
Convocatoria de asamblea en defensa de los servicios públicos y los derechos 
sociales.

En los últimos meses se ha venido recrudeciendo la  crisis económica y muchas de  las 
medidas que han tomado nuestros gobiernos no han hecho más que ahondar en ella, 
perjudicando cada vez a más sectores de la población en lugar de atajar sus verdaderas causas, 
perseguir a sus responsables o paliar sus efectos sin socavar derechos laborales, económicos y 
sociales ni aumentar las desigualdades. Parece que, como decía Groucho Marx, la política fuera el 
arte de buscar problemas, encontrarlos y aplicar las soluciones equivocadas.

Una parte muy importante de las consecuencias de estas políticas de recortes las  están 
sufriendo  de  manera  injusta  las  trabajadoras  y   trabajadores  de  la  función  pública 
mediante el despido (o la no contratación) de personal, el aumento de la jornada laboral, mermas 
en las condiciones de trabajo o la reducción del número de representantes sindicales. 

Somos muy conscientes de que no solo los y las profesionales del sector público padecen 
esta injusta e ineficaz salida de la crisis. Es la sociedad en su conjunto la que ve amenazados 
sus derechos, en muchos casos los más básicos, como el acceso a la vivienda, del que se ven 
privadas mediante desahucios cientos de familias cada día en nuestro país. Observamos que  las 
respuestas políticas que se están generando no dan un papel protagonista a la protección de los 
derechos humanos, que es una obligación de los gobiernos, al poner en riesgo la calidad de la 
educación, al introducir el ánimo de lucro en la  sanidad pública (sin que se haya demostrado 
siquiera que pueda suponer un ahorro), al desmantelar los servicios sociales o al anunciar cierres 
de  centros  de la  mujer,  sin  una  previa  evaluación  de  sus  terribles  consecuencias  sobre las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad.  La crisis económica se está convirtiendo en 
una crisis de derechos.

También se ven afectados servicios como los forestales,  estudiantes universitarios de la 
UCLM inmersos en investigaciones han perdido su financiación y se producen numerosos retrasos o 
impagos  a  los  proveedores  de  las  administraciones.  Los  compromisos  en  solidaridad 
internacional mediante la cooperación al desarrollo se incumplen, obviando que la pobreza 
es aún mucho más severa en otras partes del mundo, donde las crisis se tornan humanitarias.

En estos últimos meses han sido también frecuentes los actos de protesta por parte de 
algunos movimientos sociales y sindicatos. Por ejemplo, desde la Asamblea en Defensa de la 
Educación  Pública  de  Talavera  y  su  comarca  se  han  promovido  manifestaciones,  encierros, 
concentraciones  semanales  y  se  han secundado  dos  jornadas  de huelga,  las  más  importantes 
movilizaciones que se recuerdan en el sector. De esta manera se ha mantenido viva la llama del 
necesario rechazo a las medidas antisociales en la calle y en los medios.

Ahora  es el momento de conformar un frente común (como ya se está haciendo en 
otras ciudades importantes  de la  región)  de todas las personas trabajadoras  y  usuarias de los 
servicios públicos, en definitiva, de aquellas personas cuyos derechos están siendo recortados. Ya 
tenemos  por  delante  algunas  convocatorias  en  el  calendario  sobre  las  que  trabajar,  como  la 
manifestación regional en Toledo del día 11 de febrero o la jornada de huelga del día 29 del mismo 
mes.

Por todo ello le invitamos a la Asamblea en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos 
Sociales que se celebrará el día  2 de febrero en el  Salón de Actos del Centro de Estudios 
Universitarios (Avda. De la Real Fábrica de Sedas, s/n) de Talavera de la Reina, a las 19.30h.

¡Solo unos servicios públicos de calidad garantizan la igualdad de oportunidades y 
compensan las desigualdades!.

¡Los derechos sociales no son recortables!.

Fdo: Asamblea en Defensa de la Educación Pública de Talavera y Comarca.

defensadelaeducaciontalavera@gmail.com prensa.educaciontalavera@gmail.com


