
 

ASAMBLEA DE PROFESORES DE TOLEDO CELEBRADA 
EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE DE LAS TRES CULTURAS DE TOLEDO 

EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 
En el Anfiteatro de las Tres Culturas de Toledo a las 18:00 horas se reúnen los 
delegados, representantes, portavoces o enlaces de diferentes Centros 
Educativos. También asisten representantes de la Asamblea de Interinos 
Docentes de Castilla-La Mancha y del sindicato STE.  
 
Asimismo, remitimos copia del Acta-Resumen a través de la plataforma web 
creada al respecto, así como a los representantes de distintos centros de otras 
localidades que así lo solicitaron en las asambleas previas y que nos han 
facilitado su dirección de correo electrónico para ello.  
 
La asamblea se inicia proponiendo los siguientes puntos centrales sobre los 
que trabajar:  
 
1.- INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA 
ASAMBLEA DE TOLEDO 
 
2.- INFORMACIÓN CON RESPECTO AL CALENDARIO DE 
MOVILIZACIONES Y DECISIONES A TOMAR AL RESPECTO 
 
3.- DEBATE ABIERTO  

 

 

1.- INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA 
ASAMBLEA DE TOLEDO 
 
COMISIÓN DE MOVILIZACIÓN 
 
La comisión de movilización de zonas anima a la participación en la misma 
de cualquiera que esté interesado a través de la página web 
http://soypublicaclm.wordpress.com 
 
También   informa de que ha enviado por correo electrónico un dossier con 
documentación preparada al efecto a todos los contactos de que dispone. 
 
Seguidamente pasa a informar sobre el estado actual del grado de 
movilización en nuestra comunidad según la información de que dispone y 
es la que sigue: 
 
En la provincia de Toledo el grado de movilización es alto en secundaria y en 
menos medida en primaria. Hace un llamamiento a la movilización de estos 
centros así como a la de los AMPAs. 

http://soypublicaclm.wordpress.com/


 
En la provincia de Ciudad Real el grado de movilización es alta en los 
pueblos principales, si bien apunta que Tomelloso lo está en menor grado. 
 

En la provincia de Albacete sólo la ciudad y Villarrobledo parecen estar 

movilizados. 

En la provincia de Cuenca  los centros de primaria parecen estar movilizados 

en mayor grado que los de secundaria y menciona la ciudad de Cuenca y las 

localidades de Tarancón y Mota del Cuervo como zonas más movilizadas en 

este sentido. 

En la provincia de Guadalajara están  movilizados en un grado alto, tanto la 

ciudad como el Corredor del Henares 

Como valoración general  hace referencia a la necesidad de llegar a las 

pequeñas poblaciones de la región y reitera la importancia de contactar e 

informar a los AMPAs. 

Ante la relevancia de contactar e informar a los padres y madres de cada uno 

de nuestros centros se decide crear una nueva comisión de coordinación con 

los AMPAs cuyo correo electrónico de contacto es: 

comisionampasclm@gmail.com 

 

COMISIÓN DE PRENSA 

La comisión de prensa informa de que su función hasta ahora ha sido 

contactar con medios de comunicación tales como Europa Press, El País, La 

Tribuna de Toledo, El Diario de Toledo, Onda Cero o la Cadena Ser, así como 

recopilar  y mandar información a los mismos.  

Seguidamente hacen un llamamiento para conseguir más contactos que se 

deben remitir a su correo electrónico: comisionprensaclm@gmail.com 

 

COMISIÓN DE ENLACE SINDICAL 

Informan de que su función ha sido contactar, coordinarse y comunicarse de 

forma recíproca con los diferentes sindicatos de la región. 

Reiteran la idea de trabajar todos juntos para conseguir el objetivo común de 

defender la Escuela Pública y apuntan que pedirán su apoyo para que 

secunden la convocatoria de manifestación regional del día 8 de octubre en 

Toledo y la concentración delante de la Delegación de Educación de Toledo a 

mailto:comisionampasclm@gmail.com
mailto:comisionprensaclm@gmail.com


las 12 del mediodía de la jornada de huelga del día 5 de octubre, ya que hasta 

la fecha de hoy, solo el sindicato STE secunda estas iniciativas de la asamblea 

de profesores de Toledo. 

 

2.- INFORMACIÓN CON RESPECTO AL CALENDARIO DE 
MOVILIZACIONES Y DECISIONES A TOMAR AL RESPECTO 
 

ENCIERRO DEL DÍA 3 DE OCTUBRE 

Se acuerda por unanimidad un encierro a partir de las 15 horas del día 3 de 

octubre, posiblemente en el IES El Greco de Toledo, aunque se informará del 

lugar exacto tan pronto se hagan las gestiones oportunas.  

Se lanza la propuesta de que haya otro encierro en la zona de Talavera así 

como la posibilidad de realizar la próxima asamblea de profesores en esta 

zona. 

 

HUELGA DEL DÍA 5 DE OCTUBRE 

Se acuerda estar en los centros educativos desde primera hora de la mañana 

hasta aproximadamente las 11:30 como medida de presión para más tarde 

concentrarnos a las 12 horas del mediodía delante de la Delegación de 

Educación. Se plantea la posibilidad de marchar hacia la Puerta de Bisagra y 

dar vueltas alrededor de la misma como medida de protesta.  

La comisión de enlace se encargará del contacto con los sindicatos para 

intentar que secunden esta medida, ya que ellos plantean la concentración ese 

mismo día a las 19 horas. 

Se acuerda organizar a los compañeros de Toledo en huelga de forma que 

haya un grupo numeroso concentrado en cada centro. Esta organización se 

realizará en el encierro del día 3 de octubre. 

 

MANIFESTACIÓN DEL DÍA 8 DE OCTUBRE EN TOLEDO 

Se insta a la movilización de AMPAs, madres, padres y alumnos a través de 

carteles informativos en los centros educativos y calles de las diferentes 

poblaciones así como la posibilidad de que las AMPAs puedan fletar autobuses 

desde las diferentes provincias. 

Dado que hasta la fecha sólo el sindicato STE secunda esta propuesta, se 

propone a los sindicados de UGT y CCOO en particular y a todos los 



asamblearios en general que se pongan en contacto con estos sindicatos con 

el fin de que finalmente se unan a esta iniciativa. 

 

HUELGA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE 

Desde la asamblea se pide secundar esta iniciativa propuesta por los 

sindicatos STE, UGT y CCOO. 

 

3.- DEBATE ABIERTO 

Un compañero vuelve a plantear el cierto malestar entre algunos maestros de 

primaria por no haberles convocado a la huelga del día 5 de octubre como era 

su deseo, a lo que se le responde que es algo que se debatió y decidió ya en 

una asamblea anterior y que responde únicamente a una cuestión simplemente 

estratégica, ya que este sector aún no está suficientemente movilizado. Se les 

recuerda que para la huelga del día 18 de octubre sí que están convocados con 

la idea de tener más tiempo para informarlos y tener más posibilidades de 

éxito. Finalmente se les propone unirse a la asamblea como comisionados de 

primaria para tal efecto. 

Una compañera propone una comisión de seguimiento de actos públicos de 

altos cargos para realizar actos de protesta en los mismos de manera que 

tengan más difusión, a lo que se le responde que ya existe con el contacto 

comisionagendaclm@gmail.com y se le invita a colaborar con la misma. 

Un compañero opina que habría que pedir más responsabilidad a los sindicatos 

por su pasada falta de coordinación y entendimiento, a lo que se le responde 

que es hora de estar todos juntos y mirar hacia nuestro objetivo común. 

Un compañero apunta que se debería dar información en los centros a los 

alumnos sobre la próxima huelga estatal convocada por el sindicato de 

estudiantes para el día 6 de octubre. 

Una compañera señala la importancia de que primaria y secundaria estén 

unidos en esta lucha 

Un compañero retoma la idea, acordada en pasadas asambleas, de no dejar de 

pensar en la huelga de tres días a partir del 18 de octubre si no recibimos una 

respuesta satisfactoria 

Una compañera propone redactar un comunicado de prensa haciendo constar 

nuestro deseo de que el dinero que se nos reste de la nómina por las jornadas 

de huelga revierta en recursos para la educación pública. Tras votar la 

proposición se acepta de forma mayoritaria 

http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=comisionagendaclm%40gmail.com


Un compañero propone la desafiliación de los sindicatos en caso de que no 

secunden las movilizaciones de la asamblea de profesores. Otra compañera 

responde con la propuesta contraria de afiliarse con la idea de que tengan más 

legitimidad negociadora. 

Se levanta la sesión a las 19:30 para acudir a la concentración convocada a 

esta misma hora delante de la Delegación de Educación de Toledo 

 

 

 


