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INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA DE HUELGA DE PROFESORES EN CASTILLA LA MANCHA 

EL DÍA 05/10/2011 

 

Según datos ofrecidos por los sindicatos convocantes en Castilla La Mancha se cifra en un 65% 

el seguimiento global de la convocatoria. En Toledo, un 80% del profesorado secundó la 

huelga, alcanzando un seguimiento del 100% en algunos centros de Educación Secundaria de 

zonas muy movilizadas como La Sagra. Desde las Asambleas de Profesores de Castilla-La 

Mancha consideramos estos datos como muy positivos, teniendo en cuenta además los 

condicionantes más significativos que han marcado esta primera jornada: la falta de apoyo de 

los hasta ahora considerados sindicatos mayoritarios de enseñanza de nuestra comunidad y el 

escaso tiempo y medios con los que se ha contado tanto para la movilización de los pueblos 

más pequeños y de más difícil acceso, como para la difusión y preparación de la jornada, en el 

que ha sido un inicio de curso fuera de lo normal. 

Desde Soy Pública Castilla La-Mancha se ha realizado un seguimiento paralelo de estos datos, 

que si bien de forma aún parcial (no todos los centros han podido volcar sus cifras en el 

documento), nos muestra claramente un alto seguimiento de la convocatoria, en torno al 50% 

global en Castilla-La Mancha, con un 72% concentrado en la provincia de Toledo, a la que 

siguen provincias como Guadalajara y Ciudad Real con porcentajes elevados y tras ellas Cuenca 

y Albacete (esta última ostentando el menor porcentaje), estando todos ellos por encima del 

35%. 

A pesar de que hoy el Consejero de Educación Marcial Marín no se ha personado a la mesa de 

negociación con los sindicatos, y de que los sindicatos convocantes de la huelga de ayer se 

hayan levantado de la misma por no encontrar respuesta a las demandas de los docentes (de 

las que la concentración, la manifestación y en general la huelga de ayer, son prueba 

evidente), desde las Asambleas de Docentes seguimos apelando a la unión sindical y a dirigir 

los esfuerzos de todos los sectores afectados hacia la única meta conjunta: la defensa de la 

enseñanza pública. 

Confiamos en el éxito de la jornada de huelga sea el inicio de un proceso que nos permita 

conseguir la unión de todos los cuerpos docentes frente a lo que consideramos un atropello 

de la enseñanza pública por parte del gobierno regional. 

Para ello desde todas las asambleas de profesores de la comunidad estamos ya trabajando con 

ánimo de que la siguiente cita de nuestro calendario de movilizaciones, la manifestación 

regional del próximo sábado 8 de octubre en Toledo, sea otro éxito. 
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Esperamos contar para ello con su estimada participación y difusión. Enviamos en archivo 

adjunto un cartel anunciador de la convocatoria de la misma en el que es necesario añadir que 

el recorrido de la manifestación finalizará en la Plaza del Ayuntamiento. 

Para cualquier aclaración o ampliación de información al respecto pueden contactar con 

nosotros a través de nuestros correos electrónicos (comisionprensaclm@gmail.com, 

soypublicaclm@gmail.com).  

Atentamente, 

Comisión de Prensa SOY PÚBLICA CLM                  comisionprensaclm@gmail.com 
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