
Fecha: 10 de mayo de 2012  

Lugar: Templete del Parque Abelardo Sánchez 

Hora: 18:00  

 

Entre los asistentes, hubo representantes de padres y madres, profesores, alumnos, representantes de la asamblea 

de la Universidad y representantes de los sindicatos USO y STE.  

 

ACTA ASAMBLEA 

 

 El primer punto del orden del día era la lectura de la anterior acta, que no se lee al final porque se envió por 

correo, además de que disponíamos de poco tiempo, puesto que a las 19:00 había convocada, por los 

sindicatos, una concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno. 

 

 A continuación, Jesús del IES nº 8 realizó una reflexión sobre la situación de la educación, puesto que era el 

siguiente orden del día. Los puntos que trató fueron los siguientes: 

o Frente al discurso oficial de que no se puede hacer nada, propone la INFORMACIÓN. Para ello, 

recomendó un par de libros: “Hay alternativas” de Viçent Navarro y otros autores y “Acabad ya con 

esta crisis” de Paul Krugman.  

o También reflexionó sobre la legitimidad que tiene un gobierno para hacer lo que quiera, teniendo el 

camino abierto para realizar todas las reformas que les parecen bien, ¿en qué parte del programa 

electoral de PP ponía lo de los recortes? 

o Jesús comentó que democracia es algo más que votar cada 4 años. 

o Y también lanzó el siguiente interrogante: si los jóvenes son el futuro, ¿por qué se está recortando 

den educación?  

o Habló del presupuesto 0 que tienen los departamentos, de la reducción de plantillas (NO SOBRA 

NADIE), la merma que sufren los servicios, la subida de las ratios. 

o Y terminó hablando de que cómo vamos a motivar a nuestros alumnos con el futuro tan negro que 

tenemos. 

 

 Una vez terminada la intervención de Jesús, se abre un turno de palabra: 

o Desde Casas Ibáñez se hace hincapié en la situación tan preocupante que ya están sufriendo en las 

zonas rurales, lo que va a abrir una brecha entre estudiantes de dichas zonas y las ciudades. Además, 

el año que viene al no haber transporte público, ¿van a poder continuar estudiando los alumnos que 

este curso están estudiando 1º de Bachillerato o el primer curso de un Ciclo? 

o Otra compañera quiso poner el acento en la situación de los CRA. Nos recuerda que en la Ley de 

Educación de C-LM había una normativa que van a anular sobre la obligación de la administración de 

atender a los pueblos que tengan un grupo de alumnos de al menos 4 alumnos/as. Desde muy 

pequeños se van a tener que mover a otras localidades. Termina su intervención incidiendo en la 

idea de que lo que nos tiene que movilizar es lo que afecta a nuestros alumnos.  

o Trini, del IES Andrés de Vandelvira, remarcó que en la provincia de AB 5 fisioterapeutas se han ido a 

la calle, habiéndose enterado de su nueva situación laboral al día siguiente, sin que les avisaran. Por 

lo que, los alumnos que recibían el tratamiento son los que pagan la situación, los que menos culpa 

tienen.  

o Esteban, del IES Don Bosco, remarcó que esta situación afecta a un modelo educativo, creando una 

escuela para privilegiados y avalando una política que o aparecía en ningún programa político, por lo 

que el PP llevaba un programa oculto que descubrió una vez ganadas las elecciones. Nos anima a 

salir a protestar, sobre todo a los padres y madres. Necesitamos muchos más apoyos. Esteban 

termina su intervención con la frase, reformulando el eslogan del PP “Más por menos”: “Nunca se 

hizo más daño en menos tiempo” 



o Carlos, un representante de la Asamblea de la Universidad, comentó los recortes que se han puesto 

en marcha ya en la Universidad: 

 Subida de tasas, un 60%. 

 Bajada del número de becas. 

 Quitan presupuesto a la pública para dárselo a la privada, puesto que se está construyendo 

una Universidad privada en Alcázar de San Juan.  

 Echan a la calle al 50% de profesorado asociado. 

 Falta material de prácticas en las facultades, en los departamentos,… 

 La biblioteca ha restringido su horario, tiene menos libros,… 

 

 Ulpiano, del IES Bachiller Sabuco, aclaró la situación de los compañeros y equipo directivo en dicho centro. 

Para los que no conocen el caso, explicó que al inicio de curso se elaboró una carta en la que se explicaba la 

incidencia de la subida de horas en el horario del profesorado: más grupos por profesor, menos horas para 

guardias y biblioteca, menos apoyos,… Esta carta se dio en mano a los padres en una reunión, pero también 

se envió por correo. La inspección vino preguntando  y pidiendo explicaciones al equipo directivo sobre 

quién había enviado la carta. Se recibió una notificación en el centro en la que se decía que los firmantes 

habían cometido una falta MUY GRAVE por el uso de los sobres del centro, pero que se sobreseía el caso y 

quedaba archivado provisionalmente durante tres años, periodo en el que seguirán investigando para saber 

quién envió las cartas. Además, a la directora y el secretario del centro se les ha abierto un trámite anterior a 

la apertura de expediente, por no haber custodiado el material de oficina (los sobres), por lo que se 

enfrentan a la suspensión de empleo y sueldo de 10 a 30 días. Se han presentado sendos recursos y se está a 

la espera de respuesta.  

o Se abre turno de palabra sobre este punto del orden del día. Jesús del IES nº 8 propone que se 

debería tomas algún tipo de acción para apoyar a los compañeros del IES nº 1.  

o Esteban propone que se redacte una carta (la harán los compañeros afectados de dicho centro) y se 

firmará como ADEPAB. Además se propone enviarla a la prensa. Se esperará a que se realice para su 

distribución.  

o Otro chico apunta que al igual que se ha denunciado a los compañeros del IES nº 1, por informar a 

los padres, también se ha quejado de que se use un correo personal para recibir una postal navideña 

de parte de la señora Cospedal. Y Esteban recuerda que también recibimos una carta del señor Jesús 

Labrador diciendo que éramos unos privilegiados por tener trabajo. 

 

 El siguiente punto era los recortes en la Universidad, punto que han explicado antes, pero que completaron 

los representantes:  

o El lunes estuvieron encerrados en la Universidad. 

o Comentaron que los horarios de las Bibliotecas de la Posada y del Sol, muy frecuentadas por los 

alumnos, han sido reducidos porque han despedido a 3 trabajadores. En concreto van a cerrar los 

sábados a partir del 1 de junio. 

o Ana plantea que pueden comentar las acciones que piensen hacer para apoyarlas el resto. Les 

pregunta si van a hacer huelga el día 22. 

o Carlos, de los representantes de la Universidad, le responde que el lunes tienen asamblea y que 

pensarán las próximas acciones. También comenta que el rector de CLM es el único que no apoya la 

asamblea, al contrario que el resto de rectores de otras universidades que sí que están apoyando las 

movilizaciones. Además, comentó que los profesores de la Universidad están muy parados.  

o Ana le contesta que ella les apoyará en cualquier acción y recuerda que debemos estar todos juntos. 

 

 Y para concluir, se hicieron las siguientes propuestas: 

o Otra compañera hace una propuesta de sacar la educación a la calle, para que se nos vea, se nos 

oiga. Por ejemplo, propone dar clase en la calle.  



o Esteban comenta que el manifiesto de educación se va a entregar el viernes de la semana que viene 

(día 18) por la mañana, en la Delegación de Educación.  Hay que intentar recoger más firmas.  

o Carmen, de Mota del Cuervo, interina, hace una reflexión sobre su próxima situación, y la de todos 

los interinos, que el día 30 de junio se van a la calle. Se acabó todo el esfuerzo realizado, ¿qué pasará 

el año que viene? Hay que luchar puesto que no tenemos nada que perder.  

o Esteban comenta que debemos apoyar a los compañeros interinos y recuerda que a las 19:00 hay 

una concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno y que el día 22 de mayo hay una 

huelga de Educación que debemos secundar, puesto que la educación pública está siendo atacada, 

estamos ante una situación de “terrorismo social”. 

o Javier del IES nº 7 propone una medida que tiene un efecto económico, que son las que hacen daño 

al sistema y es el hecho de no poner libros de texto para el curso que viene. 

o Julio del mismo centro hace 3 propuestas: 

 Seguir llevando la camiseta verde, todos los días. 

 Mandar un correo electrónico a los directores de todos los centros, en especial a los de los 

colegios para que informen de que existe la asamblea provincial y que se les invite a 

participar y a movilizarse.  

 Y que se lleve una moción a los próximos claustros de todos los centros para que se publique 

en prensa una nota sobre cuánto ha bajado el presupuesto de funcionamiento de los centros 

desde el año 2009 hasta el 2012.  Jesús del IES nº 8 además propone que se añadan las cifras 

de nº de alumnos y de profesores de cada centro, para que las cifras den más información.  

o Ana nos recuerda que el sábado se celebra el primer aniversario del Movimiento 15M. Se propone 

quedar a las 19:15 en la Subdelegación de Educación para ir con la pancarta de la ADEPAB y que 

llevemos hojas para recoger firmas para el manifiesto en la manifestación. Además, el 15M en la 

plaza del Ayuntamiento se van a hacer actividades y se va a dar la palabra a asociaciones, 

colectivos,… que quieran hablar sobre la situación que están viviendo. Se propone que vaya alguien 

de la ADEPAB para hablar de educación.  

o Se recuerda que el día 17 de mayo habrá una concentración en la puerta del Ayto. a las 19:00 para 

decir NO al cierre de las escuelas municipales. Se nos pide que asistamos para apoyar. 

o Se hace un llamamiento para apoyar la ADEPAB, puesto que todos formamos parte de ella. 

o Se comenta a los asistentes que si quieren recibir y estar informados, que dejen su correo 

electrónico. Y se recuerda que pueden firmar el manifiesto de educación. Además, Jesús agradece a 

la gente por su asistencia. 

 

La asamblea de la ADEPAB termina a las 19:00 horas y los asistentes nos vamos a la concentración.  


