
ASAMBLEA-ENCIERRO DE PROFESORES DE TOLEDO CELEBRADO EN EL IES 

ALFONSO X EL SABIO EL DÍA 1O DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

En el IES Alfonso X El Sabio, de Toledo a las 18:00 horas se reúnen los 

representantes, portavoces o enlaces de diferentes Centros Educativos de la Provincia de 

Toledo. También asisten representantes de los sindicatos STE, UGT y CNT. 

Asimismo, remitimos copia del Acta-Resumen a través de la plataforma web 

creada al respecto, así como a los representantes de distintos centros de otras 

localidades que así lo solicitaron en las asambleas previas y que nos han facilitado su 

dirección de correo electrónico para ello. 

En dicha asamblea se trataron los siguientes puntos: 

1. VALORACIÓN DE LAS ÚLTIMAS MOVILIZACIONES. 

2. PROPUESTAS Y DEBATES SOBRE MOVILIZACIONES FUTURAS. 

3. DESAPROBACIONES DE P.G.A. 

4. POSTURA ANTE EL AVISO TARDÍO DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 

DESCUENTO DE SALARIO POR HUELGA. 

 

1. VALORACIÓN DE LAS ÚLTIMAS MOVILIZACIONES. 

La valoración es negativa ya que se ha observado un descenso considerable en el 

número de docentes que secundaron la huelga del día 3 de noviembre así como en las 

movilizaciones posteriores. 

Las causas que se valoraron fueron las siguientes: 

⇒ Falta de concienciación por parte del profesorado ante movilizaciones a largo plazo 

para conseguir nuestros objetivos, que ha dado lugar a desmovilización y 

desánimo. 

⇒ Problemas de estrategia, difusión, información y coordinación con respecto a la 

convocatoria de las movilizaciones. 



⇒ El discurso sobre problemas económicos para afrontar las huelgas. 

⇒ Escasa movilización en las comunidades de Cuenca, Ciudad Real y Albacete. 

⇒ Descenso considerable de la movilización de interinos. 

 

2. PROPUESTAS Y DEBATES SOBRE MOVILIZACIONES FUTURAS. 

El sentir general apuntó hacia una estrategia de movilizaciones que descarta las 

huelgas a corto plazo teniendo en cuenta el descenso de participación en la del día 3. En 

su lugar se optó por la opción de programar movilizaciones espaciadas en el tiempo a la 

espera de que se unan en la lucha los compañeros de primaria y los AMPAs 

principalmente. 

Se debatieron numerosas propuestas de movilizaciones futuras de las que 

resultaron aprobadas las siguientes: 

⇒ Se colgará en http://soypublicaclm.wordpress.com/documentos/ un archivo para 

el análisis de las causas de la desmovilización en cada centro con la idea de sacar 

conclusiones al respecto y actuar en consecuencia. 

⇒ Parones por horas en los centros. 

⇒ Ejercer el derecho al voto del día 20 con la camiseta verde. 

⇒ Quedada para repartir folletos informativos sobre los recortes y sus consecuencias 

en la próxima inauguración del centro Media Markt que tendrá lugar la semana 

que viene. (fecha por confirmar) 

⇒ Dar mayor y mejor difusión de los logros conseguidos hasta ahora (como la 

retirada de la restrictiva futura plantilla de interinos que se quería llevar adelante) 

para motivar a la comunidad educativa. 

⇒ Hacernos notar dando clases en las plazas de los pueblos y ciudades. 

⇒ Asistir al programa de “El Intermedio” con las camisetas verdes. (contactar con 

Soy Pública CLM para coordinar la asistencia) 

http://soypublicaclm.wordpress.com/documentos/


⇒ Realizar y difundir a los medios una declaración de intenciones en las que 

expongamos la postura de aceptar las 20 horas lectivas con la condición de que se 

repongan las plantillas afectadas por el decreto 227. 

 

Además se recordaron las siguientes propuestas aprobadas en anteriores asambleas: 

⇒ Jueves verdes 

⇒ Concentración de reflexión en la Plaza de Zocodover el próximo día 19 de 

noviembre 

 

3. DESAPROBACIONES DE P.G.A. 

Se valora esta medida como poco efectiva puesto que hay muchos centros que ya 

la han aprobado y se acuerda dejar a criterio de cada centro la ejecución de esta 

medida. 

 

4. POSTURA ANTE EL AVISO TARDÍO DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 

DESCUENTO DE SALARIO POR HUELGA. 

Ante la ilegalidad del aviso en tiempo y forma se recomienda firmarlo y remitirlo 

como “no conforme” a título individual. 

 

Se levanta la sesión a las 21.30 horas 

 

ASAMBLEA DE DOCENTES DE TOLEDO 


