
 1 

COORDINADORA INTERCENTROS 
ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA 

 
En Alcázar de San Juan, día 3 de Octubre de 2011, a las 19:00 horas.  
 
Primera Asamblea de profesores/as, PAS y alumnado para la creación de una 
Coordinadora Intercentros contra los recortes en educación. 
 
Asisten a la asamblea profesores y profesoras de Centros de Primaria y Secundaria, así 
como trabajadores  de CEP y CRAER, tanto de Alcázar de San Juan como de Campo de 
Criptana, Tomelloso, Herencia, Mota del Cuervo, Fuencaliente, Daimiel, Villacañas, 
Puebla de Almoradiel. 
 
Antes de iniciar el turno de debate, se quiere dejar constancia de que la Coordinadora no 
quiere en ningún momento constituirse como algo paralelo a los Sindicatos. La 
Coordinadora reconoce como interlocutores válidos a todos los sindicatos de la 
enseñanza, a los que mantendrá informados y de los que se informará. 
 
También hay que resaltar que este no es un movimiento orquestado por ningún 
partido político ni contra ningún partido político . Esta Coordinadora, nace de la 
necesidad de informar a todo el mundo sobre unos recortes en Educación, que no son 
bien vistos por parte de la comunidad educativa, puesto que afectarán a la calidad de la 
enseñanza. 
 
El primer punto a debatir, es el funcionamiento de la Coordinadora. Se proponen dos 
modelos: 
 

1. Creación de un grupo de personas, formado por al menos un profesor por centro, 
que se encargarían de reunirse más a menudo y coordinar lo que vaya llegando 
de cada centro. A este grupo se le podrían sumar uno o varios responsables de 
los interinos que están en bolsa. Dicho grupo convocaría una asamblea general, 
cuando hubiera puntos importantes a debatir. 

2. Continuar con asambleas generales, y no tener “cabezas visibles”. 
 
En cuanto al primer punto, la asamblea es informada por una compañera de Mota del 
Cuervo, sobre el funcionamiento de la Coordinadora que varios profesores y profesoras 
ya han puesto en funcionamiento allí y en otras localidades.  
 
Respecto al segundo punto, en una intervención se muestra el caso de un centro que 
cuenta al 100% con el apoyo del equipo directivo donde no han tenido la necesidad de 
establecer organizadores, las ideas y acciones contra los recortes, han ido fluyendo de 
forma natural. 
 
Se aprueba seguir con asambleas generales. 
 
Los profesores en los Centros serán los encargados de organizarse y reunirse. Las 
acciones e ideas que se vayan planteando, serán comentadas en próximas asambleas. En 
cuanto a los interinos en bolsa, se confía en las nuevas tecnologías y en el uso de las 
redes sociales para que sigan manteniendo un contacto. 
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A este respecto se propone la creación de un grupo en FACEBOOK, al que se podrán 
agregar todos aquellos que deseen participar en las acciones de la Coordinadora o 
simplemente mantenerse informados. 
 
El segundo punto a tratar, son las acciones a realizar tras la creación de la 
Coordinadora. 
 
Se acuerda por unanimidad, para el día 5 de Octubre, en el que hay convocada una 
huelga para todos los Centros de Enseñanzas Medias así como para los 
trabajadores de los CEPS y CRAERS, una primera concentración a las 8:00 en la  
puerta de los IES para informar a padres y madres de alumnos/as y al propio alumnado 
de los motivos de la huelga. 
 
Posteriormente habrá otra concentración en la Plaza de España de Alcázar de San Juan, 
a las 11:00. 
 
Por último, a las 14:00 se recorrerán los Centros de Primaria, para seguir informando a 
todas aquellas personas que así lo deseen. 
 
 
En las distintas intervenciones se pone de manifiesto: 
 

- El total apoyo por parte de los profesores/as de Primaria presentes en la 
Asamblea, hacia todos los profesores/as de Secundaria y trabajadores de CEP y 
CRAER. Y la petición por parte de los profesores/as de Primaria, puesto que no 
pueden sumarse a la huelga del día 5, de “ayuda” por parte de la Coordinadora, 
para realizar actos informativos a la salida de los CEIP. 

- Se pone de manifiesto la escasa participación de padres y madres de alumnos/as 
y la nula asistencia de alumnado, en la Asamblea. Se acuerda intentar hacer 
llegar al mayor número posible de padres y madres información sobre la huelga, 
y sobre la próxima convocatoria de asamblea por parte de la Coordinadora. 

 
Se da por finalizada la asamblea, a las 21:00 horas, convocando a todos los asistentes a 
la próxima asamblea que tendrá lugar el día 11 de Octubre de 2011 en el Salón de Actos 
del Centro Cívico de Alcázar de San Juan. 


