
ASAMBLEA DE DOCENTES EN LUCHA
IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel. 30 de septiembre de 2011.
 

La reunión comienza con un repaso de la asamblea de representantes de zona celebrada el día 29  
de septiembre en la sede de CCOO. Se comenta que hay otra asamblea prevista el 7 de octubre. 
 

Se habla de la Red Verde, de cómo está estructurada, y de qué puede aportar de cara a la  
organización de estas movilizaciones. Se valora como un instrumento independiente que puede  
aportar transparencia y mejorar la comunicación entre los representantes tanto de centros como de  
zonas al margen de intervenciones sindicalistas.
 

Se inicia un turno de palabras para hacer una valoración de lo ocurrido y de las conclusiones que  
de allí se sacaron. La mayoría de las intervenciones muestran, claramente, bastante descontento:
 

Intervención 1 (I1): Opina que  CCOO no son transparentes.

 

I.2: La unidad se construye desde abajo, no desde los sindicatos. Hay que organizar asambleas al 
margen de los sindicatos mayoritarios.

 

I.3: De esta manera lo único que se consigue es debilitar el poder que tiene una huelga.

 

I.4: Las huelgas van de menos a más, siempre, lo que no se puede es interrumpirlas continuamente 
porque de esta manera no se consigue nada.

 

I.5: Añade  que si seguimos con la tontería de dos días en semanas alternas vamos a perder más 
dinero que si hacemos siete días seguidos.

 

I.6: Se lanza la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que a estas alturas no se convoquen a la huelga 
a infantil y primaria para los días 4 y 5, si eso es lo que se dijo desde un primer  momento? En esta 
intervención también se propone que CNT, CGT y Solidaridad Obrera se pongan de acuerdo para 
actuar conjuntamente al margen de los sindicatos mayoritarios.

 

I.7: Alguien opina que deberíamos crear una coordinadora.

 

I.8: Se comenta el funcionamiento de la asamblea celebrada en CCOO, sobre todo respecto al papel 
de los portavoces, en el sentido de que según quién informe puede dar un sentido positivo o 
negativo a lo que está transmitiendo. Además muchos portavoces son militantes de sindicatos y, a 
veces, tienen una estrategia que se impone a la mera información, es decir, pueden cambiar datos.

 

I.9: Los propios sindicatos bajan los ánimos, por ejemplo cuando hablan del nivel de participación 
en la huelga del día 22 de septiembre. En realidad este día y respecto a su  seguimiento se puede 



considerar que fue un éxito, ya que la secundaron el 50 por ciento.

 

I.10: Por otro lado la consejería aporta unos datos escandalosamente bajos.

 

I.11:Un representante de las etapas educativas de infantil y primaria  hace una breve exposición 
aportando datos acerca del nivel de participación de este sector educativo. En algunas zonas como 
Móstoles, Arroyomolinos, o la Sierra Norte el apoyo y el compromiso con la huelga es elevado, 
pero no pueden seguir adelante si no se recogen sus reivindicaciones, si no se les convoca 
adecuadamente y desde el principio, si no se les tiene en cuenta, en definitiva, No se puede ir a un 
centro de primaria y preguntar, sin más, si van a hacer huelga, hay que informar y escuchar su 
situación. Si no, se entiende que esta huelga sólo afecta a secundaria y las escuelas se sienten 
excluidas. Este es el motivo de que no haya habido más asambleas en algunas zonas.

 

I.12:También hay que tener en cuenta la confusión habida la semana pasada, por la información 
contradictoria recibida en algunos centros, ya que la Consejería y algunos directores dijeron que no 
estaban convocados, cuando no era así, al menos por algunos sindicatos.

 

 La asamblea acaba definiendo las siguientes propuestas:
 

 Difundir la Red Verde. 

 Crear un vínculo en la página del sindicato CGT sobre esta asamblea y la Red Verde. 

 Programar una reunión entre CGT, Solidaridad Obrera y CNT. También se invita a STEM 
que está presente en la asamblea. Este representante afirma que transmitirá esta propuesta a 
su sindicato, aunque hay que tener en cuenta que algunas estrategias de actuación  son 
diferentes. 

 Tratar de que los representantes de zona y centro conozcan, y en un futuro cercano 
participen, en la Asamblea de Docentes en Lucha. 

 Promover una asamblea previa de representantes antes de la convocada por CCOO. 

 

Tras una breve deliberación se concreta que la próxima Asamblea de Docentes en Lucha se 
realizará el jueves 6 de octubre a las 18:00 horas en el mismo lugar; el IES Carlos Mª 
Rodríguez de Valcárcel.
 

NOTA: Las intervenciones no se han transcrito en un orden riguroso. 

 

 

 

 

 


