
Fecha: 28 de marzo de 2012  

Lugar: Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes 

Hora: 18:00 ? 

 

BORRADOR ACTA ASAMBLEA 

 

• La reunión comienza con la intervención de los  distintos sindicatos donde nos informan de las consecuencias 

de la Reforma Laboral, en particular, en el sector público (funcionarios y personal laboral). Intervienen  

Francisco de la Rosa (CCOO), no se quién (UGT), y resto que no recuerdo (incluid nombre y sindicato, por 

favor) 

• Se proponen dos opciones como señal de protesta para esa misma noche: permanecer encerrados en el 

edificio hasta el día siguiente o hacerlo únicamente hasta las 12 de la noche. Se valora la cantidad de gente 

dispuesta a encerrarse en ambos casos, la cantidad de gente que podría apoyar fuera y las consecuencias  y 

efecto de la acción. Finalmente se consensua permanecer en el lugar de la asamblea hasta las 00:00. A las 

21:00 cierran las puertas de Servicios Periféricos. Permanecemos en el edificio 26 compañer@s. 

• Tras un descanso para cenar y darle difusión a la acción (fuimos trending topic en Twitter en Albacete?) se 

reanuda la asamblea. 

• Ante la exigencia del Periférico (se le puede llamar así? suena un poco raro), de que un representante firme 

un “documento” donde asume la responsabilidad sobre las personas que estamos allí y los daños que se 

puedan producir,  la Asamblea consensua no acceder a dicha petición. 

• Se recopilan las firmas en apoyo al manifiesto conseguidas hasta ese momento y se pospone la fecha final 

para entregarlas hasta la asamblea que tendrá lugar el 10 de mayo. 

• Se comparte el desánimo general por la poca participación en las asambleas (tanto de centro como 

provinciales) así como en los actos reivindicativos (huelgas, encierros, manifestaciones, concentraciones, 

etc.) También por el poco apoyo que recibimos por parte de las familias y la ciudadanía en general. Se 

debaten las distintas causas  para determinar las líneas de actuación.  Ante el primer hecho de exponen  las 

siguientes razones: 

o Apoyo de las medidas que se están llevando a cabo por parte de la Administración. 

o Desconocimiento por parte tanto de profesores como de padres,  de cómo afectan las medidas a la 

función docente y la calidad de la enseñanza. 

o Desconocimiento de cómo afecta la Reforma Laboral a los funcionarios. 

o Gran campaña mediática de justificación de las medidas: la crisis, la mala gestión del gobierno 

anterior, la presión de los mercados, la insostenibilidad de los servicios públicos, etc, etc, etc, que ha 

generado un clima de aceptación entre la ciudadanía. 

o Poca confianza en que a través de estas acciones se pueda cambiar algo. 

o Perdida de día de sueldo por jornada de huelga. 

o En las asambleas provinciales no participan todos los compañer@s de las asambleas de centro por 

delegar en una o dos personas que actúan de representantes. 

o Simpatía por uno u otro partido político. 

o Antipatía hacia los sindicatos. 

o Etc. 

En cuanto al segundo (poco apoyo por parte de las familias) se exponen las siguientes razones: 

o Efectos producidos por la gran campaña mediática de desprestigio de los funcionarios, en particular 

de los docentes. Se habla de que somos unos vagos, que tenemos demasiadas vacaciones, que 

cobramos demasiado,  que trabajamos menos horas que el resto de trabajadores, que abusamos de 

las bajas por enfermedad, etc. 

o Desconocimiento, por parte de las familias, de cómo afectan las medidas a la calidad de la 

enseñanza. 



o Gran campaña mediática de justificación de las medidas: la crisis, la mala gestión del gobierno 

anterior, la presión de los mercados, la insostenibilidad de los servicios públicos, etc, etc, etc, que 

han generado un clima de aceptación entre la ciudadanía. 

o Impedimentos y grandes dificultades impuestas, tanto por parte de la Administración como de los 

propios claustros, para difundir información acerca de los recortes entre las familias de los alumnos.   

o Simpatía por uno u otro partido político. 

o Antipatía hacia los sindicatos. 

o Etc. 

Se decide no caer en desánimo y continuar con las acciones tanto de difusión de la problemática como de 

denuncia y reivindicación. Coincidimos en que debemos buscar maneras alternativas de protesta y 

sensibilización para ganar en efectividad y apoyo. Se acuerda celebrar la asamblea provincial del 10 de mayo 

en el parque de Abelardo Sánchez y darle carácter lúdico (no estoy segura de si ésto se decidió  así y allí), así 

como intentar plantear acciones de sensibilización/reivindicación que requieran la participación de pocas 

personas y resulten más impactantes (performances, actuaciones musicales,  instalaciones, etc.). 

En cuanto a la sensibilización de las familia, (Intervino un compañero de las APAs ¿, no tengo muy claro si 

dijo que haría algo al respecto.) En relación a este tema, los compañer@s del IES. Sabuco nos informan de 

que están a la espera de que se resuelva la denuncia por utilizar medios del centro para informar a las 

familias sobre las medidas impuestas por la Administración al comienzo del curso. 

Teniendo en cuenta que ahora la asamblea la integran docentes, estudiantes, familias y todo aquel 

interesado en la defensa de la Educación Pública,  se estima oportuno hacer una pancarta de “Asamblea en 

Defensa de la Educación Pública Albacete” (es éste el nombre?) 

La reunión concluye a las 23:55. Abandonamos el edificio a las 00:00. Unas 50 personas nos reciben en la 

calle entre aplausos y gritos en defensa de la Educación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ésto es todo lo que recuerdo…  
Aparece en rojo lo que no tengo muy claro  y en ver de los aspectos  que 
estuvimos debatiendo, no se suelen incluir en las a ctas, o por lo menos 
yo no suelo hacerlo, valorad vosotros si los debemo s incluir esta vez. 
Un saludo 


