
ASAMBLEA PROVINCIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (CIUDAD REAL) 
 

ACTA nº: 1 
FECHA Y HORA: 19 de octubre de 2011 a las 19:00 horas 
LUGAR: Aula Magna Facultad de Educación CR 
ASISTENTES 
A continuación se ha preguntado los lugares de donde han venido los distintos 
participantes: Alcazar de San Juan, Almadén, Almagro, Bolaños, Ciudad Real, 
Herencia, Malagón, Miguelturra, Mota del cuervo, Piedrabuena, Porzuna, 
Puertolápice, Puertollano, Retuerta, Tomelloso, Vª de los Infantes y Villarrubia de 
los Ojos. Representantes sindicales de CCOO, STE y UGT. 
Disculpan su asistencia: movimiento 15M de Ciudad Real y Asamblea de 
estudiantes, al estar en una reunión paralela. 
 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 
 
1.- Presentaciones y consolidación base de datos, lectura de normas de la 
Asamblea. Propuesta y consenso sobre los objetivos de la Asamblea:  
En primer lugar se lee el objetivo de la asamblea: defender la educación 
pública desde la base, con una participación directa asamblearia de toda 
la comunidad y asesorar a los sindicatos sobre el tema laboral. 
También se explica que esta asamblea nace como una estructura participativa 
abierta a todos los componentes de la comunidad educativa con el espíritu de 
ser nexo de unión de la información de la provincia y difundirla, y servir para la 
toma de decisiones con la máxima representatividad posible. Se apunta que se 
centralizará la información a través de la página web “Soy Pública CLM” 
(http://soypublicaclm.wordpress.com) 
 
Se ha hecho notar que la base de datos está incompleta y que  a veces no 
llega la información a todos los centros debiéndose incluir también a Primaria. 
Es necesario un segundo contacto en los centros porque algunos directores no 
hacen circular la información. Se comentan los centros que faltan por tener un 
contacto para ver si alguien puede ayudar.  También se decide enviarlo por e-
mail a educacionpublicacr@gmail.com  
 
2.- Organización de la asamblea provincial y propuesta y elaboración de 
comisiones: coordinación externa, interna, información/comunicación, 
enlace sindical. Asamblea provincial mensual; fechas de coordinación. 
 
Los compañeros de la Asamblea de Alcázar, apuntan la Asamblea provincial 
sirva para difundir las noticias que ocurren en las partes más alejadas de la 
capital. 
Respecto a la organización de la Asamblea se propone que la Asamblea 
provincial sea una asamblea de otras que se están llevando a cabo en toda la 
provincia y que en vez de las propuestas se hagan de abajo a arriba ya que 
son el profesorado de los centros los que al final tienen que hacerlas realidad. 
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Respecto a las distintas comisiones se acuerda que haya una comisión 
permanente que se reunirá en principio todos los miércoles a las 19:00 en el 
Antiguo Consejo de la Juventud de Ciudad Real y que asumirá las funciones 
que se habían propuesto, convocando las Asambleas provinciales cuando sea 
necesario. 
 
3.-Toma de decisiones sobre distintas propuestas: 
- Sensibilización: Propuestas de organización más adecuadas en tu Centro-
zona para la sensibilización a la sociedad del peligro que corre la educación 
pública (ver datos más abajo), como asambleas semanales, grupos de 
voluntarios/as, listas de correo, etc. 
 
Desde los sindicatos y la Asamblea de Alcázar se pide que no se dupliquen 
esfuerzos, que se unan fuerzas para dar mayor efectividad a las medidas 
propuestas en los calendarios de movilizaciones. No hay ninguna objeción pero 
se añade que la realización de otras actividades no son excluyentes con las 
propuestas en el calendario.  
Se habla de la necesidad de concienciar a las AMPAs y se propone que se 
haga a través de acudir algún docente del centro a alguna reunión con el 
AMPA, previo contacto con su presidente, para informar, junto con el envío de 
cartas informativas en el caso de que no se haya hecho. 
Tras comentar distintas medidas, se concluye en que las más efectivas pueden 
ser la realización de una base de datos para estar en contacto todos los 
centros, contactando con los centros de los que nos falta un contacto, que se 
publicarán por e-mail. 
También que hay que contar con estructuras fijas en los centros, ya sean 
asambleas, foros o grupos. 
Se comenta la importancia de centralizar la información y estar en contacto a 
través del e-mail. También se acuerda publicar los centros en los que sus 
equipos directivos estén poniendo trabas a la difusión de la información. Y 
consensuar un calendario de movilizaciones en coordinación con los sindicatos, 
y llevarlo a cabo desde todos los Centros. 
 
 
- Visibilización: Días verdes: ir de verde todos los viernes; ciudad verde: vestir 
la ciudad de verde en ventanas y balcones; realización de lipdub o playback: 
preparar un grupo de gente que no le importe hacer como que canta una parte 
de la canción que os enviemos y salir en un video que irá a grabar nuestro 
director de lipdub. Clases en la plaza: voluntarios darán clase en la Plaza 
Mayor de Ciudad Real, explicando el peligro que corre la educación pública. 
Se añade una propuesta nueva consistente en hacer que el día de los difuntos 
(2 de noviembre) se escenifique el entierro de la educación pública. 
Se acuerda que la propuesta del día verde se haga llegar a los centros siendo 
ellos los que decidan el día proponiéndose que se intenté hacer los mismos 
días que en otras provincias, lo que se comunicará vía e-mail. 
Sobre el resto de propuestas se deja a la libre elección de cada uno. 
También se comenta que sería interesante realizar alguna actividad tipo 
Comando actualidad donde se vea el trabajo diario de un profesor, para que la 
sociedad aprecie el trabajo que se realiza. 



Otra propuesta es que se realicen estudios con estadísticas y resultados de los 
beneficios supuestos con las medidas que se verán suprimidas o mermadas 
como PROA, Aula de Convivencia, etc. Para demostrar los beneficios que se 
perderán al suprimir esas medidas, como reducción de titulaciones, aumento 
de conflictos, etc. 
 
 
 
- Huelga/s día 3de noviembre y/o paros parciales otros días (estos rotarían las 
horas y días, de forma que nos afectaría pocas horas a cada uno y jorobaría 
bastante a la Administración). 
Se solicita a los sindicatos información sobre el coste de los paros parciales, 
ante lo que responden que será la parte proporcional entre el número de horas 
en huelga y el total de un día. 
Una compañera comenta que las resistencias a la huelga son por motivos 
ideológicos o económicos, por lo que propone que se tenga en cuenta a la hora 
de convocar, para lo que la medida de paros parciales es la que menos daño 
hace y más se puede sostener en el tiempo, alternando días de la semana y 
horas, para que el reparto sea equitativo. 
Un compañero apunta que hay que pensar a medio plazo y las medidas, y para 
ello los paros parciales son los que más continuidad se le puede dar en el 
tiempo, sin que desgasten mucho al profesorado, ni a las familias, pero sí a la 
administración. 
Se pide la información a los Centros sobre el posible seguimiento de las 
medidas, y la mayoría contesta que  no se han votado, ante lo que propone 
mandar un formulario “online” para que los centros los contactos de los centros 
lo  cumplimenten antes del viernes, con el fin de mandárselo a los sindicatos 
para apoyar la decisión de convocatoria de huelga el día 3 de noviembre. 
También se pregunta a los de primaria el apoyo que perciben en sus centros, y 
estos contestan que es bajo. 
Un compañero apunta que los sindicatos deberían convocar ya las huelgas y 
las medidas y ratificarlas a posteriori, ya que así se anima y se consigue una 
visión más acertada del seguimiento. 
 
 
- Otras propuestas: Aceptar las 2 horas más, pero lectivas y con la 
recontracción de interinos hasta llegar a los cupos de 2009, de esta forma no 
se despide gente, ni hay que dar no afines, y damos la imagen de que nos 
preocupamos por la mejor de la educación. 
Un compañero propone devolver los ordenadores  y fondos de ayuda social y 
que ese dinero se invierta en la contratación de docentes. Otros comentan que 
cualquier tipo de recorte que se realice es mermar la  calidad de educación y 
que renunciar a los logros conseguidos no es el camino, ya que existen otras 
fórmulas para obtener la financiación necesaria como la reducción de 
conciertos, sobre todo en etapas no obligatorias. Se vota la propuesta y 
consigue un número de votos algo superior el rechazo de la propuesta. 
No se aprueba en la asamblea. 
 
Antes de dar por finalizada la Asamblea se recuerda a los asistentes que los 
sindicatos van a fletar autobuses desde distintas ciudades para la 



manifestación del sábado en Madrid. También se apunta llevar molinos o 
peinetas y juntarnos en la Cuesta de Moyano para dar visibilidad a Castilla-La 
Mancha. 
También se recuerda que la reunión de Comisión permanente se realizará 
todos los miércoles a las 19:00 en el antiguo Consejote de la Juventud de 
Ciudad Real, calle Prado 4, y que están invitados todos y todas las que quieran 
colaborar con el trabajo de coordinación 


