
ACTA DE LA ASAMBLEA DOCENTE DE GUADALAJARA 
I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA, 3 – OCTUBRE – 2011 

 
 Reunida la Asamblea, se propone el siguiente orden del día: 

a) Logística. 
b) Convocatoria de huelga sólo para Secundaria el día 5. Razones por las que Primaria no está 

convocada. 
c) Organización de la jornada de huelga del día 5 de octubre. 
d) Calendario de próximas movilizaciones. 

 

1.- Logística. 
* Se informa de la dirección de correo electrónico y del blog de la Asamblea docente, así como de los blogs 
de docentes decentes y soypublicaclm. 
* Se propone que, para facilitar la llegada de información de manera más fluida a todos, que cada centro 
elija uno o varios portavoces para que acudan a las asambleas, de modo que las asambleas generales sean 
“asambleas inter-centros”, sin olvidar que siempre están abiertas a todo aquel que desee acudir, familias, 
interinos que se han visto afectados por los recortes, etc. 
* Se pide a algún miembro de la Asamblea que se ofrezca como voluntario para ejercer de tesorero. Alicia 
Morales accede a ello. 
 

2.- Convocatoria de huelga sólo para Secundaria. Razones por las que Primaria no 
está convocada. 
* Se recuerda que la próxima huelga del día 5 está convocada para el personal de IES, CRAER, Escuelas de 
Arte, Escuelas oficiales de Idiomas y Conservatorios de música. Quedan excluidos los Orientadores de 
Primaria ya que la convocatoria es por tipos de centro, no por cuerpos. 
* Hay problemas legales para que los Centros de Adultos queden incluidos dentro de la convocatoria de 
huelga, así que de momento no podrán hacerla. 
* Se explican los motivos por los que Primaria no está convocada (el resto de Asambleas provinciales 
decidió que la huelga sería sólo para Secundaria, además de que los maestros aún no están lo 
suficientemente movilizados, entre otras razones). Se pregunta a los maestros presentes sobre cómo están 
viendo ellos la situación en sus respectivos centros. Un maestro de un CRA comenta que en su centro, 
habiendo un 80% de interinos, sólo uno de éstos está dispuesto a hacer huelga. Con todo esto, se decide 
que los sindicatos deben ir más a los colegios de Primaria para movilizar al personal docente.  
 

3.- Organización de la jornada de huelga del día 5 de octubre de 2011. 
* Se pasan unas hojas para la organización de piquetes que informarán a padres, alumnos y resto de 
compañeros sobre los motivos de la huelga. De modo voluntario, todo aquel que quiera formar parte de 
estos piquetes se apunta en estas hojas. También se reparten octavillas para que estos piquetes las 
repartan a la hora de entrada a los IES. 
* Las acciones propuestas para esta jornada son las siguientes: 
a) 8:00 – los piquetes estarán a las puertas de los IES para informar y repartir octavillas. 
b) 9:00 – los piquetes irán a las puertas de los centros de primaria para seguir la labor informativa. 
c) De 10 a 10:30 – Todo el mundo se reúne en Delegación para realizar la denominada “Petación de la 
Delegación”, esto es, ir entregando en la ventanilla de Registro varios escritos del modelo expone-solicita, 
en los cuales se puede preguntar, por ejemplo, sobre la fecha de cese de interinos con vacante, sobre la 
legalidad de los horarios… 
d) Después de esto se propone ir al hospital u otros centros públicos a seguir con la labor de información. 
e) 12:00 – Concentración en la Plaza del Jardinillo hasta las 14 h.  En esta concentración se trata de hacer 
ruido, además de la consabida labor informativa. Llevar silbatos, cacerolas, instrumentos musicales 
aquellos que quieran. También se propone que una persona por centro informe sobre en qué modo han 
afectado los recortes a cada uno de ellos, aprovechando así la presencia de la prensa. 
f) 14:00 – Comida campera en el Parque de la Concordia. 



g) 19:00 – Manifestación. Partiendo del Monumento a la Constitución se hará el siguiente recorrido: Av. De 
Castilla, C/ Virgen del Amparo, Plaza De Santo Domingo y finalmente llegar a la Delegación. 
 
* Aparte de esto se propone que, ya que el Sindicato de Estudiantes tiene en Castilla la Mancha convocada 
una jornada de huelga el mismo día 5 (además de la convocada el día 6 a nivel nacional), que coincidan 
grupos de estudiantes junto con los piquetes informativos de profesores para realizar conjuntamente la 
labor informativa. 
TODOS ESTOS ACTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD 
 
* Un compañero propone que se vaya recogiendo puntual información sobre el seguimiento de la jornada 
de huelga para ir haciéndola llegar a la prensa, pero la Asamblea carece de infraestructura suficiente para 
poder realizarlo de un modo completamente eficaz. 
 

4.- Calendario de movilizaciones para el mes de octubre. 
* Se comenta sobre la conveniencia de asistir a la concentración convocada para el sábado 8 de octubre en 
Toledo. Para facilitar (y hacer más económico) el transporte, se habla de fletar autobuses. Juanjo Palmis se 
encargará durante el día 5 de octubre de elaborar una lista con los que se vayan apuntando y pagando el 
importe del viaje.  
APROBADO POR AMPLIA MAYORÍA 
 
* Una compañera pide a los miembros de los sindicatos presentes en la Asamblea que los representantes 
que asistan el próximo día 6 de octubre a la Mesa Sectorial deben negociar bien (en el sentido de que 
deben luchar por los trabajadores, que son a los que se deben) y que se mantenga siempre informada a la 
gente de todos los asuntos que tratan los sindicatos, ya que muchas veces esta información no llega a los 
trabajadores. 
* En principio se sugiere convocar una Asamblea únicamente para Primaria el día 10 de octubre, con el fin 
de focalizar en ellos la información y fomentar su movilización, pero la Asamblea considera que debería 
celebrarse de manera general (Primaria y Secundaria más los que quieran acudir) y que además debería 
tratar el tema de la evaluación de la huelga del día 5. 
* También se acuerda posponer dicha Asamblea al día 13 de octubre, para que los maestros puedan acudir 
en mayor número, ya que muchos de ellos tienen las horas de exclusiva los lunes. Se mandará correo con 
información más concreta. 
* Por último, también hay consenso para tomar la decisión de futuras movilizaciones en esta Asamblea del 
día 13. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 


