
ASAMBLEA DE PROFESORES DE TOLEDO 

DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

     En el IES Condestable Álvaro de Luna de Illescas (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:  Azuqueca,  Añover, Bargas, Calypo-Fado, Carranque, Cebolla, 

Esquivias,  Illescas, Numancia, Ocaña, Recas, Seseña, Seseña Nuevo, Talavera, Toledo, Torrijos, 

Villacañas, Villaluenga, Yeles, Yepes y Yuncos. También asisten representantes de la Asamblea de 

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

      Asimismo, remitimos copia del Acta-Resumen a representantes de distintos centros de otras localidades 

que así lo solicitaron en la asamblea que se celebró el día anterior en Toledo y que manifestaron su 

imposibilidad de acudir a la presente: Barcience, Herencia, Lominchar, Santa Cruz de la Zarza, Sonseca, 

Torrijos, Ugena y Villacañas. 

      La asamblea se inicia proponiendo tres bloques temáticos sobre los que debatir y tomar decisiones: 

     1. INFORMACIÓN 

     2. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

     3. PLAN DE ACCIÓN 

 

1. INFORMACIÓN 

     Los representantes o delegados informan a los demás respecto a lo que está ocurriendo en sus centros 

y respecto a qué están dispuestos a hacer frente a las medidas de recorte que se están poniendo en 

marcha. Sería complejo recoger todas y cada una de las informaciones ofrecidas de cada caso en 

particular. Sin embargo, resulta evidente que, al menos entre los centros con representación en la 

asamblea, hay un rechazo frontal ante las medidas adoptadas y una posición firme de la mayoría  del 

profesorado para movilizarse en contra de las mismas. En muchos centros ya se ha pasado una encuesta 

(se adjunta) en la que mayoritariamente los profesores se manifiestan decididamente comprometidos a 

participar activamente en las movilizaciones que se propongan, incluso la de llevar a cabo una huelga 

indefinida de tres días de duración (M, X y J).  Por parte de los sindicatos se nos informa de que se ha 

elaborado una encuesta más o menos similar cuyos resultados se deben de enviar antes del viernes 16 a 

cualquiera de los cinco sindicatos (a las direcciones de las páginas web que se incluyen en la hoja de 

resultados). Se trataría de tener una idea más o menos aproximada de la posición y disposición del 

profesorado que se llevará a la reunión que celebrarán todos los sindicatos (recalca la unidad de acción 

sindical respecto a este problema) el próximo martes 20 y de la que saldrán las propuestas de acciones 

concretas. 

     Algunos de los asistentes manifiestan que, aunque cada vez son más los centros que están 

movilizándose, debemos tener presente que algunas zonas de la provincia están poco concienciadas sobre 

las dramáticas consecuencias que estos recortes están teniendo y carecen de información acerca de lo que 

se está haciendo y se puede llegar a hacer. Los asistentes reconocen la necesidad de transmitir a toda la 

Comunidad Educativa el problema y hacerlo extensivo a esas zonas y otras provincias. A tal efecto se va a 

constituir una Comisión de Información que visite los centros menos activos, pero se pide a todos y todas 

que, a través de todos los medios de los que dispongan (redes sociales, correos electrónicos masivos, 

contacto con antiguos compañeros de otras localidades y provincias, etc.), sean impulsores de asambleas 

de profesores donde se explique la situación. La experiencia parece demostrar que  cuando hay alguien que 

mueve el asunto el resto de compañeros se unen a las reivindicaciones. En este sentido, también se sugiere 

que en la medida de lo posible representantes de los IES intenten informar y movilizar a los centros de 



primaria adscritos al mismo ya que se considera que ambos cuerpos debemos unirnos en las 

reivindicaciones.  

      Todos los asistentes coinciden en que es fundamental contar con el apoyo de los padres y que para ello, 

dada la campaña de manipulación y desprestigio que los medios de comunicación llevan a cabo, resulta 

imprescindible realizar reuniones informativas con ellos. En este sentido, algunos de los representantes 

manifiestan haber realizado ya este tipo de reuniones y que se han sorprendido al comprobar el apoyo que 

han encontrado. Por lo que se considera que es fundamental llevar a cabo esta labor de información y 

concienciación entre los padres (circulares, mesas explicativas en las puertas de los centros, reuniones con 

AMPAs, asociaciones de alumnos, etc. etc.). 

 

2. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

      En este punto los asistentes coinciden en señalar que resulta fundamental crear una plataforma de 

comunicación de referencia (página web, blog, foro, o similar) para poder comunicarnos, realizar 

convocatorias, recabar información y documentos, intercambiar experiencias, etc. Esto no quiere decir que 

sea un sitio web único, necesitamos todos los que están y los que surjan, pero podría ser una página más o 

menos oficial del movimiento asambleario de los profesores. 

       Se decide que sea:     http://soypublicaclm.wordpress.com 

     También se considera esencial crear una serie de comisiones encargadas de diferentes funciones.  

Aunque en este acto ya asumen estas funciones algunos de los asistentes, lógicamente sería deseable que 

a ellas se unieran otras personas que colaborasen en las mismas.  

 

     Las comisiones creadas son: 

- Prensa y medios de comunicación 

Encargada de la gestión del sitio web, de la elaboración y difusión de manifiestos, comunicados de 

prensa, etc. 

         Margarita Sánchez  (Covarrubias)  

         Marta Villanueva (Esquivias) 

         Ana Rodríguez Villafañe (Carranque) 

         Ana Serrano Navarro  (Carranque) 

      

- Actuación informativa en zonas menos movilizadas 

Encargada de visitar centros inactivos y hacer extensivo el movimiento en todas las comarcas y       
provincias. 

         José Manuel Daza Correa  (Villaluenga) 

         Javier Alcolea  (Yuncos) 

         Asamblea de Interinos Docentes de CLM         

 

http://soypublicaclm.wordpress.com/


- Coordinación externa 

       Encargada de establecer contactos con los sindicatos, plataformas, asociaciones de padres, de 

 estudiantes, organismos públicos y privados, etc. 

          Olga García  (Bargas) 

          Rocío Rojas  (Bargas)  

- Coordinación interna 

     Encargada de la coordinación general entre las distintas comisiones. 

           Pedro López Castañeyra  (Illescas) 

           Juan Pedro Puerto  (Illescas) 

           José Antonio Hernández  (Illescas) 

 

3. PLAN DE ACCIÓN 

       Las acciones inmediatas son: 

a)  Manifiesto conjunto que se pondrá en el sitio web de referencia. 

b)  Elaboración y puesta a disposición de uno o varios modelos de  cartas informativas para los padres. 

c)  Elaboración y puesta a disposición de documento de reclamación para los padres  

d)  Elaboración y puesta a disposición de documento de reclamación sobre los horarios para los 

profesores. 

e) Evidenciar la no normalidad del inicio del curso, hay que impedir que la Administración transmita la 

falsa idea de que el “curso empieza con normalidad”, el inicio de este curso ha de ser conflictivo.  

         - Las clases normalizadas no pueden empezar, por ejemplo, sin que tengamos horarios o 

tengamos horarios provisionales (no les da tiempo). Disponemos de este “inicio escalonado” (pocas 

horas y sin saber siquiera si  vas a ser su profesor o no, su tutor o no, etc.) para comunicar con todas 

nuestras fuerzas nuestro malestar, lo que ha pasado, lo que va a pasar… y sobre todo de qué manera 

todas estas medidas atentan contra la calidad de la educación pública. 

         - Cubrir nuestros centros de pancartas, carteles, siluetas negras a tamaño natural representando a 

los profesores que faltan en cada centro, etc. 

         -  Hacer visible nuestra lucha a favor de la educación pública llevando camisetas (se sugiere que 

sea la verde que están haciendo famosa nuestros compañeros de Madrid, pero cabe cualquier opción), 

pegatinas o carteles prendidos en nuestra ropa, etc. 

        - Acudir a las asambleas que se convoquen (de centro, provinciales, regionales, etc.). La próxima 

Asamblea será el miércoles 21 de septiembre a las 18:00 horas en Toledo (está por confirmar si 

puede ser en el IES El Greco – se comunicará en breve). En ella  se valorarán las propuestas que nos 

hagan los sindicatos, resultado de la reunión que mantendrán el martes 20. 

       - Secundar las concentraciones, manifestaciones, paros, encierros, etc., que se convoquen. 



      Acciones a medio plazo (en unos 10-15 días por problemas de plazo legal): 

- Una vez conocidos los resultados de la encuesta entre el profesorado se convocará la HUELGA  

siempre que tengamos ciertas garantías de que vaya a ser secundada. Las opciones que se barajan 

son: 

       a) Huelga alterna en días puntuales.  

       b) Huelga indefinida tres días en semana. 

       c) Huelga indefinida. 

       Las encuestas ya realizadas parecen indicar que entre los docentes la huelga más apoyada (por su 

efectividad y sus efectos económicos) será la de tres días en semana (M, X y J) tal y como han decidido 

mayoritariamente nuestros compañeros de Madrid. 

 

       Se levanta la sesión en el mismo momento en el que se publican las listas de adjudicación de 

destinos para interinos y comprobamos que, al menos, centenares de compañeros este año irán al paro. 

 

                                             ASAMBLEA DE PROFESORES DE TOLEDO 

 

 P.D.   Espero que comprendáis la enorme dificultad que supone hacer un acta con tantas y variadas 

intervenciones. He procurado que sea un resumen significativo de lo que se dijo y recoger las 

decisiones que se han tomado. No obstante, 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. 


