
 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DERECHOS SOCIALES DE 

TALAVERA DE LA REINA 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA – SALÓN DE ACTOS DEL CEU DE TALAVERA DE LA REINA - 2 /2/ 2012 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Presentación: motivos de la formación de la plataforma. 

2.- Aprobación del orden del día. Elección de moderador y secretario. 

3.- Presentación e información de los colectivos. 

4.- Objetivos del colectivo. 

5.- Organización: estructura, calendario de reuniones y formas de comunicación. 

6.- Posible aprobación de manifiesto. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1 / 2.-- Tras modificar el orden del día, intercambiando los puntos 1 y 2, aprobados el 

moderador y la secretaria del grupo, damos paso a la exposición de los motivos que desde la 

Asamblea de docentes de la educación de Talavera de la Reina nos han llevado a la 

convocatoria y posible creación de una plataforma que aúne a todos los sectores de los 

servicios públicos y a las personas interesadas en la defensa de los derechos sociales. 

 

 



3.- Presentación e información de la situación de los colectivos: 

 

Se presentan y exponen su situación derivada de los recortes los distintos sectores: un 

representante de la Asamblea de docentes de Talavera de la Reina; un representante del 

Movimiento Estudiantil de Talavera de la Reina (MEUT); un representante del sindicato de la 

educación, CCOO – Toledo; un representante del Sindicato de Estudiantes; un representante 

de la Asociación de Servicios Sociales de Toledo; a nivel particular, una integrante de la 

Plataforma de Familias Numerosas; una representante de la Coordinadora de ONGDs 

(Cooperación al Desarrollo); un representante de STE (sindicato de trabajadores de educación 

y administraciones públicas); una maestra de un colegio cercano a la localidad; varios 

integrantes del sector sanitario; varios particulares en situación de desempleo; algunos 

integrantes del movimiento 15 – M; dos representantes de Izquierda Unida; ciudadanos, que a 

título individual, aportan su visión de la situación que se atraviesa. 

A continuación, se lee el manifiesto de apoyo a los compañeros docentes procesados en 

Guadalajara y a los acosados en el IES Bachiller de Sabuco de Albacete por defender la 

educación pública. 

 

4.- Objetivos del colectivo: a continuación se debate el borrador de objetivos y se 

aprueban los siguientes cambios: 

• No hacer modificaciones en el punto 1º y 2º de los objetivos. 

• Incluir un 5º punto, que quedaría así: “oposición al desvío de fondos públicos hacia 

instituciones privadas con ánimo de lucro”. 

• Añadir al 3º punto: “dignificación de la labor del trabajador público”. 

• Añadir: “garantizar la gestión pública dentro del sector público”. 



 

Quedando por tanto de la siguiente manera: 

 

 

-  Defender unos servicios públicos asequibles, accesibles y de alta calidad, en los que esté 

garantizada su gestión pública. 

- Observar el respeto de los derechos sociales, así como el resto de derechos humanos, y 

denunciar su vulneración, particularmente por parte de las autoridades. 

- Combatir la precarización y el recorte de derechos laborales, particularmente de los 

trabajadores y trabajadoras del sector público y dignificar su labor. 

- Llevar a cabo acciones de sensibilización, denuncia y presión política acordes con los 

anteriores objetivos. 

-  Oposición al desvío de fondos públicos hacia instituciones privadas con ánimo de lucro. 

 

 

5.- Organización: calendario de reuniones, formas de comunicación y posibles acciones: 

 

Se acuerda que la próxima asamblea tendrá lugar antes de la jornada de huelga del día 29 de 

febrero. Dicha reunión tendrá lugar el día 23 de febrero de 2012, en el salón de actos del CEU 

de Talavera de la Reina, a 19:30. Este día de reunirá la Coordinadora de representantes de los 

centros de trabajo y/o sectores y, a nivel particular, el que quiera sumarse. Tendrá como 

objetivo recoger las distintas propuestas de las organizaciones y servir de elemento 

canalizador para la convocatoria de futuras asambleas y acciones. Asimismo, se facilita el 

correo de la Asamblea de docentes para coordinar la asistencia y comunicaciones entre los 

representantes que acudirán a la esta reunión. (defensadelaeducaciontalavera@gmail.com)  

correo. 
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Se invita a los asistentes a unirse al grupo de Facebook, Plataforma en Defensa de los Servicios 

públicos y Derechos Sociales.  

 

Votamos las siguientes propuestas, que quedan aprobadas por mayoría: 

 

1) Elaboración de una radiografía de la vulneración de los derechos sociales en Talavera 

de la Reina. 

2) Apoyo a las movilizaciones de manifestación del sábado 11 de febrero en Toledo y de 

la jornada de huelga del día 29 de febrero. 

 

6.- Manifiesto: 

 

Se propone trasladar la elaboración del manifiesto de la plataforma a la reunión del día 23 de 

febrero. Acordamos que se colgará en el grupo de Facebook, para que se puedan aportar 

cometarios referentes a su modificación y/o elaboración. 

 

7.- Ruegos y preguntas: 

 

Ante la pregunta de uno de los asistentes sobre qué va a pasar con las asambleas de docentes, 

se decide separar la asamblea de docentes de los jueves y el acto “Jueves al Sol” de las 

asambleas de los distintos sectores de la plataforma en defensa de los servicios públicos. Se 

invita a los presentes a unirse a las concentraciones de cada jueves en la Plaza de la Trinidad. y 

al encierro que tendrá lugar el 16 de febrero en el Centro de Profesores y Recursos de 

Talavera de la Reina. 

A las 21:30 se levanta la sesión.  
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