
ACTA DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL CUENCA 
10 de Noviembre de 2011, 19.30 

 
Asisten alrededor de 30-35 personas, en su mayor parte representantes de los centros 
de secundaria de la provincia (Cuenca, Huete, Priego, Tarancón). Una compañera de 
primaria (CRAE de Cardenete), varios representantes del sindicato CCOO y un alumno 
del centro joven de estudiantes. 
 
1. Análisis de la Huelga. 
Huete:    5 Oct: 15 de 19   – 3Nov: 11 de 19. 
Escuela de Arte Cuenca: 5 Oct: 18 de 27  – 3Nov: 8 de 27. 
Tarancón:    5 Oct: 46 de 83 (55%) – 3Nov: 14 de 83 (15%)  
Horcajo de Santiago: 5 Oct: ¿?             – 3Nov: 60%. 
Mota :    5 Oct: 40 de 64 (62%)  – 3Nov: 29 de 68 (44%). 
 
En general se percibe que la huelga ha calado menos y no ha tenido el éxito de la 
anterior.  
 
Un compañero del Grisolía opina que la huelga está agotada, pero que hay que 
continuar con las acciones. 
 
Se plantea la necesidad de continuar las movilizaciones, de realizar paros parciales, 
pero que no podemos dejar de utilizar la huelga como instrumento de presión, como la 
compañera de la Escuela de Arte de Cuenca. A pesar de que ha habido un 
distanciamiento entre sindicatos y trabajadores, la huelga  
 
Se insiste en que debemos implicar a primaria, pero desde el sindicato CCOO se 
explica que no están llamados a las huelgas por no estar movilizados. Añaden más 
tarde que ellos defienden la huelga y que ahora tiene más sentido, porque muchos 
liberados vuelven a sus centros en enero, y que ello implicará la necesaria refundación 
de la militancia desde los centros.  
 
Algunos comentarios son críticos con los sindicatos, que en muchas ocasiones se han 
convertido en los “concursos de traslados B”, pero que siguen siendo necesarios.  
 
La asamblea de Tarancón insiste en que debemos plantearnos como objetivo movilizar 
a primaria a medio o largo plazo, ya que los recortes no tardarán en afectarles, además 
en dicha localidad la asamblea del IES está en contacto con maestros de los colegios 
públicos, así como con todas las AMPAS. 
Se comenta que la planificación de la huelga debe mejorarse, pues se han planteado 
ajustando los plazos al máximo, incluso se han convocado fuera de los días requeridos, 
lo que puede traer problemas en el caso de que haya un cambio de gobierno. 
 
CONCLUSIÓN: Hay que tener la huelga como instrumento, pero hay que organizarla 
de modo eficaz, y mientras tanto tenemos que mantener las movilizaciones y coordinar 
todas las asambleas de centros y los sindicatos en defensa de la educación pública y 
contra los recortes. 
 
2. Futuras propuestas. 
Grisolía: tenemos que unificarnos, coordinarnos, llegar a los padres y alumnos, 
estamos ante una lucha a largo plazo y tenemos que llegar más a los medios. En este 



centro han creado una PLATAFORMA y una lista de correo: 
cincodeoctubre2011@gmail.com. Se plantea la creación de un blog, pero se argumenta 
que para la información ya está Soy Pública Clm, y toda la información puede colgarse 
allí. Se habla de mantener la lista de correo para estar coordinados. 
 
Pedro Mercedes: Se insiste en la coordinación, en la necesidad de que haya una 
información fluida que nos llegue a todas las asambleas, para estar comunicados.  
 
Huete: Se habla de implicar a los padres, a través de cartas o reuniones de tutoría. En 
algunos centros ya se ha realizado esta iniciativa, para informar de los motivos de las 
huelgas y la necesidad de unidad de toda la comunidad educativa. En algunos centros 
se resalta la dificultad de hacer llegar nuestras reivindicaciones a los padres por no 
disponer de las direcciones o por los inconvenientes que plantean las directivas. Se 
decide que cada centro de una respuesta individualizada, pero que un camino eficaz 
sería enviar cartas a través de los alumnos y aprovechar las reuniones de tutoría para 
informar a los padres. Puede utilizarse información como la preocupación por el 
transporte escolar y la intención de eliminarlo, o la supresión de programas, actividades 
extraescolares, etc. 
 
En Tarancón, los representantes de las asambleas tienen contacto con las AMPAS y 
una comunicación fluida con los padres miembros. 
 
CRAE de Cardenete: Una compañera de primaria solicita apoyo y ayuda, pues en su 
centro, de 32 maestros solo cuentan con 4 personas que se están moviendo. Su 
petición es atendida, y a su vez es una muestra de que en primaria hay sensibilidad a 
la defensa de la educación pública, que hay que movilizarnos, unirnos. En su centro 
tienen al equipo directivo en contra, la información no llega adecuadamente, se pasa a 
los padres y alumnos como pueden, pero a pesar de ello consiguió hablar con todos los 
padres, que el curso que viene tendrán a sus alumnos en el instituto. Pide a los 
sindicatos que vayan a informar al centro, que no vayan solamente a hacer campaña 
electoral cuando toca, que ahora más que nunca los necesitamos. 
 
Un alumno de Centro Joven de Estudiantes ofrece el correo electrónico de su 
coordinadora y pasa una hoja de firmas para conseguir crear una asociación de 
estudiantes que se sumen a las movilizaciones. 
 
Una compañera, candidata por IU en Cuenca, propone concretar las propuestas, como 
los paros de 15 minutos o varias horas y sumar a la calle a todos nuestros actos. 
 
Otro compañero informa que la Asociación Ecologistas en Acción se suma a nuestas 
reivindicaciones.  
 
Se plantea una Iniciativa Legislativa Popular, pero se descarta la idea porque el trabajo 
de recoger firmas no sirve de nada si la comisión parlamentaria que la recibe no quiere 
aprobarla.  
 
En cuanto a los paros, se informa de que en Navarra se están llevando a cabo, pero se 
emplaza a los sindicatos, en este caso CCOO que nos de asesoramiento legal, a través 
de su abogado, para ponerlo en práctica. 
 



También se propone la creación de un blog informativo, para convocar las asambleas y 
que la información fluya entre todas las asambleas, como mencionamos anteriormente. 
 
Se aprueban las siguientes propuestas: 
 
-Jueves verdes: dar clases y llevar durante el día las camisetas verdes o ropa verde 
para hacernos ver semanalmente. 
-Manifestaciones los primeros jueves de cada mes. La primera fecha que se 
aprueba es la del 1 de diciembre. La idea es coordinarse con otras provincias o 

localidades, pero se toma esta fecha como referencia. Por motivos geográficos, se 
proponen 3 manifestaciones provinciales: En Cuenca, Mota del Cuervo y Tarancón, 
para evitar que las localidades más lejanas no puedan asistir.  
-Estudiar la forma legal de hacer paros semanales. 
-Estudiar la manera de denunciar en juzgados a la Consejería de Educación por 
incumplimiento de la normativa y la legislación, como medida de presión. (Ejemplo: si 
en un centro no hay rampas de minusválidos) 
-Se convoca la próxima asamblea para el jueves 24 de noviembre, a las 18 horas, 
en el IES Pedro Mercedes (c/ Camino Cañete s/n, Cuenca) de Cuenca capital. Se 
insiste en rotar los lugares de realización de las asambleas, organizándolas los 
anfitriones. 
-También  
-Se cierra el orden del día para la siguiente asamblea, pudiendo modificarse: 
 

A) Confirmar el día de la manifestación. 
B) Asesoramiento legal: paros, denuncia individual o colectiva. 
C) Informar de las movilizaciones de las asambleas. 
D) Convocatorias a colegios, insitutos, CRAES, CEPs, Escuelas Oficiales de 

Idiomas. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
Finaliza la Asamblea provincial con una pregunta sobre el derecho de huelga de los 
alumnos: Hasta 2º de la ESO, los alumnos pueden hacer huelga pero con 
consentimiento de los padres, según el Decreto 1532/1986 que regula el derecho a 
huelga, información ofrecida por el alumno asistente. 
 
Se insiste en que debemos seguir una metodología asamblearia: Orden del día, elegir 
un moderador. 
 


