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Art. 1 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y  
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Cospedal atenta contra este artículo al desmontar y privatizar los pilares básicos del estado del bienestar. Es difícil ser 
iguales en educación, sanidad,  pensiones o servicios sociales si hay que pagar por ello. El poder adquisitivo 
determinará si somos más o menos iguales. 

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=Njxd5V_dgXo

Art. 22 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Toda persona […] tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional, […] la  
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de  

su personalidad.”

Cospedal atenta contra este artículo cuando dice que revisará  la Ley de Dependencia, en la que CLM era  referente 
nacional. Para el partido popular esto significa eliminarla, sin tener en cuenta de que es vital para mucha gente 
dependiente, que diariamente pierde su dignidad al no tener trabajo ni sustento económico, ni poder hacer por sí 
misma muchas actividades rutinarias.

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=HktbVZKvoqg

Art. 23 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias  
de trabajo y a la protección contra el desempleo […] a igual salario por trabajo igual […] a una remuneración  
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana  

[…] Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”

Cospedal atenta contra este derecho despidiendo profesorado y quitando sus centros de formación, no pagando a los 
trabajadores de los servicios sociales, quienes siguen trabajando sabiendo que en Enero estarán en las listas del paro. 
Además, la reducción de sueldos a funcionari@s un 3% provoca  esigualdades de salario. ¿Y su prioridad era reducir 
el paro? Las previsiones dicen que el año que viene el desempleo en nuestro país será mayor.

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha
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http://www.youtube.com/watch?v=sDbg6SCsQUA

Art. 25 de la Declaración Universal de DD. HH.
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la  
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo  

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos […]”
 
Cospedal atenta contra este derecho cuando privatiza la gestión de los hospitales, o financia su construcción con 
fondos privados, porque necesitamos una gestión no tan económica y más clínica. 

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=sKEvqmp8fac

Art. 26 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la  
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y  

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los  
méritos respectivos.”

Cospedal atenta contra este artículo porque la educación elemental y obligatoria (en España hasta la ESO, con 16 
años) debe ser gratuita. Mientras alguien tenga que pagar los libros de texto y demás materiales escolares no lo será. 
Quitar la gratuidad de los libros a todo el mundo sin distinción de renta quiere decir que estudien los ricos. 

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=cG6vm6nQ9QQ

Art. 27 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a  
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”

Cospedal atenta contra este artículo al recortar el presupuesto de la Universidad regional un 30%. Con ello se reducen 
los proyectos de investigación científica que aquí se realizan, y varios puestos de trabajo. También la retirada de 
subvenciones a otras entidades culturales, lo que  supondrá una reducción notoria de la vida cultural 
castellanomanchega.

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=cG6vm6nQ9QQ
http://www.youtube.com/watch?v=sKEvqmp8fac
http://www.youtube.com/watch?v=sDbg6SCsQUA


[acampadacuenca]                         Plaza de la Hispanidad   /   cuenca.tomalaplaza.net   / 
acampadacuenca@gmail.com

Art. 30 de la Declaración Universal de DD. HH.

“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo  
o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera  

de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”

Cospedal, como esa persona, o el gobierno de Castilla-La Mancha en su conjunto, como parte del Estado, no tienen 
potestad de suprimir ninguno de estos derechos, sin embargo, se saltan la mayoría, los esquivan de refilón, y en 
algunos casos los suprimen sin reservas (educación, trabajo, protección social…), escudándose en la falta de fondos. 
No hay dinero para mejorar lo público pero si para lo privado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?.

Campaña a favor de los DDHH y en contra de los recortes en Castilla-La Mancha

http://www.youtube.com/watch?v=qQteFSS2yP0

[acampadacuenca]

cuenca.tomalaplaza.net

http://www.youtube.com/watch?v=qQteFSS2yP0

