
I.E.S. Condestable Álvaro de Luna 

 

ASAMBLEA DE CENTRO CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

     Se reúnen los profesores del I.E.S. Condestable Álvaro de Luna (Illescas – Toledo) en Asamblea para abordar 

la situación generada como consecuencia de las medidas de ajuste y recortes que la Consejería de Educación 

de la Junta de comunidades de Castilla la Mancha está llevando a cabo. 

      En primer lugar se ofrecen las informaciones de las que disponen los asistentes y posteriormente se inicia 

el debate sobre las distintas posturas personales al respecto así como las diferentes propuestas de actuación. 

Parece unánime el sentir de que estas medidas suponen no solo un ataque frontal a nuestras condiciones 

laborales, sino que además atentan seriamente contra la calidad de la Enseñanza Pública. 

      Posteriormente se decide pasar una hoja en la que se pregunta individual y privadamente la postura de 

cada cual al respecto, así como en qué tipo movilizaciones se compromete a participar activamente. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENTRE EL PROFESORADO        (61 asistentes) 

1.  Estás a favor o en contra de las medidas de ajuste, de los recortes de plantilla y recursos que se 

están poniendo en marcha en la Enseñanza Pública de Castilla la Mancha? 

                    A favor     1     (N/S    2)                    En contra    57  (93%) 

2. ¿Estás dispuesto a movilizarte activamente en contra de estas medidas? 

                     Sí   57 (93%)                   No     1     (N/S  2) 

3. ¿Qué tipo de movilizaciones consideras más adecuado? (puedes marcar más de una opción): 

  Huelga      44   (77%) 

  Manifestaciones y concentraciones    45  (79%) 

  Otros (encierros, pancartas en los centros, acampadas, etc.…)     37    (64%) 

4. Si estás a favor de la convocatoria de huelga, indica qué modelo crees que debe seguir la 

convocatoria:    (Los porcentajes se calculan sobre las personas dispuestas a hacer huelga.) 

 Huelgas alternas en un conflicto continuado (encierros, jornadas de defensa de la escuela, sensibilización a 

las familias).     16  (35,5 %) 

 Huelga indefinida.      2  (4,5 %) 

 Huelgas alternas pero de varios días de duración (martes, miércoles y jueves).      27 (60%) 

 



Otras propuestas:     (Intentamos hacer un resumen de las más destacadas y repetidas) 

1.  Fundamental hacer acciones encaminadas a informar a las familias (cartas explicativas, reuniones con los 

padres, etc. 

2.  Es imprescindible hacer uso de las redes de comunicación para extender las movilizaciones, así como para 

estar bien informados y coordinados. 

3.  Dar visibilidad al conflicto:  camisetas,  pancartas,  carteles  empapelando el instituto, etc. 

4.  Huelga de celo. 

5.  Huelga burocrática. 

6.  En la opción de “huelgas alternas pero de varios días”, valorar la posibilidad de que sean 2 días en semana. 

7.  Los equipos directivos  deberían como mínimo amenazar con una dimisión masiva. 

8.  Sólo se debe ir a la huelga si tenemos  la garantía de que va a ser mayoritariamente secundada. 

9.   Es imprescindible conseguir el apoyo de toda la Comunidad Educativa, del conjunto de la sociedad y hasta 

del Ministro de Educación. 

10. Hay quien propone estar dispuesto a  nuevos recortes en sueldo pero no en plantilla ni recursos. 

 

 


