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Castilla-La Mancha

Multitudinaria manifestación en defensa
de los servicios públicos
MILES de personas se manifestaron el pasado 11 de febrero en Toledo en defensa de los servicios 
públicos y contra los recortes del Gobierno Cospedal, que menosprecia el masivo rechazo ciudada-
no a sus políticas. Dos kilómetros de manifestantes protagonizaron la manifestación más multitudi-
naria en la historia de la región. 

Los sindicatos convocantes -CCOO, UGT, Intersindical CLM, ANPE, SATSE, SIC, USO y USAE- han 
contado con la adhesión de decenas de organizaciones sociales. Los cálculos sobre la cifra de asis-
tentes oscilan desde los entre 12 y 15.000 facilitados por la Policía Nacional hasta los 25.000 que ba-
rajaron algunas de las organizaciones convocantes. El Gobierno regional redujo estas cifras a 3.000.

El secretario de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha pedido al Gobierno  que “no se pon-
ga vendas en los ojos ni tapones en los oídos y que escuche la voz de la ciudadanía, que hoy le ha 
dicho con rotundidad que los votos recabados hace nueve meses han dejado ya de ser un aval para 
las políticas que está imponiendo en la región”. Gil ha recordado que “es el propio Gobierno regional 
el que se está desautorizando, es la actuación de este Gobierno la que ha traído hoy a Toledo a miles 
y miles de ciudadanos porque incumple todas las propuestas con los que se presentó a las eleccio-
nes, todas sus promesas y todos los compromisos que asumió en la campaña electoral”.

La coordinadora de las federaciones del Área Pública de CCOO, Carmen López, declaró que “los 
problemas se afrontan, no se disimulan” y que el Gobierno y el consejero de Administraciones Pú-
blicas “tienen que dar la cara, llamar a los sindicatos que hemos convocado la huelga y sentarse a 
escuchar y a negociar”.


