
  Desde CCOO denunciamos que se están recibiendo  multas masivas, escandalosas, 
desproporcionadas con intención y conducta claramente  intimidatoria y represiva hacia  
todos los colectivos de ciudadanos, (ampas, trabajadores, representantes sindicales y 
políticos y otros ciudadanos...)que han participado en diversas manifestaciones y protestas, 
contra las medidas de recortes que el gobierno esta llevando a cavo, y que afectan 
directamente a la educación, sanidad, dependientes...y otros servicios básicos y 
fundamentales. 
 
  No entendemos el que de un problema laboral y social, este gobierno quiera hacer un 
problema de orden público. Contestar pacifica y ordenadamente es lo que hemos hecho, y 
continuaremos haciéndolo, mientras se sigan atropellando  nuestros derechos y poniendo 
con ello en peligro nuestro futuro y el de nuestros hijos, a pesar de la represión contra la 
libertad de expresión.  
 
  Desde CCOO y otras organizaciones se ha puesto a disposición de los afectados, los 
servicios jurídicos para información y alegaciones. 
  Pero también se está actuando desde el mas alto nivel de CCOO para intentar solucionar 
esta cuestión por la vía diplomática. 
 
  Al mismo tiempo se está dando respuesta ciudadana, en varias de las asambleas de grupos 
sociales de Talavera y Toledo, se plantea la creación de cajas de resistencia, así como otras 
medidas de defensa ciudadana ante futuras actuaciones similares. Algunas personas 
tenemos acumuladas varios expedientes administrativos  sin que ni siquiera se nos haya 
pedido el DNI en ningún caso, o no se haya  participado en el acto, otras nos sitúan en un 
lugar equivocado...    
 
  No podemos entender, que el gobierno de Castilla la Mancha ante los fatídicos resultados 
obtenidos tras la política reiterada de recortes,( aumento del paro exagerado y recesión 
económica brutal) siga haciendo oídos sordos a las respuestas sociales masivas, a las que 
ahora pretende acallar y coartar con medidas intimidatorias y nada democráticas. 
 
  Seguiremos contestando como trabajadores y ciudadanos contra las políticas abusivas y 
ahora también represivas del gobierno, PACIFICA Y ORDENADAMENTE como lo 
estamos haciendo. 
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