
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COORDINADORA INTERCENTROS  DE ALCÁZAR DE 
SAN JUAN Y COMARCA) DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2012  

     En el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a las 19:00 horas del jueves 18 de enero de 
2012, se reúne la Asamblea de la Coordinadora Intercentros de Alcázar de San Juan y comarca. Nos 
acompaña una representante del IES de Mota del Cuervo. 

      Se incluyen los siguientes puntos en el Orden del día : 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA RUEDA DE PRENSA REALIZADA EN EL DÍA DE HOY 
2. SUSTITUCIONES 
3. PREPARACIÓN DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 F Y COORDINACIÓN CON EL RESTO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
4. ÚLTIMAS ACCIONES DEL GOBIERNO Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
5. PREPARACIÓN DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 F Y COORDINACIÓN CON 

REPRESENTANTES DEL RESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
6. RONDA DE PROPUESTAS 
7. PLAN DE ACCIÓN 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA RUEDA DE PRENSA REALIZADA E N EL DÍA DE HOY 

Se informa sobre la rueda de prensa que se ha realizado en el día de hoy a las 18:30h. 

- Convocatoria de huelga del 29 de febrero, convocada por todos los sindicatos a excepción del CSIF, 
que atañe no únicamente a la educación sino a todo el sector público en general (administración, 
sanidad…) 

- Conversión del Colegio nº9 en centro concertado. 
- Establecimiento de la Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de la provincia de Ciudad 

Real. Tendremos que votar nuestra adhesión (o no) 
- Manifestación en Toledo por el sector público el 11 de febrero 
- Concentraciones en las Delegaciones de Educación el día que se vaya a aprobar la batería de recortes. 
- Huelga de estudiantes para el 1 de marzo 
- Planteamiento sobre la adhesión a la Declaración de Apoyo por el  Mantenimiento de los CeP Y CRAER 
- Sustituciones que NO se están cubriendo 

 

2. SUSTITUCIONES 

      Se ha enviado un correo de soypublicaclm para que indiquemos qué bajas no se están cubriendo. 

3. PREPARACIÓN DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 F Y COORDINACIÓN CON EL RESTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

En primer lugar, se explica la razón de la tardanza para convocar la presente asamblea. Al realizar la 
reunión de la Comisión Interna, se planteó mantener la pausa navideña para respetar el descanso. 

Se propone la realización de un tipo de performance en la que llenemos la plaza de libros (2 o 3 libros 
por persona, de aquellos libros que no necesitemos más) y posteriormente los donemos a la Biblioteca 
Municipal. 
 

4. ÚLTIMAS ACCIONES DEL GOBIERNO Y LA CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN:  

- Reducción del ya de por sí reducido presupuesto del 6% que se destina a educación. 

- En Mota del Cuervo, el subdelegado de Educación ha recriminado a la directora por la utilización de la 
camiseta por la Educación Pública. Además, se les ha obligado a retirar las pancartas reivindicativas por 
“propagandísticas”. 



- Desde la Consejería, se está controlando el envío de correos en horario lectivo “por la función pública” 
para su utilización como arma arrojadiza en caso de necesidad. 

5. PREPARACIÓN DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 F Y COORDINACIÓN CON 
REPRESENTANTES DEL RESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS  
A día de hoy resulta ESENCIAL reanimar a los participantes de las asambleas para preparar la huelga 
GENERAL de todos los servicios públicos del día 29 de febrero. Dado que para muchos colectivos es su 
primera huelga, puede ser MUY EXITOSA. Por ello, debemos establecer un contacto fluido con el resto 
de servicios públicos para coordinar nuestros esfuerzos con ellos. 
 

6. RONDA DE PROPUESTAS 

-Se propone que sería ideal hacer concentraciones semanales en la plaza para hacernos ver (el caso 
del CIP nº 9 es terriblemente flagrante, y ya se está hablando de que pueda desaparecer algún IES de 
Alcázar de San Juan) y que debería ser un objetivo de cara a preparar la huelga del 29-F. Se hace 
esencial hacer ver que el funcionariado NO hemos provocado la crisis, y que LA INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN ES ESO, INVERSIÓN, NO UN GASTO. 

- Realizar caceroladas musicales a favor de la educación pública.  

- En Cuenca y Guadalajara ya han acudido representantes del resto de sectores públicos a las últimas 
huelgas. 

- Necesitamos que acudan representantes sindicales en las asambleas de la Coordinadora. 

- En Internet, lo más votado han sido las concentraciones y manifestaciones. Sin embargo, aquellas 
personas que votan algo, luego no participan. Ejemplo: En una manifestación en Cuenca, fueron 200 
personas, de las cuales sólo 20 fueron profesores (el resto eran familias). 

- Es esencial conseguir el apoyo de INFANTIL y PRIMARIA. 

- Debemos mantener nuestra presencia en los medios para REFUTAR aquellos insultos que se nos 
profieren. Si no lo hacemos así, la batalla de los medios estará perdida. 

- Se ha aprobado de forma definitiva que los interinos NO van a cobrar el verano. Hay que DENUNCIAR 
la situación, dado que implica una ruptura de nuestro régimen contractual. Según está aprobado en el 
mismo, cobramos 300 euros menos al mes a cambio de mantener los 2 meses de verano (nuestro 
sector es el que percibe un menor salario dentro del funcionariado de clase A). 

- Colegio nº 9: Colegio público necesario porque hay niños en barracones y otros hacinados en el 
colegio Alces. Debemos informar a los sectores implicados (educación primaria y secundaria, donde 
probablemente desaparezca la sección de secundaria del IES Juan Bosco). 

- Se postpone la votación sobre la adhesión a la Plataforma General de Ciudad Real a la próxima 
reunión. 

- En Alcázar existe el Consejo Escolar Municipal pero que solo se ha reunido una vez. Deberíamos 
contactar con ellos. 

- La plataforma constituida en el Centro Nº 9 han realizado un sondeo con los padres y el 90% de las 
familias PREFIEREN UN COLEGIO PÚBLICO. Además, acudieron a la inspección educativa e 
informaron de que ellos mismos NO estaban a favor de iniciar la educación infantil concertada en el 
próximo curso. 

- Hay compañeros que NO son conscientes de lo que se está haciendo con ellos. Esto ejemplifica el 
pasotismo generalizado. Por ello debemos MIMAR cada convocatoria y no realizar constantes 
movilizaciones. 

- Reunirnos con cada uno de los partidos políticos para ver si nos apoyan.  



- Movilizaciones en Mota del Cuervo: Los padres siguen concentrándose (ahora mensualmente), pero 
cada vez son más (ya son 200). 

- Realización de una colecta de material escolar por los centros educativos. 

 
7. PLAN DE ACCIÓN  

       Las acciones inmediatas son: 

a. Capacitación de alguna(-s) persona(-s) para contactar y para coordinarnos con el resto de sectores 
públicos, sindicatos, partidos políticos, representantes de la Plataforma del colegio nº9  y el Consejo 
Escolar Municipal. Se aprueba que sea Andrés Carmona quien lo coordine. 

b. Convocatoria de Asamblea General de TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS para fecha aún por 
determinar pero, lógicamente, anterior al 29F y en cooperación con los sindicatos y otros sectores. 

c. Se aprueba por unanimidad la adhesión a la “Proposición No de Ley sobre la Renuncia de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte al Proceso de Contratación para las Obras de 
Construcción del Colegio nº9 de Alcázar de San Juan y el Anuncio de su Construcción por la 
Iniciativa Privada” que nos ha remitido el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla-
La Mancha, y la moción en el mismo sentido remitida por el Grupo Municipal Socialista de Alcázar 
de San Juan.  

d. Realización de asambleas de centro, aunque sean de carácter corto, para mantener el ánimo en los 
centros. 

e. Mantener el uso de la CAMISETA VERDE todos los jueves. 
f.   Se insta a todos los interinos a que mantengan las movilizaciones. En la asamblea se constató la 

preocupante ausencia de los mismos, y consideramos que puede ser el sector más perjudicado por 
la aplicación del decreto 277. 

g. Resulta imperante CONTACTAR Y MOVILIZAR AL resto de sectores públicos. Solicitamos que 
aquellos que reciban el presente acta reenvíen el correo de la coordinadora  a aquellos conocidos 
que tengan en el resto de servicios públicos, de modo que consigamos contactar con ellos con la 
mayor celeridad posible. 

Finalmente, se realiza convocatoria de los representantes de las comisiones del CIAC para próximos 
días (fecha aún sin concretar). 

Coordinadora Intercentros de Alcázar de San Juan y Comarca 

 


