 de la mañana, es 
decir cuatro horas antes de la manifestación. 
Pero el correo con la denegación a la persona 
convocante le fue notificado el viernes 11, es 
decir un día después de que se celebrara la 
manifestación.

Ahora ya todo el  mundo sabe que luchar y 
organizarse  por  una  educación  pública,  que 
protestar  contra  las  medidas  que pretenden 
purgar a los hij@s de los trabajadores de la 
educación  superior,  configurando  una 
educación privada y elitista, es ir  en contra 
del sistema. Por tanto tenemos la convicción 
de que cada vez seremos más en la misma 
lucha, y que ni el miedo ni la represión va a 
pararnos.  

Ni las tasas, ni las 
multas podrán privarnos de la 

defensa de la educación pública
¡Absolución para los sancionados!

Fuente: 
http://www.estudiantescr.blogspot.com.es/2012/05/absolu
cion-para-todos-los-estudiantes.html

CREACIÓN EN C-LM DE LA COORDINADORA

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

(CesPe)

El domingo 6 de mayo se constituyó en Alcázar 
de  San  Juan  la  Coordinadora  Castellano-
manchega  Contra  la  Privatización  de  los 
Servicios Públicos (CesPe), de ámbito regional 
y con la asistencia de representantes de diversas 
organizaciones  y  plataformas  de  las  cinco 
provincias  de la  región,  a las  que se sumaron 
compañeros  de  la  RAAS  (RED 
AUTOGESTIONADA  ANTI-
PRIVATIZACIÓN  DE  LA SANIDAD)  en  la 
que  están  integradas  plataformas  y 
organizaciones  de  distintos  territorios  del 
Estado.

Con ello se persigue la consecución de objetivos que se 
materializarán  en  la  puesta  en  marcha  de  campañas  de 

concienciación ciudadana y de movilizaciones en campos 
de actuación como la Sanidad, la Educación, los Servicios 
Sociales, etc.

También  se  realizó  un  análisis  de  las  diferentes 
situaciones que se están produciendo en la región como 
consecuencia de la aplicación de las anteriores políticas y 
de  las  actuales,  que  están  derivando  en  la  destrucción 
paulatina y en la precarización de los Servicios Públicos, 
tanto  para  los  usuarios  como  para  los  profesionales. 
Además, entre otros argumentos se destacó la necesidad 
de  derogar  leyes  como  la 15/97  de  nuevas  formas  de 
gestión en la Sanidad, o la eliminación de la ley de los 
conciertos en Educación, así como rechazar la restricción 
sanitaria  a  los  inmigrantes,  el  copago  (repago)  y  la 
implantación de tasas o tiques moderadores.

Por  último,  la  Coordinadora  acordó  realizar  un  primer 
llamamiento a la ciudadanía para que se movilice en la 
defensa de los servicios básicos y esenciales informando, 
a  su  vez,  que  se  suma al  manifiesto  fundacional  de  la 
RAAS.

Para  más  información  y  contacto: 
coordinadoraclm@gmail.com

Para leer el manifiesto de la RAAS: 
http://raas15a.wordpress.com/manifiesto/

Propuesta de recortes para año 
2012 en Castilla-La Mancha. (Plan 
Económico Financiero de Reequilibrio de Castilla‐La 
Mancha 2012‐ 2014)
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