
ACTA DE LA ASAMBLEA 9 DE noviembre de 2011. 

Asisten 70 personas, en su mayor parte representantes de los centros. Un padre, miembro de un 
Ampa; y un representante del STE-CLM:   

Disculpan el no poder asistir: CCOO,  para disculpar su ausencia, dado que tenían reuniones para 
analizar y evaluar las movilizaciones que se han realizado hasta ahora, nos pide que les hagamos 
llegar las propuestas; FETE-UGT,   nos dice que no pueden asistir. 

1. Análisis de la Huelga. 

Era más o menos lo que se preveía la gente sigue pensando que es mejor los paros parciales, 
queremos trasladar a los sindicatos esta propuesta. 

-Zona Herencia: no ven adecuado convocar una huelga, sino paros parciales. 

-Conservatorio: se detecta un problema de comunicación, la información llegó, pero tarde y mal. 
Por otro lado, aunque estemos en una situación de cierta urgencia, algo como una huelga no se 
puede planificar y convocar como se está haciendo, con poquísima antelación, porque es 
imposible que dé tiempo a movilizarse. La elección de la fecha no fue acertada, casi a la vuelta del 
puente, porque no hubo tiempo real de trabajarla. Piden que se actúe con responsabilidad en 
futuras convocatorias de ese tipo. 

-Zona Tomelloso, todos los centros conjuntos hacen asambleas, la mayoría está en contra de una 
huelga a día completo, no por no estar movilizados. Saben que los sindicatos actuaron empujados 
por las asambleas de TO y GU. 

-¿Quién decide la huelga? ¿No lo hace para desmovilizar por las fechas que pone? pregunta ,  
miembro  de CNT. 

-STE: no fue un fracaso, fue menos multitudinaria. No son los sindicatos, sino las asambleas las 
que propusieron la fecha, quizá no fue en la fecha adecuada pero fueron las asambleas las que 
decidieron. Hay que tener en cuenta que los sindicatos que están en contra de las movilizaciones 
también juegan sus cartas en contra de ellas. 

-Se comenta que la fecha se propuso en una asamblea regional que hubo después de la 
manifestación del 8 de octubre en Toledo, salieron otras dos fechas 26 y 27 de octubre pero al 
final, tras la consulta, se decidió el 3 de Noviembre. 

-Las provincias en nuestra comunidad tienen dos velocidades, y provincias como TO y Gu no 
pueden estar decidiendo por nosotros, ya que desconocen nuestra realidad, esto se debe 
comentar a estas dos provincias. 

-Escuela de Arte de Ciudad Real: hay que buscar alternativas a las huelgas como los paros 
parciales. 



-I.E.S. Santa María de Alarcos : cada vez hay menos personas movilizadas, la huelga es una 
medida que debemos dejar para Mayo, ya que es en esta fecha cuando de verdad hacen daño. 

-Almadén: piensan parecido, hay que intentar ser más creativos, y llevar a cabo medidas más 
contunden que hagan más daño. 

-Valdepeñas: los compañeros están cansados de que los interinos, que son las personas más 
afectadas con las medidas, pasen y no se sumen a las movilizaciones. 

-¿Qué pasa si no evaluamos? ¿qué podemos hacer con esto? 

-I.E.S. Quevedo, de Villanueva de los Infantes: están intentando hacer una asamblea local o 
comarcal. 

-Daimiel: ”estamos intentando correr antes de andar” hay que trabajar a la larga, haciendo 
acciones que sumen gente, no que resten. 

-I.E.S. Máximo Laguna, Santa Cruz  de Mudela: hay que intentar ganarnos a los padres porque sin 
ellos esto es más difícil. 

-I.E.S. Balbuena: la huelga no se notó en ningún momento ni la primera ni la segunda, hay que 
añadir a padres y a alumnos. 

-Tenemos que unirnos con los demás servicios públicos. 

-Padre: Como trabajador nos admira lo que estamos haciendo, pero su opinión es que las huelgas 
queman mucho, sería más interesante hacer una movilización que, sin perjudicar a nadie, fuese 
captando más personas. 

-STE:- Hay que defender lo público, animar a los demás compañeros/as; de la huelga no se debe 
abusar pero en Madrid el día 3 era la 7ª y tiran hacia adelante; Tenemos que ampliar los sectores; 
la FAPA quedo en llamarlos para tener una reunión con ellos y aún no lo ha hecho. 

-Valdepeñas: hay que intentar movilizar a primaria. 

 

CONCLUSIÓN: la medida de la huelga no vemos que funcione en los próximas movilizaciones, 
quizá lo mejor sería hacer paros parciales y aprovechar esas dos horas para realizar actuaciones 
en los centros y en las localidades. 

2. Futuras propuestas. 

-Conservatorio: tiene encierro el día 17 de noviembre (nos ponemos en contacto con ellos para 
poder realizar allí el encierro provincial dado que hemos encontrado reticencias en los otros 
centros de la localidad para celebrarlos en sus instalaciones).  

Se propone rodear de velas el edificio. 



-Concentraciones una vez al mes por la tarde. (Comenzarán después de las elecciones debido a la 
problemática de los permisos en campaña electoral). 

- Zona Tomelloso- Alcázar : han convocado una concentración el día 16 de Noviembre. 

-Alcázar: tienen convocada  una marcha en bicicleta el 26 de Noviembre. 

- I.E.S. Guadiana, Villarrubia de los Ojos: propone a las demás provincias hacer un Referéndum, 
en el cual se pregunte si se está o no ha favor de los recortes. Esto tiene que ser un acto serio en 
el cual se invierta el tiempo necesario para su preparación, una fecha para la votación podría ser 
después de Navidad, la mesa electoral estría compuesta por personas de diferentes 
sensibilidades. Objetivo: contraatacar las declaraciones que día tras día vierte la Administración 
en los medios de que somos una minoría. Esta medida ya se ha llevado a cabo en otras CCAA 
como Galicia. Con esto podemos elaborar un buen material para la concienciación incluso de esos 
compañeros que no se movilizan aún. 

-Hacer fotos y notas de prensa para informar de todo lo que se haga, tenemos que visibilizarnos. 

-Denunciar para querellarnos las anomalías con las que se está trabajando: laboratorios que no 
cumplen con los riesgos laborales… se encargará Diego de Villanueva de los Infantes. Tenemos 
que tener cuidado con esto porque puede revertir negativamente sobre nosotros ya que puede 
ser una forma de mandar alumnado a la concertada. 

-Crear un grupo en Facebook de la provincia para colgar toda la información y comunicarla a 
Padres de alumnos/compañeros/y medios. Se encargará un representante de la zona de Alcázar. 

-Se acuerda la elaboración de un manifiesto y que se realice en el encierro, así como la 
organización de grupos de trabajo. 

-CRA Montes de Toledo de Retuerta del Bullaque: propone que se haga un estudio por parte de 
los sindicatos de las consecuencias que tendrán los recortes en Primaria, para así poder 
concienciarles mejor y sumarlos a las movilizaciones. 

-El sábado día 19 un grupo de personas se va a ir a reflexionar en verde a la Plaza Mayor a las 13h. 

3. Propuestas de posible negociación sindical. 

-Propuesta de aceptación de 2 horas lectivas más con cupos de años anteriores: NO, en la 
votación,  sería decirle a la Administración que no pasa nada si nos suben el horario. 

-Mantenimiento de al menos un CEP, por provincia: NO en la votación, no podemos perder 
derechos, luchamos por mantener los que a través de años de lucha se ha conseguido. 

4. Ruegos y preguntas. 

-Se necesita saber con seguridad qué número de personas forman las asambleas para ver la 
representatividad que tenemos. 



-Utilizar las redes sociales al máximo para reunirnos solo en casos especiales. 

-Los gastos que se están teniendo han sido sufragados por las personas que voluntariamente han 
puesto dinero, el día del entierro se puso una hucha y las gente aportó dinero : Total 53 euros. 
Los tiquet están a la disposición de todas las personas que los quieran ver. 

-TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 19H EN EL CONSEJOVEN NOS REUNIMOS UN GRUPO DE PERSONAS 
PARA ORGANIZAR TODO LO QUE VA SALIENDO DE LAS ASAMBLEAS Y LA COORDINACIÓN DE LAS 
DIFERENTES ASAMBLEAS, se pide colaboración para llevar esto hacia adelante. 

STE: El STE-CLM se disculpa por el problema de comunicación que hubo en la convocatoria de 
movilizaciones con motivo de la Huelga del día 3 de nov. Ya que en los carteles que publicitaron 
los sindicatos, no apareció la convocatoria de concentración de CR a las 12h. 

 

 

 

 


