
ASAMBLEA DE PROFESORES DE TOLEDO CELEBRADA 

EN EL IES EL GRECO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

En el IES El Greco de Toledo a las 18:00 horas se reúnen los delegados, representantes, portavoces o 

enlaces de diferentes Centros Educativos (IES, CEIP, CEPA y Escuelas de Artes) de las siguientes 

localidades: Añover de Tajo, El Viso de San Juan, Escalona, Fuensalida, Illescas, Los Navalmorales, 

Malagón, Méntrida, Mora, Mota del Cuervo, Olías del Rey, Recas, Seseña, Toledo capital, Valmojado, 

Villaluenga, Villarrubia de los Ojos y Yuncos, entre otros. También asisten representantes de la Asamblea 

de Interinos Docentes de Castilla-La Mancha y de los sindicatos CCOO, STE y UGT. 

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 dos puntos centrales sobre los que trabajar: 

 1.- MEDIDAS CONCRETAS DE MOVILIZACIÓN 

 2.- TOMA DE DECISIONES AL RESPECTO 

 

 

1.- RESPECTO A LAS MEDIDAS CONCRETAS DE MOVILIZACIÓN 

En primer lugar los representantes o delegados sindicales nos informan respecto a este punto. El 

representante de UGT, en relación con el tema de la huelga, nos informa de que desde la junta de personal 

se ha enviado una carta a través del correo electrónico a los centros y a sus afiliados para solicitar 

información sobre el tema, además de convocar asambleas e informar mediante SMS, habiendo facilitado, 

asimismo, una hoja de recogida de datos para hacerla llegar a los sindicatos después de haber recogido la 

información solicitada. A día 20/09/2011, según informa el representante, habían llegado 108 respuestas 

(indica que sólo en la provincia de Toledo hay 332 centros mas uno nuevo, que aún no está funcionando, en 

Ocaña); es decir, falta información de muchos centros, tanto de primaria como de secundaria. Indica que, de 

esas 108 respuestas los centros de Toledo que han respondido son 28 (más o menos la mitad de primaria y 

la otra mitad de secundaria; el resto vienen de otras zonas de la comunidad). El representante facilita una 

justificación para responder a la pregunta de por qué no ha llegado esta información a todo el mundo. 

 

Una compañera de la asamblea indica que, con idea de hacer llegar la información a todos los centros de 

Castilla-La Mancha la Asamblea de Interinos Docentes pone a disposición de los sindicatos, para trabajar 

de modo conjunto, un listado de interinos que se pueden ofrecer para llevar a cabo esta labor informativa. 

 

Se solicitan, por parte de la asamblea, respuestas concretas a varias cuestiones: 

* Asesorar acerca de la legalidad del decreto 
* Si se va a denunciar, tanto a nivel individual como a nivel de sindicatos 
* Si ya hay algo denunciado 
* Qué hacer con los horarios; se solicita enviar información por escrito a las directivas de los centros 



Un compañero pregunta cuánto tiempo real se necesita para movilizar. 

 

Un representante de CCOO responde a las preguntas planteadas anteriormente: 

* Que facilitan un modelo de recurso que está disponible en la web para descargar 
* Que se van a recurrir todos los horarios 
* Que se va a recurrir el decreto 
* Dice que todo es legal 
* Piden ser precavidos 
 

Otro compañero plantea la pregunta de si movilizar o no a primaria y a secundaria de cara a esta primera 

jornada de huelga; indica que el sentir general es que se ha valorado que sería una equivocación convocar 

a ambos cuerpos por lo complicado de la movilización. 

Un compañero informa de que visitó un centro en La Solana, donde encontró que estaban muy interesados 

pero poco informados. Este mismo compañero propone una y no tres jornadas de huelga. 

Una compañera indica que el sentir no es el mismo en su zona (provincia de Cuenca), que no se han 

querido crear asambleas a pesar de lo que se han movilizado algunos centros por allí. Informa también de 

que Alcázar de San Juan está paralizado, a pesar de que disponen de información sobre lo que se está 

haciendo en otras zonas. 

Un compañero indica que la huelga es un proceso y esto es sólo el principio, que hay que tomar el pulso a 

la calle y hacer movilizaciones una vez por semana o cada 10 días; sobre si es sectorial o no, dice que se 

trata de un problema laboral. 

Otro compañero de la asamblea responde al respecto, diciendo que no se trata de una exclusión de un 

cuerpo, sino que se trata de que no estén en esta primera jornada de huelga en concreto, por un problema 

de tiempo. El compañero aludido responde, insistiendo en que se trata de una exclusión. Se le responde 

lanzándole una pregunta: ¿si se convocara la huelga conjuntamente, primaria secundaría de manera 

completa? 

Se informa, por parte de la asamblea, de que se va a elaborar un dossier sobre lo que se lleva trabajado en 

relación con las movilizaciones y se pide decidir sobre: 

.- Huelga: sí o no 

.- Paros 

.- Movilizaciones 
 

Una compañera de la zona de La Sagra solicita que se informe e indica que su claustro al completo está a 

favor de la huelga, información que se le pide traslade a la página web y a los sindicatos. 

Otra compañera definitiva de la zona del extrarradio de Toledo indica que está con los interinos y que el 

sentir general de su claustro es que la información llega pero no ha habido tiempo ni para reunirse ni para 

movilizarse. 

Se facilita la información de contacto de la plataforma (http://soypublicaclm.wordpress.com) y el correo 

electrónico de la misma (soypublicaclm@gmail.com), así como de las comisiones que ya están creadas, por 

si alguien decidiera unirse y colaborar. 

Un compañero de la zona de Cuenca propone montar una asamblea de zona, continuando con el trabajo ya 

hecho en Toledo, indica que su claustro sí está a favor de la huelga y solicita propuestas reales ya; para ello 

informa sobre la propuesta del gambito salarial (http://felicianomayorga.blogspot.com/2011/09/gambito-

http://soypublicaclm.wordpress.com/
mailto:soypublicaclm@gmail.com
http://felicianomayorga.blogspot.com/2011/09/gambito-salarial-jaque-la-reina.html


salarial-jaque-la-reina.html). Opina que no es oportuno convocar a la huelga a primaria y secundaria, para 

que las cifras de seguimiento sean importantes, al menos en esta primera jornada. 

Una compañera pide que se continúe con el trabajo hecho en Toledo en las demás provincias. 

Un representante de UGT informa, por su parte, de que su sindicato ha convocado asambleas informativas 

y que, aunque en Talavera se dio una asistencia masiva, en Toledo asistió más o menos la mitad de la 

gente que en Talavera y que a la de Quintanar de la Orden asistieron 4 personas. 

 

Una representante del STE informa de que: 

* Apoyan la huelga 

* Han recopilado información en las demás asambleas de Castilla-La Mancha: 

 1.- Poner una fecha 

 2.- Calendarios de movilizaciones 

 3.- No esperar a que se llegue a todas 

 4.- Cuenca  Es mañana día 22/09 

  Albacete  Empiezan a plantear las informaciones a los padres, AMPAs, pancartas, etc. 
       Nada de huelga antes del 20-N 
   

Ciudad Real  4, 5 y 6 de octubre huelga de 2 horas 
            No se habló de otro tipo de huelga 
            Manifestación el 8/10 a nivel regional en Toledo 
             Info a padres, etc. 
 

  Guadalajara  Plantearon huelga 5/10 ya que el 6/10 es la de los estudiantes 

 

Una compañera de la zona de Cuenca indica que no, que la gente no se moviliza. 

Una compañera de primaria insiste en que no hay que separar primaria de secundaria. 

Un compañero de la zona de Toledo solicita hacer un plan de huelgas, no sólo plantear un día de huelga. 

 

Uno de los representantes de UGT indica que: 

* No es prioritario montar una estructura regional 
* Informa de que están estudiando la fecha y el modo en el que hacer la huelga 
* Solicita que se vaya a las sedes y nos coordinemos con los sindicatos 
* Movilizar a los padres, abrir los informativos hasta el día 5 
* Todos unidos con un objetivo: parar esto 
 

Una compañera que trabaja en Toledo capital plantea lo siguiente: ¿cómo movilizar a los compañeros que 

no quieren movilizarse? 

Un compañero no profesor, del sector público, nos plantea que esto tiene que ver con un ataque del estado 

de bienestar en España, que él, desde fuera, ve mucho ambiente de apoyo y que hay que hacer más 

huelgas, no sólo una. 



Un compañero de la zona de La Sagra indica que el tema de la división primaria/secundaria es meramente 

estratégico, que se trata de una cuestión de cifras y que ya estaba informado del tema de las visitas a los 

centros mediante la Asamblea de Interinos, que ya se ha estado encargando de coordinar esto. 

Otro compañero plantea que hay que informar tanto en primaria como en secundaria y que hay que hacer 

huelga antes del 20-N; propone huelga el 5/10 ó el 7/10. 

 

Una compañera de la zona de Ciudad Real propone: 

.- Huelga de 2 horas el día 5/10 

.- Manifestación 8/10 (sábado) en Toledo 

.- Huelga de todo el día la semana del 10/10 al 16/10 
 

Un compañero de la zona de Talavera propone: 

.- En Talavera un día a la semana media hora de concentración informativa en una plaza pequeña (ellos 
llevarán a cabo esta acción mañana día 22/09) 
.- Huelga 
 

Una compañera de la zona del extrarradio de Toledo propone: 

.- 5/10  Huelga de 2 horas 
   Huelga de todo el día 
.- 8/10  Manifestación a nivel regional 
.- Primaria  El día 5/10, en vez de hacer huelga (no da tiempo a movilizar) poner una pancarta en defensa 
de la escuela pública como apoyo a la huelga (para que no hagan huelga y así no caigan las cifras) 
 

Otro compañero propone: 

.- Los martes y jueves en los recreos salir con pitos y pancartas. 
 

Un compañero indica que: 

.- En la zona de Cuenca hay poca información aún 

.- En Valmojado hasta ayer no se ha hecho nada, lo único que han hecho hoy ha sido recopilar la 
información de la encuesta de los sindicatos 
.- ¿Qué decir a primaria cuando se vaya a informar? 
 

Un representante de UGT explica que la Sra. Cospedal quiere ahorrar 107 millones de euros mediante la 

“optimización del personal docente”; es decir, quieren echar a 4.600 docentes en toda la comunidad. 

Un representante de un AMPA de primaria solicita más información para los padres. 

Un compañero de la zona del extrarradio de Toledo se pregunta: 

.- ¿Frecuencia de las huelgas? 

.- ¿Los paros de 2 horas son adecuados? 

.- Expone varias propuestas, aunque tan rápido que es imposible reproducirlas en este acta 
 

 



Una compañera directora dice que sí a la huelga pero que hay que saber cuántos días al mes; plantea, 

además, en relación con los padres, ¿qué hacer? Proponen: 

.- Encierros 

.- Encuentros una vez por semana o cada 15 días 

.- Acudir a manifestaciones en sitios grandes 
 

Otro compañero propone una huelga indefinida a partir del día 5. 

Otra compañera insiste en proponer encierros y huelga. 

Otra compañera indica que se pueden hacer, además de huelga toda la jornada, encierros “tipo dominó”, del 

interior al exterior de la provincia. 

Un compañero propone los 3 días de huelga. 

 

Una compañera de primaria indica que: 

.- No se siente excluida por no formar parte de esta primera sesión de huelga 

.- Falta mucho por hacer 

.- Si se convoca a primaria en esta primera jornada va a ir muy poca gente de este cuerpo a la huelga 
 

Un compañero de la zona de La Sagra indica que cerca de su IES hay 4 centros de primaria y ninguno, por 

ahora, está dispuesto a ir a la huelga. 

 

 

 

 

2.- TOMA DE DECISIONES AL RESPECTO 

 

Votaciones sobre HUELGA EL DÍA 5/10: 

.- 5/10: paro de 2 horas  4 personas 

.- 5/10: jornada completa de huelga  37 personas 

.- 5/10: no huelga  no secundado por nadie 
 

Votaciones sobre si convocar juntas a primaria y secundaria: 

SÍ  14 personas 
NO  El resto (mayoría) 
 
 

Votaciones sobre manifestación a nivel regional en Toledo el 8/10 sábado: 

SÍ  mayoría 
RECORRIDO votado por la mayoría  desde la Plaza de Toros hasta Zocodover 
 



Votaciones sobre salir con pitos y pancartas martes y jueves indefinidamente a la hora del recreo, tanto en 

primaria como en secundaria: SÍ por mayoría. 

 

 

Se levanta la sesión. 

 

                                             ASAMBLEA DE PROFESORES DE TOLEDO 

 

P.D.: si alguno de los asistentes considera que algo importante está recogido inadecuadamente o que 

se ha omitido  le ruego me lo comunique y realizaré las oportunas rectificaciones y/o ampliaciones. 


