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11 d’Utubri: Aducación del pueblu y pa los pueblos

 Diez organizaciones ju-
veniles y estudiantiles de las na-
ciones oprimidas por el Estado 
español hemos convocado un Día 
Internacional de Lucha Estudiantil. 
El 11 de octubre saldremos a la ca-
lle para plantar cara a los recortes 
del gobierno del Partido Popular, 
exigiendo una educación pública y 
digna para la clase trabajadora y 
la soberanía de los pueblos frente 
a la centralización de las decisio-
nes en materia educativa.
 En Cantabria, hemos mos-
trado nuestro firme compromiso 
en la lucha contra los recortes y 
reformas educativas del gobierno 
central y autonómico. Nos preocu-
pa especialmente que se amena-
ce con la cesión de competencias 
en materia educativa al gobierno 
central, lo que supone un pérdida 
de capacidad de decisión de las y 
los cántabros sobre lo que se en-
seña en sus aulas y cómo se en-
seña. La defensa de la educación 
pública nos lleva necesariamente 
a poner la soberanía en el centro 
del debate.

 Este curso, que empieza 
con más alumnos y menos pro-
fresores, se plantea duro para las 
y los estudiantes cántabros. Mu-
chos, perderemos las becas por 
no cumplir los nuevos criterios 
impuestos por Wert, pagaremos 
más tasas en la Universidad de 
Cantabria o tendremos que es-
tudiar en aulas masificadas. Al-
gunas, nos veremos obligadas a 
abandonar los estudios por falta 
de recursos. Es el proyecto que 
este sistema tiene para nosotras y 
nosotros, el paro y la precariedad, 
trabajando (con suerte) doce ho-
ras en cualquier restaurante para 
turistas, sino emigrando.
 Para colmo, en nuestro 
caso concreto, los recortes vienen 
acompañados por trato preferente 
a un centro educativo excluyente y 
elitista como el Torrevelo. Un caso 
insultante en que el monaguillo 
cobarde que se hace llamar con-
sejero de educación nos vuelve a 
deleitar con otra sesión de autori-
tarismo y amiguismo al estilo del 
PP.

 El 11 de octubre debemos 
dejar claro que el futuro es nues-
tro, de la juventud cántabra; y no 
de la jarcia que nos ha llevado a 
esta situación. 

Por una educación públi-
ca, crítica y cántabra, del 
pueblo y para los pue-

blos.
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 Recientemente han excar-
celado al preso político Iosu Uri-
betxebarria, con la consiguiente 
agitación mediática y la manipu-
lación por parte de los políticos 
españoles de todo el embrollo.
 Y parece ser que las en-
fermedades terminales no son 
suficientes para la fiscalía del 
Estado (esos que solo actúan 
cuando al Estado conviene, ya 
lo hablaremos más adelante), ni 
para la AVT que parece que quie-
re meterse hasta la cocina en lo 
que a asuntos judiciales se refie-
re.
 Si bien ya creo que mu-
chos de nosotros tenemos claro 
que los encarcelamientos de los 
presos políticos no es una mera 
búsqueda de justicia sino más 
bien es un revanchismo político 
y un arma de represión que a 
poco que se rasca la superficie 
se encuentran dramas persona-
les, torturas y un mundo deshu-
manizado.
 Eso sí, si “papá estado” 
comete alguna que otra fechoría 
todos estos demócratas de urna 
y chequera  son los primeros en 
palmear las espaldas de los cul-
pables, que no les falte de nada 
en la cárcel y claro… al cabo de 
un tiempo los defensores de la 
patria no pueden estar en la som-
bra criando moho, así que si es-
tán tristes o deprimidos solicitan 
la excarcelación de esas pobres 
personas y “papa estado” lo con-
cede por arte de magia. Estamos 
hablando, cómo no, del  GAL y 

compañía o de cómo si repre-
sentas al estado en su más puro 
estilo “Harry el sucio” serás re-
compensado pese a las vidas de 
inocentes que te hayas llevado. 
Personajes como Barrionuevo, 
Rafael Vera o Galindo (ese aque-
jado de depresión) no han cum-
plido siquiera la mitad de las con-
denas, es más, incluso a alguno 
de ellos se le premia con puestos 
de alto funcionariado. Sería inte-
resante saber dónde estaba la 
fiscalía del estado cuando solici-
taron terceros grados o reduccio-
nes de penas. Mientras con una 
mano el Estado rescata a sus 
peones, con la otra mueve ficha 
para oprimir a los presos enfer-
mos, y demonizar los movimien-
tos pro-amnistía.
 Pero lo más curioso resul-
ta esa obcecación por negar el 
cariz político que tienen tanto las 
encarcelaciones como las sali-
das de prisión por ciertos motivos 
como enfermedad o porque ya 
toca (aunque con ciertas triqui-
ñuelas algunos presos como el 
anarquista Amadeu Casellas han 
tenido que cumplir más años de 
los impuestos, otros con la Doc-
trina Parot lo sufren también). Y 
aun así se pone en total eviden-
cia de que si esto fuera así en los 
medios no habría esos debates 
absurdos en los que todos están 

de acuerdo con todos, ni los vo-
ceros de turno se rasgarían las 
vestiduras al ver como un hom-
bre enfermo sale de la cárcel.
 Con este artículo quere-
mos hacer mención a todos los 
presos comunistas, anarquistas 
o independentistas que sufren 
represión y enfermedad en la 
cárcel y que pese a ello siguen 
adelante con sus principios y su 
integridad.
 

¡PRESOS POLÍTICOS
 LIBERTAD!

“La burguisía recuerri a 
las armas cuandu ve pi-
ligrá-los sus privilegios, 
lo que mos jaz cavilar 
que si la clas obreru no 
se plantea la custión en 
términos amejaos, ten-
dremos ocasión de pre-
senciar matacíos asgaya 
y pocas revolucionis”

José Miguel Beñarán 
“Argala”

Las cárcelis cumu arma
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Tronzamientu hidrólicu nou

Lo que está jaciendo Serna col muestru juturu

 Hace más de un año de 
la concesión de los permisos por 
parte del gobierno de Cantabria, 
entonces presidido por Miguel Án-
gel Revilla, para la investigación 
de las zonas donde se tiene pre-
visto llevar a cabo la extracción 
de gas mediante la fracturación 
hidráulica.
 La fractura hidráulica, o 
“fracking”, es una técnica extre-
madamente agresiva y nociva 
para con los territorios sobre los 
que se lleva a cabo, que permite 
explotar gas natural de yacimien-

tos no convencionales. Su aplica-
ción en Cantabria supondría una 
gran amenaza para nuestra salud  
y nuestra economía.  Algunas de 
sus consecuencias son el envene-
namiento de los ríos y acuíferos, la 
contaminación del aire, la destruc-
ción de nuestro territorio natural y 
la  ruina de miles de agricultores y 
ganaderos al dejar inútil la tierra.
Por estas razones la aplicación de 
esta práctica está prohibida en es-
tados como el francés, el suizo, o 
en los Países Bajos, entre otros.
 En la actualidad hay seis 
permisos de investigación conce-
didos que afectan a nuestro terri-
torio. Estos permisos, llamados 
“de investigación”, son el paso 
previo para la construcción ma-
siva de pozos de perforación en 
toda Cantabria. 
El  permiso más preocupante, por 
lo avanzado de su situación, es 
el plan “Luena”, que al afectar a 
varias comunidades autónomas, 
depende de la Administración 
Central. Las perforaciones de este 
permiso afectarían a los acuíferos 
que surten de agua a la ciudad de 
Santander.
 Después del recurso pre-
sentado por la Mancomunidad 
Saja-Nansa contra el permiso de 

investigación “Arquetu”, varios 
municipios cántabros han aproba-
do mociones en contra del “frac-
king” solicitando a la administra-
ción del estado que elabore una 
norma que prohíba esta técnica.
 Desde Regüelta, nos posi-
cionamos radicalmente en contra 
de esta nueva acometida contra 
nuestro territorio y nuestra sobera-
nía. Se vuelve a poner en eviden-
cia que el único fin del capitalismo 
es obtener los máximos beneficios 
posibles sin importar las conse-
cuencias, incluso sobre nuestra 
salud y sin tener en cuenta la vo-
luntad del pueblo.
Contra esto, creemos firmemen-
te que la soberanía política de 
Cantabria es necesaria. Tenemos 
el derecho como pueblo a deci-
dir sobre actuaciones tan graves 
como, en este caso, la práctica del 
“fracking” que nos vienen impues-
tas de fuera, bien desde el Esta-
do español, la Unión Europea, o, 
como en esta ocasión, empresas 
multinacionales.
 Por todo ello respalda-
mos y animamos a participar en 
la manifestación programada para 
el día 6 de Octubre por las calles 
de Sanander contra la fractura hi-
dráulica.

 L’impresentabli consejeru 
d’aducación Miguel Ángel Serna, 
mientis subvenciona con dineru 
públicu al centru sexista Torreve-
lo, está ejecutando una serie de 
midías estrutivas de l’aducación 
públicu.
 Pa escumenzar tenemos 
los despidos  de profesoris inte-
rinos, la cobertura de namás del 
10% de los puestos desocupaos 
por jubilación, la congelación de 
las contratacionis de presonal 
nuevu (sacau casos escecionalis) 
y  l’aumentu de la jornáa laboral 
del cuerpu docenti a la par de re-
ducilos el salariu. 

 Eno que a los alumnos se 
refier, ha aumentáu el ratiu a 25 
por clas ena primaria, 30 ena ESO 
y 35 nel Bachiller y formación pro-
fesional. Se han elimináu los gru-
pos de diversificación y muchas 
asignaturas optativas, tantu en 
centros de secundaria cumu en 
universidáis, asina cumu varias 
modalidáis de carreras y forma-
ción profesional. 
 Por si  esto juera pocu la 
consejería d’aducación está re-
duciendo el presupuestu destináu 
a cubrir gastos, materialis y sirvi-
cios pa los centros y universidáis 
públicas,  retrasando los pagos, 

y albandonando’l caltenimientu 
de los centros públicos.  Medran 
tamién las tasas de matricula-
ción universitaria (enti un 15% y 
un 25%), se limita tantu la conce-
sión de becas y agudas a las fa-
milias, cumu la aguda  pa mercar 
material escolar. Amás, las aulas 
d’aducación infantil de 2 años su-
fren un recorti nel profesorau. 
 Tóo estu es a lo que dedica 
el su tiempu y esjuerzu el mona-
guillu Serna. ¿A qué dedicaremos 
el muestru tiempu y esjuerzu nós?  
El tiempu es abora y el lugar equí 
mesmu. Nu tengas miéu, nu dejis 
que te callen, ALUCHA!



Cantabria nu se vendi: porque el caminu hai que jacelu 
ensembli
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 Somos muchas las per-
sonas y organizaciones que con-
sideramos que en la situación 
actual que estamos sufriendo, de 
auténtico atraco a mano armada 
por parte del sistema capitalista y 
del régimen español, es necesario 
más que nunca buscar la unidad 
de acción entre todas las organi-
zaciones que en Cantabria nos 
oponemos al modelo económico y 
político hegemónico. 
 La unidad siempre ha sido 
un objetivo fundamental para la 
izquierda transformadora y con-
secuente. Más allá de las platafor-
mas coyunturales, de las coalicio-
nes electoralistas, o de las “sopas 
de siglas”, en Cantabria era muy 
necesario confluir en una unidad 

real, estratégica y coherente. 
Por otra parte también era nece-
sario romper la dinámica de andar 
siempre detrás de los proyectos 
de unidad gestados desde Madrid, 
o de la copia de modelos ajenos 
a la realidad de nuestro pueblo. 
En este sentido Cantabria No Se 
Vende tiene la legitimidad de ser 
un proyecto gestado desde y para 
Cantabria. 
 Por ello, creemos que 
CNSV es una gran oportunidad 
para desarrollar esta unidad a ni-
vel de Cantabria de forma dura-
dera y efectiva, por lo que cuenta 
con nuestro pleno apoyo e impli-
cación. Regüelta cuenta con una 
gran experiencia en la lucha en el 
ámbito juvenil y una militancia con 

las ideas claras, ganas de trabajar 
y buenas relaciones con muchos 
colectivos políticos y sociales cán-
tabros, por lo que podemos apor-
tar mucho a este “movimiento de 
movimientos”. 
 Animamos por tanto a los 
colectivos comprometidos con la 
defensa de nuestra tierra y sus 
habitantes a sumarse, si no lo han 
hecho ya, a CNSV. Así mismo ha-
cemos un llamamiento a toda la 
juventud cántabra con conciencia 
de pueblo y de clase a que parti-
cipe y se implique en esta iniciati-
va. 

Más enformación atentu a CNSV en: 

www.cantabrianosevende.org

Contautu:

cantabria_no_se_vende@riseup.net

Más enformación atentu a Regüelta:
www.reguelta.tk
Más enformación atentu a la Isquierda 
Cántabra:
www.muvicion.wordpress.com
Contauta con nós:
reguelta_cantabria@labarored.org


