
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE DOCENTES DE TOLEDO 

Reunidas las comisiones, tras la manifestación del 18 de Octubre, con el objeto de 
analizar la actual situación y plantearnos las acciones que se pueden llevar a cabo a partir 
de ahora, llegamos a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, estamos de acuerdo en que la participación en la “Jornada Verde” 
del día de hoy ha sido cuanto menos “discreta”. Las causas que se barajan son diversas: 
evaluaciones iniciales, reservarse para la gran manifestación de Madrid, cansancio… 
pero, tal vez, la razón de mayor peso es la gran decepción de quienes esperaban un 
segundo día de huelga que finalmente se ha convertido en una tibia jornada de 
protesta de baja intensidad.  

Entendemos las causas de la apatía, pero también creemos que no nos podemos 
permitir caer en el desánimo. Desafortunadamente, nada ha cambiado en el ámbito de 
la Administración. De hecho, las últimas informaciones que todos tenemos hablan de más 
que posibles recortes en el sueldo (a través del complemento específico de Castilla la 
Mancha y de las pagas extras) y no de poca cuantía. Tenemos que asumir que nuestro 
futuro como docentes podemos y debemos construirlo nosotros. No por más 
repetido se convierte en menos cierto: si luchamos juntos, y con ímpetu, hay posibilidades 
de cambiar el estado de cosas. 

Bajo estas últimas premisas, los comisionados insistimos en la necesidad de 
organizarnos aún mejor, rápida y eficazmente para reactivar las asambleas y su 
capacidad de decisión, tanto a nivel provincial como a nivel regional. Para lo primero, 
planteamos, ya, la iniciativa siguiente: 

• Es imprescindible contar con uno o dos representantes de cada centro de Toledo, 
votados por sus respectivas asambleas. Profesores con nombres y apellidos que 
puedan encauzar las demandas y opiniones de sus claustros. Os rogamos que, 
una vez tengáis esos nombres, nos los enviéis a Soy Pública CLM para integrarlos 
en un listado de acceso exclusivo a los representantes. 

• En una asamblea que se celebrará el día 27 de Octubre (lugar aún por determinar), 
cada representante facilitará los datos recabados en su centro, concernientes 
sobre todo a los días en que el profesorado estaría dispuesto a ir a la huelga 
después del día 3 de Noviembre y antes del 20, con cinco opciones posibles que 
se presentarán en cada centro a todos los profesores en un sencillo papel por parte 
de sus representantes:  

o No huelga. 
o Huelga indefinida (A partir del 8 de Noviembre). 
o Huelgas 15, 16 y 17. 
o Huelgas 16 y 17. 
o Huelga 17. 

 



Creemos firmemente que hay que intensificar las protestas, con independencia de 
que coincidan con el periodo electoral. Un ritmo bajo -y es algo que ya se está 
demostrando- sólo desmoviliza. 

Hemos empezado a movilizarnos a inicios de Octubre, de manera que las posibles 
acusaciones de realizar huelgas políticas (suponemos que los que así acusan quieren 
decir “partidistas”) serían tan falsas e interesadas como lo han sido hasta ahora. Lo que 
no se entiende es que no hagamos nada cuando, si algo ha cambiado, ha sido para 
peor. 

En cuanto a la mejora de la organización regional, tenemos que deciros que ya 
estamos coordinados con representantes de las otras asambleas provinciales. Nuestro 
deseo es que esta asamblea del 27 se realice, en los mismos parámetros, a la vez, en 
todas las provincias. Nos conectaremos con ellas a través del SKYPE o algún medio 
similar para saber cuál es la decisión regional sobre las propuestas. 

Como siempre, invitamos a estas asambleas a nuestros representantes sindicales, 
incluidos USO, CGT y CNT. Desde aquí volvemos a instar cordialmente a los sindicatos a 
que escuchen la voz soberana de aquellos a los que representan. Nosotros nos estamos 
esforzando, y seguiremos esforzándonos, en que la información fluya en doble sentido y 
en que nuestra colaboración sea realmente efectiva. 

En esta misma asamblea se abordarán otro tipo de propuestas de movilización 
que, aunque coordinadas, se harán efectivas en cada centro o en cada zona. 
Particularmente, se hablará de encierros y actos simbólicos de protesta en orden a 
concretar fechas y lugares.  
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Asamblea de Docentes de Toledo 


