
ASAMBLEA HORIZONTAL DE DOCENTES EN LUCHA, JUEVES 13 DE OCTUBRE, 18.00 H.

Lugar: IES Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel, Plaza del Encuentro, 4. Moratalaz

 

Se convoca A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA, en todas sus modali-
dades y niveles educativos. 

Animamos a todos los compañeros a seguir de manera constante con las movilizaciones y la huelga con el fin 

de lograr nuestro objetivo: detener el proceso de privatización de la enseñanza pública madrileña en todos 

los sectores.

Vivimos un momento histórico. Hemos conseguido las mayores movilizaciones de docentes en varias déca-

das, tenemos fuerza y unión suficiente para ganar esta vez y eso les asusta.

Pero la única forma de que los esfuerzos y perjuicios que la huelga supone para nosotros y para nuestros 

alumnos no se malogren es que el profesorado lleve las riendas del proceso de movilización. Es fundamental 

que seamos nosotros quienes dirijamos el proceso mediante asambleas soberanas, que mantengan la fuerza 

de la movilización desde abajo, sin nadie que nos dirija ni suplante. 

Confiamos en la responsabilidad de los sindicatos mayoritarios, pero si se diera el caso de que la gestión sin-

dical en el conflicto no respondiera a lo exigido por los trabajadores, debemos recordar que contamos con 

una red asamblearia que nos permite decidir si continuar la movilización, con varios sindicatos minoritarios 

que se prestan a legalizar la huelga y respetar las decisiones de los trabajadores. 

El profesorado está empezando a trabajar en una red de coordinación telemática (red verde), que  permitirá 

una mejor comunicación entre los diferentes centros educativos de la Comunidad y una mayor capacidad de 

decisión. Apoyamos esta iniciativa y el poder soberano de las asambleas para autoconvocarse. Mientras apo-

yamos este proceso que está comenzando, seguimos reuniéndonos en asambleas horizontales de docentes en 

lucha, sin estrado, sin patio de butacas.

Acude a las asambleas de docentes. Conversa, opina, escucha y sé escuchado.

No lo olvides: no les demos la oportunidad de que nos fallen, la movilización está en nuestras manos.


