
ACTA DE LA ASAMBLEA DE DOCENTES DE TOLEDO CELEBRADA EL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2011 EN EL SALÓN DE ACTOS DEL IES EL GRECO DE TOLEDO 

 

Acuden, además de los docentes, 7 estudiantes del Bloque Estudiantil de Toledo, así como un 

miembro de la Asamblea de Servicios Sociales. Por parte de los sindicatos, acude una representante 

de STE. Representantes de UGT y CCOO excusan su ausencia. 

 

En primer lugar, se presentan los resultados del sondeo realizado entre los docentes para conocer su 

postura acerca de futuras movilizaciones. 

 

− Participan unos 1000 docentes en la encuesta, sobre todo de la provincia de Toledo. 

− De ellos, el 80 % se inclinan a favor de continuar las movilizaciones. 

− El 30 % se muestran favorables a 1 día de huelga. 

− El 24 % se muestran favorables a la huelga indefinida. 

 

Se apunta el hecho de que las provincias anteriormente menos movilizadas son las que ahora están 

realizando más movilizaciones, y que éstas han decaído en Toledo y Guadalajara, que hasta ahora 

habían tenido la iniciativa. 

 

A continuación informa la representante del sindicato STE: 

Comenta la reunión de todos los sindicatos de la función pública: 

 

− Se acordó hacer movilizaciones antes del parón navideño: paros de 10 minutos a las 11:00 

horas el día 15 y manifestaciones en todas las capitales de provincia y Talavera el día 21. 

Asimismo se va a entregar un documento conjunto de todos los sindicatos en el Palacio de 

Fuensalida. 

− Los sindicatos volverán a reunirse el 11 de enero y valorarán la posibilidad de una huelga de 

la función pública. 

− Comenta que en sanidad la cosa está muy parada, de modo que se pide a los docentes su 

colaboración y participación en las movilizaciones. 

− La administración va a eliminar plazas fijas amortizándolas. Se estima que sólo en la 

provincia de Toledo serán más de 50. 

− Se van a eliminar todos los CEP menos 1. 

− Se espera que se dé un duro golpe a los sindicatos. 

− Sin embargo, se percibe miedo en la administración ante las movilizaciones. 



 

A continuación toman la voz los estudiantes del Bloque Estudiantil de Toledo: 

 

− Comentan que el bloque se creó tras la huelga universitaria del 17 de noviembre por 

discrepancias con el Sindicato de Estudiantes. 

− Han iniciado una campaña de concienciación entre estudiantes universitarios y de 

secundaria con el objetivo de movilizarlos. 

− Apoyarán todas las huelgas y movilizaciones del profesorado en defensa de la educación 

pública. 

− Piden que se les deje entrar en los institutos para dar charlas a los alumnos para 

concienciarlos de cara a las movilizaciones. 

− Comentan que hasta ahora han obtenido mejor respuesta entre alumnos adolescentes que 

entre los universitarios. 

 

En cuanto a los docentes, el debate se centra en qué hacer a partir de ahora. 

Se considera positiva la participación de los estudiantes, así como de la universidad, y que se vayan 

a sumar los demás sectores de la función pública. 

El representante de la Asamblea de los Servicios Sociales comenta los brutales recortes que están 

sufriendo, y que están dispuestos a sumarse a todas las demás asambleas. Habla de la necesidad de 

mantenerse unidos. 

En cuanto a qué hacer, se plantea lo siguiente: 

 

− continuar con las labores de concienciación; 

− pensar en acciones que sean a la vez contundentes y eficaces (¿seguir con las huelgas y las 

manifestaciones?); 

− contactar con asociaciones relacionadas con la sanidad y los servicios sociales, con el fin de 

que toda la función pública vaya en bloque. 

− Se propone que los delegados de centros se reúnan y coordinen al menos una vez por 

semana, aunque sea por Internet, con el objetivo de mantener una estructura estable. 

 

A las 21:30 concluye la asamblea.  

 

 


