
Asamblea de Docentes en Lucha (AD). IES Carlos  Mª  Rodríguez de Valcárcel
26 de septiembre de 2011, 17:30

Se inicia la asamblea a las 17:45 con el siguiente orden del día:
1. Valoración de la huelga de la semana pasada
2. Próximas movilizaciones.

A lo largo de la asamblea deja de respetarse el orden del día, ya que cada uno de los participantes 
habla indistintamente de ambos en cada turno de palabra.

1. Ana Fuencarral: Los sindicatos deben seguir a las asambleas de centro y zona y no al revés. 
Habla de la Red Verde, así como de los peligros que posee.

2. María: Habla de la forma de ser coherente. Las asambleas de representantes de zona finalmente 
no fueron convocadas por los sindicatos mayoritarios, y la gente debería buscar la manera de orga-
nizarse por sí misma.

3. Ángel, representante Burgo de las Rozas. También representa a centros de Majadahonda, Po-
zuelo, Las Rozas y otros municipios del Oeste. 
- Que la huelga del 20, 21, 22 fue mayoritariamente secundada a pesar de la confusión del 22, ba-
jando la participación este último día. Anuncia que el cincuenta y pico por ciento de los profesores 
secundarían una huelga de dos días cada dos semanas.
En su centro se pidió a la gente ser consecuente con lo votado, y hasta ahora no lo habían sido. Pide 
que la AD se reúna después de que lo hayan hecho las asambleas de centro y zona.

4. Carmen, Alcalá de Henares. No es representante. Expresa que hay que ir a por todas, que la 
huelga ha de ser indefinida
 Albi contesta a Carmen: CCOO ha desmovilizado desactivando hasta cierto punto la huelga, y 
que la gente sólo sigue a CCOO.
 Laura afirma que nuestros compañeros no siguen a la AD porque los sindicatos mayoritarios 
están desmovilizando. No sabe cómo, pero que habrá que buscar la manera de que los docentes sean 
coherentes con lo votado en las asambleas de zona de principios de septiembre. En su instituto, la 
gente está por hacer la semana próxima 1 ó 2 días de huelga. 

5. Arturo Habla sobre que el sindicato de estudiantes no puede convocar ni lunes ni viernes para 
que no se convierta en una fiesta.

6. Javier reitera que la desmovilización parte de los sindicatos mayoritarios, ya que hacen propues-
tas al margen de los trabajadores. Plantea la pregunta “¿Cómo vamos a evitar la negociación de la 
Administración con los sindicatos mayoritarios?”.

7. María Rivas: en un sondeo en su centro, 43 de 51 harían huelga. Pregunta que si tenemos reivin-
dicaciones claras, a lo que se le responde mostrándole el comunicado de la AD consensuado ante-
riormente.
En su zona, fueron la semana pasada a informar a primaria, y parece ser que no se van a unir.



8. Laura propone que se haga una recopilación de datos de todos los centros, que nos dé una llave 
para presionar a los sindicatos. Por ejemplo, a través de la Red Verde.

9. Teresa, representante de El Espinillo. Habla también de la Asamblea Usera y Villaverde. Comen-
ta el masivo seguimiento de los días 20, 21 y 22, que en los dos primeros días alcanzó un segui-
miento del 76%.

En Villaverde, se decidió hacer la huelga del 27, 28 y 29, pero que al recibir datos adversos de otras 
zonas (nombra Leganés, Aluche etc.) se votó que no se hiciera.

Habla de la necesidad de hacer una asamblea de AD que convoque a la mayor parte de los represen-
tantes de zona.

También, de usar la Red Verde para reunir a dichos representantes, y que estén en la mesa de nego-
ciaciones.

Habla de las diversas reivindicaciones, y de la necesidad de que las acciones se centralicen para que 
sean más efectivas.

10. Ana, Fuencarral. Hace la propuesta siguiente: 
Ya que en teoría va a haber huelga MXJ, que se haga:
- Viernes por la mañana: asamblea centros
- Viernes por la tarde: asamblea de representantes de centro en las zonas
- Sábado: asambleas de representantes de zona.

Esto debe plantearse como una rutina semanal. La asamblea se manifiesta favorable a dicha pro-
puesta en forma de exclamaciones de apoyo.

Habla de la importancia de las manifestaciones, en su opinión y de cara a la sociedad son funda-
mentales para explicar a la comunidad educativa los problemas y ataques que sufre la educación 
pública. Piensa que debe haber una gran manifestación que concentre a todos a la semana, para no 
desgastar ni minimizar su efecto.

11. Yolanda, no representante. Es de primaria. Llevan 5 años de movilizaciones, pero hasta ahora 
no había visto unión y lo celebra. Plantea si hay alguien de primaria y Moratalaz (afirmativo), si ha 
habido acompañamiento de primaria en la huelga de secundaria, y que quién va a sentarse a nego-
ciar.

12. Javier, a propósito de lo dicho por Yolanda, habla de que las reivindicaciones que conciernen 
también a primaria están en la página de SP, que los sindicatos que participaron en su elaboración 
fueron CGT, CNT y Solidaridad Obrera, que AD se constituyó para aglutinar a todas las etapas y 
modalidades de enseñanza, y también con vocación de unir a todos los representantes de zona.

13. Teresa Móstoles primaria: Sobre las reivindicaciones que la AD aprobó en otra asamblea, co-
menta que mucha gente cree que hay que matizarlas y que si se podría llevar a cabo. Hay gente que 



dice que no, que no hay tiempo, y gente que dice que sí. Interviene el moderador para decir que no 
nos preocupemos, que a la hora de negociar se aclaran cuáles son los decretos, fechas etc.

Tiene dudas sobre que los sindicatos mayoritarios vayan a negociar nada que no sean las instruccio-
nes de principio de curso. 

14. Sara habla sobre la Asamblea de Hortaleza. No quieren hacer huelga indefinida, primaria no 
siguió la huelga. Mucha gente de primaria piensa que las reivindicaciones no van con ellos.
Que están dispuestos a movilizarse, incluyendo encierros, pero no quieren huelgas indefinidas.

15. Ángel
Hace la siguiente propuesta, también muy aclamada por la asamblea:
- Que los representantes de centro, así como las reivindicaciones, se presenten avalados con las fir-
mas de su compañeros de claustro, al menos en un 38%, para considerarlos representativos. Para 
que los representantes puedan convocar huelga, (alude a la Ley de Huelga). 

16. Luis Ángel, interino, no representante. Desde primeros de septiembre ve demasiado lío, un ex-
ceso de manifestaciones. 
Comenta que se aprobó una lista de reivindicaciones en la Asamblea de Interinos del viernes pasa-
do. Habla de la necesidad de organizarse al margen de los mayoritarios.

17. Agustín: las reivindicaciones de los interinos están centrados en dicho colectivo, sobre todo pa-
ra evitar la precariedad.

18. Carlos: 
Comenta que la Plataforma de Interinos tiene el peligro de ser dominada por los sindicatos mayori-
tarios, que lo sabe por experiencia. 

Da una propuesta organizativa.  Usar la Red Verde para tomar ímpetu, que se les pida que convo-
quen a primaria. Que los datos recogidos ahí se traigan a la AD. Que sea un movimiento ascendente 
y descendente, que se retroalimente.

Que forcemos que en las asambleas de los mayoritarios CGT, CNT y Solidaridad Obrera nos repre-
senten.

19. Arturo: Las negociaciones y los comités de huelga los decide Vitruvio, elegidos de la Mesa 
Sectorial.

20. Antonio: Propone que para que la lista de modificaciones no sea infinita, que se aluda a las le-
yes y decretos que son la raíz de los diversos recortes.

21. Carmen llama a no empezar a crear comisiones de trabajo, que seamos concretos y prácticos.

22. Teresa Móstoles se declara pesimista con la huelga de secundaria, pero positiva respecto al mo-
vimiento que se ha generado, que por primera vez en 23 años se está creando una gran conciencia.



Habla de que hay que mantener el movimiento aunque la huelga no sea tan exitosa como de-
seamos.

Pide transparencia en las negociaciones (literalmente “una cámara de TV en las negociaciones”)

En Móstoles se ha organizado a nivel de sindicatos mayoritarios una movilización orgánica: CCOO 
ha acaparado a todos los representantes de centro y zona, sobre el tema de secundaria. 

Primaria se ha sentido al margen de dichas asambleas y movilizaciones, lo cual les ha permitido una 
mayor libertad para organizarse por sí solos, sin que los sindicatos los vigilen. Se han organizado en 
una asamblea de base, lo cual ha causado gran molestia en CCOO. Dicho sindicato ha empezado a 
invitarlos a sus asambleas. 

Pide que los afiliados a sindicatos mayoritarios participen en el movimiento de base. 

23. Juan CGT, muestra un gran optimismo, esto funciona, por supuesto a cierto nivel . Propone un 
calendario semanal de movilizaciones, en la línea de lo expresado por Ana. 

Propone que AD sea una asamblea de representantes. 

Planea que AD negocie con los mayoritarios para que se vayan aceptando más reivindicaciones y se 
sientan presionados.

24. Mely profesora de EEOOII. Se muestra decepcionada de que las asambleas de zona se hayan 
desdicho de la huelga indefinida. Manifiesta que, en su opinión, las huelgas indefinidas son las más 
cortas y efectivas. 

Habla de la necesidad de animar a los compañeros a que no traguen. 

25. Teresa Villaverde: Red Verde nace para conexión e intercambio de correos entre representan-
tes. 

Propone: llevar a los claustros nuestras reivindicaciones y que se voten.

26. Luis Ángel: La Plataforma de Interinos no está controlada por los mayoritarios. Habla del blog 
de interinos, y SP informa de que está ya enlazado en su blog.

Su Factbook: Profesores y Maestros Interinos de Madrid.

27. María: otra propuesta que circula por ahí, que es interesante: que el dinero que nos quite la 
Administración se invierta en los centros y enseñanza pública. 

28. Carlos habla de darle mucha importancia a la Red Verde. 
Que en las asambleas de zona haya un formulario de seguimiento de la huelga (se comenta que 
CCOO ya ha hecho uno) y que se recojan los datos de los centros.



29. Dani de primaria: afirma que primaria está presente y desea participar y ser convocada.

30. Ana Fuencarral: importante hacer reclamaciones a nivel personal, profesores que faltan, pro-
testar por los horarios ilegales etc.

Nota: algunos intervinientes que han redundado en lo dicho no se han incluido.

CONCLUSIONES:
Se aprobó el lanzar las siguientes propuestas:

1. Calendario semanal: que el M y el X vayan reuniéndose los centros, 
   - J, antes de las concentraciones, se reúnan las zonas y que el 
     - que el V lo hagan los representantes de zona.

2. Asamblea de Docentes en Lucha, con asistencia de los representantes de zona: que tenga lu-
gar todos los viernes en el IES Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel a las 17:30

3. Aval de los representantes de zona: que sean, junto con las reivindicaciones, avalados con las 
firmas de al menos el 38% de los docentes.

4. Que una comisión de AD intente negociar con los sindicatos mayoritarios

Se cierra la asamblea alrededor de las 20:15


