
ACUERDOS ASAMBLEA EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. 20 Octubre 2011.

 Creación de una nueva comisión de organización interna (6) que se unirá a las ya 
aprobadas en la anterior asamblea. 

Recuerdo las anteriores y sumo la nueva:
1. Comisión de comunicación y difusión: docentes, medios de comunicación.
2. Comisión jurídica, para reclamar horarios ilegales o denunciar difamaciones realizadas 

por políticos sobre nuestras acciones reivindicativas (llamándonos secuestradores, etc.), 
en vez, de tener que realizar reclamaciones individuales tipo: “expone y solicita”.

3. Comisión para la creación de una plataforma sindical (se podrá crear con el 10% de los 
votos a favor de los docentes). Con esto se persigue poder constituirnos como legítimos 
representantes de los profesores al margen de las acciones de los sindicatos, así como 
poder participar en las posibles negociaciones con la CAM.

4. Comisión  de  reivindicaciones  colectivas (ya  existe  una  tabla  de  reivindicaciones 
elaborada por La Asamblea de Docentes en Lucha y otra por Sierra Norte que serán 
tomadas como punto de partida y que se podrá ampliar, modificar…)

5. Comisión de coordinación con otros colectivos: alumnos, padres, sanidad, etc.
6. Comisión de organización interna  .

 Se  pide  colaboración,  voluntarios,  para  trabajar  en  estas  comisiones,  si 
alguien  quiere  apuntarse  lo  puede  hacer,  indicando  habilidades  (informático,  abogado, 
economista,  contactos  con  prensa,  etc.).  Para  apuntarse  hacerlo  en 
contactoredverde@gmail.com indicando a qué comisión quiere pertenecer.

 Los representantes de centro y/o zona también tendrán que remitirse a esta 
dirección, contactoredverde@gmail.com, para registrarse como tales, y así poder estar en 
comunicación y gestionar de una forma más rápida y ágil todas las cuestiones que se vayan 
planteando. Las nociones básicas sobre el funcionamiento de este canal, así como lo que es la 
red verde y cómo funciona se pueden consultar en redverde.org.es

 En cada centro, los claustros, deberán aportar propuestas que serán llevadas 
a la próxima asamblea sobre cómo desean o creen conveniente que se lleven a cabo las 
votaciones en las futuras asambleas, es decir sobre si deberían votar:

-Los representantes (portavoces) de zona exclusivamente.
-Los representantes de centro exclusivamente.
-Los representante de zona y centro exclusivamente.
-Votos individuales de cada uno de los asistentes a la asamblea.
-Representantes de zona exclusivamente con ponderación de sus votos.
-Representantes de centro exclusivamente con ponderación de sus votos.
-Representantes de zona y centro exclusivamente con ponderación de sus votos.

Los representantes de centro y/o zona recogerán esas propuestas votaciones. Tras ello deben 
colgar la opción más votada en la http://redverde.org.es/.

 Propuestas para la continuación de la lucha: no aprobar PGA, no voluntarios 
para  la  corrección  de  pruebas  diagnóstico  o  selectividad,  no  realizar  actividades 
extraescolares,  marcha silenciosa y verde,  firmar  horarios  en disconformidad y no cubrir 
guardias cuyos profesores de baja no sean cubiertos por la administración. Estas propuestas 
ya pueden ser votadas en los claustros e ir poniéndolas en marcha.
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 Se han realizado 7 propuestas como alternativa al calendario de huelga de los 
sindicatos mayoritarios, estas fueron*:

1. Noviembre: 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17 y 18. (es decir, 1 día la primera semana; 2 días la 
segunda semana y toda la semana previa a las elecciones). Número de votos: 43.

2. Variante 2-0-2-0: Noviembre: 3, 15, 16 y 17. (El segundo día de la semana del 3 por el 
tema del puente se pasa a la del 16). Número de votos: 119. 

3. No huelga e invertir el dinero en publicidad. Número de votos: 3.

4. Huelga indefinida desde el 25 de octubre hasta las elecciones. Número de votos: 26.

5. Huelga dos días a la semana convocándose: la primera semana a infantil y primaria 
(respaldada por una plataforma sindical que ha convocado huelga indefinida desde el 25 
de octubre), la segunda semana a secundaria, la tercera semana a la universidad y la 
cuarta semana a todos los niveles. Número de votos: 23.

6. Huelga los días: 3, 15, 16 y 23. Número de votos: 14.

7. Huelga los días: 3, 8, 10, 15, 16 y 17. (es decir,  1 día la primera semana; 2 días la 
segunda semana y tres días la tercera semana). Número de votos: 24.

La propuesta más votada por los participantes en la asamblea de hoy 20 de octubre en el 
IES Emperatriz María de Austria ha sido: Variante 2-0-2-0: Noviembre: 3, 15, 16 y 17. 
Número de votos: 119. 

Dichas propuestas deben ser consensuadas y votadas por los miembros de los claustros de 
todos  los  centros.  Tras  ello  debe  ser  volcada  esa  información  en  la  red  verde  por  el 
representante de centro. 

Para dotar de verdadera representatividad y legalidad al  representante de centro y/o zona se 
acuerda que cada representante debe acudir a la próxima asamblea con un acta firmada 
por los miembros del claustro al que representa, indicando el número de miembros exacto de 
dicho claustro a los que representa.

*Nota: 
-.Durante la  asamblea el  representante del  sindicato  CGT informa a los  asistentes  que 
cuando se convoca una huelga, sólo cuentan como tales el o los días para los que se convoca 
dicha huelga, por lo que no afectaría el descuento a fines de semana, festivos o puentes.

-.Las huelgas pueden ser convocadas en campaña electoral. Lo que no pueden producirse 
son manifestaciones durante las jornadas de reflexión.

 Habrá dos asambleas:

1. El  día  26  de  Octubre  a  las  18:00 horas  en  el  IES  Puerta  Bonita,  solo  para 
representantes  de  centro  y  zona.  No acudirán  docentes  a  título  personal.  Deberán 
acudir dichos representantes con el acta rellena y con los datos pasados a redverde 
de lo votado en el claustro.



2. El día 3 de Noviembre: Asamblea general (representantes o portavoces de centro, zona, 
docentes de secundaria, primaria, etc.) quedando pendiente la decisión del lugar y la hora.

 Se acuerda  colgar los datos para el  seguimiento de la  huelga en la  pestaña 
correspondiente, habilitada para tal efecto en http://soypublica.wordpress.com/
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