
 

 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS DERECHOS 

SOCIALES DE TALAVERA 

NOTA INFORMATIVA 

La Subdelegación del Gobierno no archivará las multas sin estudiar detenidamente todas y 

cada una de las alegaciones presentadas.  

La Plataforma en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales de Talavera, mantuvo 

en el día de ayer, una reunión con el Subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio 

para tratar el asunto de los procedimientos sancionadores abiertos a ciudadanos que han 

participado en sendas concentraciones en defensa de los servicios públicos.  

La comisión que representaba a la Plataforma estaba compuesta por cinco personas: Carlos 

Gómez, profesor y miembro del sindicato STE-CLM, Vicente Carralero, en representación de las 

AMPA´s, José Luis Andrino de la Asamblea de Docentes, María Asensio, representando a las 

trabajadoras de ayuda a domicilio, y Sonsoles Arnao de IU. Por su parte, el Subdelegado del 

Gobierno ha estado acompañado por dos asesores jurídicos de la Delegación.  

La Plataforma tenía dos objetivos fundamentales en esta reunión, el primero trasladar al 

Subdelegado, como responsables de la instrucción de estos expedientes, nuestra preocupación 

ante la escalada de sanciones; y nuestra opinión sobre la decisión política que está motivando 

esta situación tan injusta, arbitraria y desproporcionada. Por otro lado, reclamar de este, el 

archivo de todos estos expedientes apoyando esta reclamación con la entrega de más de 2.300 

firmas que han sido registradas en la Delegación del Gobierno.  

Desde la Subdelegación del Gobierno, se ha querido dejar claro que no hay ninguna motivación 

política detrás de estas sanciones y que son procedimientos rutinarios y habituales por parte 

de la policía ante el incumplimiento de la normativa que regula el derecho de reunión. Ante 

esto, nosotros le hemos dejado claro que, el comportamiento de la policía obedece órdenes 

superiores y en el caso de concentraciones y manifestaciones de la propia Delegación del 

Gobierno. Además, la petición de identificación y posterior denuncia no es un comportamiento 

rutinario y habitual en toda aglomeración de más de 19 personas en la vía pública. Por tanto, 

mantenemos nuestra postura de que son motivaciones políticas las que han llevado a instruir 

unos procedimientos sancionadores a ciudadanos críticos que se movilizan contra las políticas 

de recortes del gobierno de España y Castilla la Mancha.  

En este sentido desde la Plataforma hemos exigido el archivo de los expedientes y la 

Subdelegación nos ha manifestado que son procedimientos abiertos que ellos ahora no 

pueden archivar, nos han instado ha presentar alegaciones y se han comprometido ha 

estudiarlas, una a una y en profundidad, para determinar en cada caso cómo proceder.  

Por tanto, en estos momentos la sensación es de incertidumbre, toda vez que no hay un 

compromiso firme por parte de la Subdación del Gobierno de archivar las multas y habrá que 

esperar al estudio de las alegaciones por parte de los servicios jurídicos de la Delegación. 



 

Recordamos que en Talavera, son ya 15 las personas que a día de hoy, han  recibido sanciones 

que oscilan entre los 500 y los 800€. Se trata de madres y padres de alumnos, profesores, 

estudiantes y sindicalistas que han participado en movilizaciones en defensa de la escuela 

pública, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que han protestado contra el impago de 

sus nóminas, sindicalistas que han estado defendiendo el mantenimiento del ICS y en defensa 

de la sanidad pública, miembros de otros colectivos que se han movilizado contra los recortes 

en políticas de igualdad, y la secretaria de organización de IU en Talavera.  

En la mayoría de los casos, defectos de forma en las convocatorias, ha provocado que, de 

manera arbitraria se identifique a algunas de estas personas como responsables y 

organizadores de dichas concentraciones, lo que ha generado unas sanciones absolutamente 

injustas y desproporcionadas.  

La Plataforma talaverana seguirá movilizándose en defensa de los servicios públicos y los 

derechos sociales, y así lo hará mañana en la Manifestación que hay convocada para mañana, 

3 de octubre a las 18h en Talavera, en defensa de la escuela pública y contra los duros recortes 

con los que ha empezado el curso en Castilla la Macha. Igualmente seguirá denunciando esta 

campaña de intimidación y represión que el Partido Popular está manteniendo a base de 

sanciones para generar miedo y desmovilización entre la población.  

 

Talavera, a 2 de octubre de 2012 

 

 


