
ASAMBLEA DOCENTES EN LUCHA

ACTA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011

● Orden del día

○ Resumen de la asamblea anterior.

○ Se valora positivamente el seguimiento de la huelga y se hace una conside-

ración especial del seguimiento de primaria e infantil siendo importante en 

algunas localidades (Móstoles, Arroyo Molinos, Fuenlabrada, Zona Norte…). 

Se menciona que por falta de previsión en los servicios  mínimos por parte 

de la administración se dio el caso de que centros no fueron abiertos al se-

guirse en un 100% la convocatoria de huelga, teniendo que hacerse cargo 

de los alumnos la inspección educativa.

○ Frente al poco flujo informativo sobre las movilizaciones y la legalización de 

las mismas en general y en particular en los centros de primaria e infantil se 

valora positivamente la creación de asambleas en cada centro educativo de 

toda la enseñanza no universitaria, la consulta de las páginas de platafor-

mas y sindicatos, la difusión de información a través de notas informativas.

○ Se coincide en la necesidad de que primaria e infantil compartan el protago-

nismo en las movilizaciones de la enseñanza madrileña sumando sus  pro-

pias reivindicaciones y coincidiendo en las  distintas convocatorias toda la 

enseñanza no universitaria.

○ Se considera el riesgo de que al convocar paros un único día un número con-

siderable de trabajadores de la enseñanza se descuelgue de las moviliza-

ciones, solicitando así la convocatoria de más de un día de huelga consecu-

tivo como mínimo. Se valora la posibilidad realizar convocatorias de huelga 

desde las propias asambleas de trabajadores.

● Propuestas aprobadas en la asamblea

○ Convocar huelga los días 18, 19 y 20 en toda la enseñanza no universitaria.

○ Reunir apoyos de empresas a través de las distintas agrupaciones y sindica-

tos promoviendo reuniones informativas sobre las movilizaciones en educa-

ción en los lugares de trabajo.

○ Convocar el 15 de octubre una quedada en Atocha a las  17 horas con las 

camisetas verdes para hacer presente la marea verde en la manifestación 

por un cambio global.



Convocatoria de próxima asamblea el jueves 13 de octubre a las 18 horas en el IES CMR 

Valcárcel (Pza. del Encuentro, 4, Madrid)


