
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COORDINADORA INTERCENTROS DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 

A fecha de 26 de septiembre se reúne la Coordinadora Intercentros de Alcázar y Comarca para analizar en profundidad 

el programa de recortes del Gobierno y la JCCM y su política educativa en la región. 

En dicha reunión, se encuentran presentes representantes de los siguientes centros: 

- CRA: Alciares (Cinco Casas, Arenales, Alameda) 
- CIP Virgen de Criptana (Campo de Criptana) 
- IES Perillán y Quirón (Campo de Criptana) 
- IES Juan Bosco (Alcázar de San Juan) 
- IES Miguel de Cervantes (Alcázar de San Juan) 
- IES María Zambrano (Alcázar de San Juan) 
- IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) 
- IES Juan Patiño (Miguel Esteban) 
- IES Guadalerzas (Los Yébenes) 
- IES Julián Zarco (Mota del Cuervo) 
- IES Garcilaso de la Vega (Villacañas) 
- IES Consaburum (Consuegra) 

  

En primer lugar, se informó a los asistentes acerca de las diversas Asambleas Provinciales celebradas a comienzos de 

este nuevo curso, y se señaló la aparente situación de "normalidad" al inicio del curso escolar en muchos centros a 

pesar de los recortes: por ejemplo, en Toledo y Talavera se han impuesto multas de entre 500 y 800 euros a 

compañeros docentes por "concentraciones no autorizadas" por exceso de comparecientes, y se ha creado una Caja 

para poder retribuir a un abogado y de esta manera recurrir dichas multas; asimismo, en Ciudad Real se está 

tramitando un recurso del colectivo docente contra la Administración por "el acoso al que se está sometiendo a muchos 

de nuestros compañeros", en su reunión del próximo 2 de octubre se dará más información; en Cuenca ha ocurrido un 

hecho grave: el cierre de hasta 29 Escuelas Rurales, con los consiguientes perjuicios hacia los alumnos, la respuesta de 

las familias perjudicadas está siendo la de protestar NO matriculando a sus hijos en los centros que les correspondería 

(fuera de su municipio) en tanto que maestros voluntarios y / o jubilados intentan educar a los estudiantes; asimismo, 

la postura de los sindicatos de enseñanza ante una propuesta de huelga indefinida o posibles actuaciones del colectivo 

docente se ha traducido en una especie de "pacto" con la Administración para que no se lleve a cabo dicha huelga; 

detrás de la política educativa de la Administración hay un propósito oculto y tácito de destruir el modelo de educación 

pública y progresivamente establecer una especie de modelo educativo "a lo anglosajón", con la eliminación de la figura 

del funcionario y su igualación con el personal de centros privados, la contratación exclusivamente de personal laboral , 

"a dedo" o por cualificación (algo que ya se está llevando a cabo en Madrid y Valencia), la probable eliminación de la 

paga extra de verano, y la implantación de la nueva ley de Educación LOMCE, que entre otras cosas suprime materias de 

diversos niveles de la ESO, así como extiende el nuevo horario de trabajo del docente a julio (del 1 al 15) y agosto 

(posiblemente a partir del 15). En cuanto a las sustituciones, se anuncia que habrá adjudicaciones mensuales, con lo 

que solo a partir de un mes se realizarán, y no en todos los casos. Por otra parte, se informó de que en Madrid se ha 

llevado a cabo la huelga indefinida de profesores desde el pasado 17 de septiembre, aunque se lamentó por parte de los 

asistentes la deliberada escasa cobertura informativa y la difusión de dicha iniciativa, por lo que la medida pierde su 

fuerza reivindicativa.  

La cobertura de las bajas tampoco está garantizada durante el presente curso, dado que es Hacienda quien debe 

autorizar las mismas. Hacienda ha autorizado la contratación de 800 interinos, de los cuales ya se ha contratado a 500. 

¿Qué pasará cuando la necesidad de contratación sobrepase el número establecido? 

La situación en Alcázar y comarca tampoco es boyante. En un colegio de Alcázar los 28 niños del aula de 3 años se 

encontraron en el inicio de curso sin maestra hasta el jueves pasado. Los padres han enviado correos y han contactado 

con la Delegación, pero tampoco se ve una situación de nerviosismo entre los mismos. 

El principal problema con el que nos encontramos es que si cubrimos las deficiencias de la situación actual, trabajando 

horas extra no remuneradas y surtiendo de apoyos a los alumnos que, evidentemente, los precisan, demostramos que la 

administración tenía razón al reducir personal, dado que la calidad educativa se mantiene. Sin embargo, si no cubrimos 

las deficiencias el resultado puede ser si cabe más negativo, porque podemos llevar a que las familias opten por la 

educación privada o privada-concertada. 

  



Propuestas surgidas en la Asamblea:  

- En primer lugar, que haya un "cambio de mensaje" con respecto a lo que ven los padres, no solo quejarnos, sino 

explicar las "repercusiones concretas" sobre la situación de los estudiantes; "continuar en la línea del curso pasado" con 

la labor de la Coordinadora. 

- Frente a cierta actitud "derrotista" del colectivo docente y al empeoramiento gradual de la enseñanza, hay que seguir 

informando y concienciando, una compañera propuso hacer un llamamiento a los casi 5000 compañeros despedidos y 

que se "vean", que "hablen", que se reflejen las consecuencias de sus despidos.  

- Continuar con la jornada "verde" de las camisetas los jueves. 

- Vestir los viernes de negro, tal y como están realizando un gran número de funcionarios de distintos cuerpos en señal 

de luto por los servicios públicos. 

- Hacer el trabajo "justo", sin excedernos en nuestras funciones, como por ejemplo en las guardias, etc. 

- Informar a los padres de las repercusiones concretas de los recortes en cada centro mediante circulares informativas 

repartidas por ejemplo fuera del centro, haciendo reuniones... (a ese respecto se os proporcionará un modelo de folleto 

informativo que se puede adaptar a cada centro en particular) 

- Informar a aquellos padres cuyos hijos tenían apoyos de las consecuencias de la desaparición de los mismos, y 

animarlos a que remitan reclamaciones a los Servicios Periféricos de Educación adjuntándonos una copia de la 

reclamación, de manera que podamos controlar el número de reclamaciones enviadas. 

- Informar asimismo a los compañeros en reuniones, por email... 

- Remitir a la Coordinadora los datos concretos de cada centro (profesores despedidos, desplazados, aumento de ratios 

en aulas y cualquier otro dato que pueda ser de interés) 

- Mantener o intentar mantener la presencia local de la Coordinadora, colaborando con la Coordinadora de Servicios 

Públicos (Sanidad, Justicia, etc.). 

- La propuesta de huelga indefinida, aunque calificada por algunos de "utópica", no se descarta del todo. 

- Presencia de la Coordinadora en actos públicos y ante los medios de comunicación, por ejemplo cuando haya 

presencia de personajes relevantes... 

- Posibles acciones "efectistas" y "simbólicas" ante la sociedad para que tomen conciencia de la repercusión del 

deterioro de la calidad en la enseñanza pública (se ha creado un buzón de sugerencias en el correo de la Coordinadora 

para que nos enviéis todas vuestras ideas):  

A este respecto, con posterioridad a la celebración de la asamblea, se ha propuesto la realización de un concurso 

fotográfico llamado “el último de la clase”. El concurso trata de la toma de fotografías desde el puesto del alumno que se 

sienta en la última fila de la clase, demostrando claramente lo que puede (o no) ver desde su asiento (al profesor, la 

pizarra, las interminables filas de alumnos delante que no le dejan ver…). Posteriormente al concurso, se puede realizar 

una exposición de todas las fotografías. 

- Creación de mesas informativas semanales o quincenales frente al Hospital de Alcázar informando de los recortes 

junto a los compañeros de Sanidad en lugar de la plaza de España (en la próxima asamblea se requiere la presencia de 

aquellas personas que deseen ofrecerse voluntariamente para participar en las mismas). 

- Huelga de consumo en Navidad en la comarca, para protestar por la reducción de salario y la próxima probable 

reducción. 

- Requerir nuevamente la convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal. 

Como conclusión, destacar que es esencial, por tanto, seguir informando y concienciando a padres y resto de la sociedad 

sobre la situación y las repercusiones que tanto los recortes como las medidas injustas, regresivas, unilaterales, 

privatizadoras, e incluso antidemocráticas de la Administración educativa están causando en nosotros y nuestros 

alumnos, así como del deterioro y progresiva destrucción del modelo educativo público y de los derechos sociales del 

Estado. No podemos quedarnos parados ante esta situación que nos afecta a todos. 
 


