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La Plataforma en defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales de 
Talavera de la Reina, reunida en asamblea ayer, 12 de septiembre, en el Centro Social 
de La Solana; acordó una serie de iniciativas en relación a los procedimientos 
sancionadores iniciados por parte de la Subdelegación del Gobierno de España en 
Castilla la Mancha.  
 
En la reunión, en la que estuvieron presentes varios de los afectados y afectadas por 
estas multas, conocimos el alcance legal al que se enfrentan las personas multadas, 
con sanciones que oscilan entre los 500 y los 800€, y que a día de hoy no sabemos el 
número exacto de notificaciones ya que continúan llegando sanciones.  
 
En primer lugar se va a proceder a la presentación de las alegaciones pertinentes y se 
llevaran a cabo una serie de iniciativas para exigir la retirada de estas sanciones y 
denunciar la estrategia de desmovilización y represión que ha puesto en marcha el PP.  
 
Para la Plataforma, estas sanciones suponen un ataque contra los derechos civiles 
máxime cuando se llevan a cabo con absoluta arbitrariedad, sin motivación jurídica 
fundamentada, y por hechos que en ningún momento han supuesto la alteración del 
orden público ni la vulneración de derechos otros ciudadanos.  
 
Las personas multadas lo han sido en ejercicio de sus derechos fundamentales de 
reunión y expresión en defensa de los servicios públicos del conjunto de la ciudadanía 
frente a unos recortes que amenazan con destruir el estado del bienestar y 
retrotraernos a la edad de piedra. Pretender, con la que está cayendo, con la miseria 
económica y moral a la que nos vemos sometidos, que una ciudadanía madura, 
responsable y democrática no proteste en la calle, pretender amordazar al pueblo con 
multas y represión es propio de las dictaduras más casposas y de personas que viven 
ajenas al mundo en el que viven. 

En este sentido, desde la Plataforma haremos una rueda de prensa con afectados por 
las sanciones para denunciar estos hechos y solicitaremos una reunión con el 
Subdelegado del Gobierno, D. José Julián Gregorio, como responsable de iniciar estos 
procedimientos, precisamente, el primero de ellos es del 10 de febrero, un día después 
de su toma de posesión. Además, se iniciará una campaña de recogida de firmas para 
informar a la ciudadanía de esta escalada represiva y exigir la retirada de estos 
procedimientos sancionadores.  

Talavera de la Reina, a 13 de septiembre de 2012 


