
ACTA DE LA ASAMBLEA INTERCENTROS DE LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 
20 DE FEBRERO DE 2012 
 
Reunidos en el IES PEDRO MERCEDES el lunes 20 de febrero profesorado de 
secundaria de Cuenca y Huete, de primaria de la provincia de Cuenca, estudiantes,  una 
compañera del CEP de Cuenca, un opositor licenciado en Historia y sindicatos (UGT, 
CCOO y STE), se tratan los siguientes puntos: 
1º Organización de las JORNADAS EN DEFENSA DE LO PÚBLICO del día 22 de 
febrero. Expone la situación de las actividades talleres, toma notas y desarrolla la 
organización definitiva Yolanda Chacón. Empezarán a las 16 horas y acabarán a las 22. 
Destacamos la asamblea de las 20:30 para crear una plataforma en defensa de lo público en 
Cuenca, esperando la asistencia a la misma de colectivos no docentes. Se harán en el salón 
de actos. 
Ana Cruz y Paco Pérez se encargarán de la acogida, en la entrada, de toda persona que no 
sepa dónde dirigirse en relación a las actividades. 
Los sindicatos difunden el evento. También el boca a boca de cada cual. Se comunicará a la 
prensa. 
Habrá servicio de GUARDERÍA a cargo de Lucía, Arancha y Carlos, compañeros de 
distintos centros de primaria y secundaria.  
Algunas compañeras nos encargamos de poner carteles en centros de primaria de Cuenca 
ciudad. Otros se comprometen a hacer lo mismo en sus centros y hablarlo. 
2º Plataforma de los servicios públicos. Aurelio y Julio exponen su encuentro con una 
representante del PSOE regional, quien parece que difundirá lo que le decimos hasta donde 
pueda llegar. 
En otras capitales de provincia las asambleas provinciales serán el 23 de febrero y se suman 
muchos y variados colectivos. En Cuenca podría ser igual. Lo decidimos el miércoles. 
En Guadalajara ha habido denuncia y un proceso judicial. En Mota del Cuervo el 
responsable de los servicios periféricos parece que no quiso hablar con la directora porque 
ésta llevaba puesta una camiseta verde. 
3º CRAs. Como vinieron maestras afectadas ellas nos explicaron cómo estaba la cosa. 
También el director de un CRA aportó su experiencia al respecto. Les recortan a las 
itinerancias y esto afecta también a los ordinarios. Sólo quieren pagar los desplazamientos 
intermedios y no a las cabeceras y desde las mismas. Nos tememos que todo sea una 
excusa para quitar las escuelas rurales, convirtiendo a la víctima en culpable.  
Salió un contacto entre CRAs para unificar criterios en las medidas y que los ordinarios 
también adoptaran los mismos planteamientos. 
Se aclaró el asunto de los servicios mínimos en las huelgas. Los sindicatos tienen preparada 
una carta para los itinerantes. Hay recursos judiciales en marcha por UGT. Cambios en la 
ley sobre el número de niños/as necesarios para abrir un Cra. Todo tiene que ver con el 
dichoso decreto del 26 de enero pasado. 
4º El fin de los CEP. Lucía Sánchez del CEP de Cuenca nos cuenta que para el 2 de marzo 
todos los compañeros de los CEP estarán en sus colegios o institutos. Señala que algo muy 
importante es que desaparece totalmente una estructura de formación del profesorado. Por 
último, ante una pregunta acerca de los certificados de los cursos realizados, responde que 
no habrá problema para recogerlos en el lugar que se determine. 
5º Huelga de estudiantes del 1 de marzo. El portavoz de la Coordinadora de Estudiantes 
anuncia que desde diferentes organizaciones de estudiantes van a convocar una huelga para 
el 1 de marzo en todos los centros de secundaria y la universidad. Para ese día convocarán 
una concentración en la puerta de cada centro para el primer recreo y otra en la Plaza de 
España a las 12:00. Por otro lado, afirma que secundan la concentración y la manifestación 
del día 29. 
6º. Próxima asamblea. Se acuerda realizar la próxima asamblea el martes 27 de marzo a las 
18: 00. Se intentará realizarla en Villar de Olalla o en algún otro CRA cercano a la capital y 
tendrá como tema central la escuela rural. 


