
Guión para la toma de decisiones y sondeo del apoyo a 
la huelga en los claustros
1. -¿Estás a favor de las instrucciones de inicio de curso? Sí o no.
Registro de votos a favor y votos en contra.

2. - Propuestas de movilizaciones.
En las asambleas celebradas este verano (20 y 26 de julio y 31 de agosto) podemos decir que 
hemos  llegado  a  un  consenso  de  mínimos:  El  curso  no  empieza  con  normalidad  y  el  
profesorado apuesta por la huelga, como mínimo de un día. Pero se han escuchado muchas 
propuestas interesantes por parte de compañeros y compañeras que han de ser valoradas por  
los centros. Aquí recogemos algunas.
                   
▪ Huelga. Registro de votos a favor y votos en contra.

Modalidades de huelga a decidir por los claustros. Propuestas:

→ Huelga de un día (ceñirnos al mínimo que se ha permitido consensuar a la asamblea del día 
31 de agosto)
→ Huelga de 5 días.
→ Huelga indefinida de tres días a la semana (M, X, J)  (Ver escrito sobre cómo quedaría el 
descuento al trabajador). 
→ Huelga indefinida.  
→ Otras.

Debate sobre cada una de las propuestas.

Más  allá  de  qué  sindicato  ha  hecho  qué  propuesta,  es  importante  destacar  que  son  los 
miembros de los claustros los que tienen que pronunciarse sobre ellas y votar las que puedan 
secundar y que en conciencia consideran proporcionales a los ataques recibidos. La voluntad 
de  los  claustros  no  puede  someterse  a  los  sindicatos,  somos  nosotros  los  que  vamos  a 
exigirles  a  ellos  que  den  cobertura  legal  a  nuestras  demandas.  El  proceso  ha  de  ser 
verdaderamente  democrático,  sin  manipulación  basada  en  intereses  o  juegos  de  poder. 
Dejemos que los claustros expresen verdaderamente su voluntad…

Votación de los claustros. 

La propuesta de huelga indefinida (en cualquiera de sus modalidades)  ha sido destacada por 
muchas voces en la asamblea del 31 como aquella que responde a esta agresión de manera 
contundente, que hace patente la gravedad del conflicto de cara a la sociedad y que obliga a la 
administración a solventarlo; pero desde la mesa de los sindicatos subvencionados sólo se nos 
permitió pronunciarnos respecto a los mínimos, la huelga de un día. Se expresó a su vez en 
dicha asamblea el rechazo a que se cierren negociaciones sin haber dialogado previamente 
con  los  trabajadores,  firmando  acuerdos  a  sus  espaldas.  Podemos  dotarnos  de  los 
mecanismos necesarios que garanticen la transparencia en los procesos de negociación. Pero 
ese paso viene después.

Si tras el debate el claustro consensúa alguna opción como la más adecuada para afrontar esta  
situación, se registra. De no ser así, es importante hacer una estimación del apoyo que suscita  
cada propuesta de huelga en los claustros, de modo que cada persona ha de manifestar su 
voluntad votando a todas y cada una de las opciones de huelga. Sólo es necesario recoger 
los  votos  a  favor.  Así  podremos  contar  con  una  estimativa  completa  del  apoyo  a  cada 
modalidad. 



▪ Otras acciones. 

Anteriores a la huelga o durante la misma.
 . No hacer grupos por encima de la legalidad vigente (Ver legislación al respecto).
. Pancartas con siluetas o con el número de interinos que faltan en el centro.
. Información al alumnado y a los padres sobre las consecuencias de las instrucciones.
. Otras propuestas. A especificar por los claustros.

Independientemente de la huelga.
En caso de que la propuesta de huelga no fuera secundada en un centro, en ninguna de sus 
modalidades, habría que consensuar las medidas de presión a llevar a cabo en el inicio de 
curso.

El portavoz de cada centro recogerá la decisión unánime del centro, o en su defecto el  
número de profesores que secundarían cada una de las propuestas. Los datos recogidos 
se traducirán a porcentajes respecto de la totalidad de docentes del centro. Con esos 
datos acudirá a la asamblea de portavoces de zona.

Este proceso de deliberación y sondeo de huelga podría hacerse entre los días 1, 2 (a más 
tardar el 5), de modo que el día 5 ó 6 los portavoces de zona se reunieran ya para contrastar 
los datos. 

ÁNIMO COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS


