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RAZONES      PARA      CONVOCAR      HUELGA      INDEFINIDA  
 

Echar abajo las Instrucciones de principio de curso
  

Esto  es  lo  que  nos  ha  unido  a  profesores,  padres  y  alumnos  de  todas  las  etapas 
educativas:  Infantil  y  Primaria,  Secundaria,  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas, 
Formación  Profesional,  Conservatorios,  Escuelas  de  Arte,  Escuelas  de 
Adultos………….
 

Las consecuencias de estas Instrucciones ya las estamos viendo: los Centros no están 
funcionando, y no es debido a las movilizaciones que estamos llevando a cabo, es debido 
a que los horarios no llegan a ser definitivos, hay cambios todos los días, (en el horario de 
profesores y en el de los alumnos) faltan profesores (no olvidemos que las cifras que da la 
Comunidad de Madrid no son ciertas). Y todos conocemos lo que no se podrá realizar a 
causa de estos RECORTES que la CM no admite que ha hecho.
 

Ha habido  consultas  de  todo  tipo,  ¿qué  pedían  los  profesores  como movilización?  y 
llegados a este punto, parece ser que no ha servido de nada tanta encuesta, reuniones y  
asambleas. Los sindicatos subvencionados pretenden tomar las bridas y frenar el galope. 
Los profes no estamos a merced de lo que nos digan qué hay que hacer, lo sabemos. 
Tenemos que paralizar  los  centros  de enseñanza.  No son solo  ellos  los  que pueden 
convocar una huelga, hasta un Claustro podría hacerlo, y esto es algo que tenemos que 
saber. ¿Qué perderíamos? Hay miedo a que nuestras nóminas se vean afectadas pero 
¿no nos está afectando todo esto? En todos los campos: centrarnos en nuestras clases,  
en nuestros alumnos, en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud. No olvidemos al Sr. 
Director de la Paloma, por favor!!
 

Y no olvidemos a todos los profesores Funcionarios de Empleo Interino que este año no 
han sido llamados para trabajar ¿acaso ellos no han perdido  TODO SU SALARIO?  y  
dicen que han llamado a muchos – a 1/3 de jornada (no les dará vergüenza!) podían 
llamar a 3 profesores para completar una plaza y todavía sobraría para completar!!! 
 

Pedíamos a voz en grito en la Asamblea del 20 de julio en el Beatriz Galindo HUELGA 

el punto es la esencia en Arte

no encaja en el sistema. estorba, pero se ve 
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INDEFINIDA y también en la del 31 de agosto ¿nos hemos olvidado? No, no nos hemos 
olvidado, como tampoco olvidamos que en la Asamblea del Auditorio Marcelino Camacho, 
donde votaron los  representantes de zona y  aquellos  que habían tomado la  palabra,  
incluir a los de Primaria e Infantil en la huelga del 20 de octubre. Días más tarde se estaba 
volviendo a preguntar lo mismo. 
 

Tengamos en cuenta que los horarios que nos están dando son ilegales, que se están 
saltando la ley, que no podemos permitírselo y que no hay que firmarlos. 
 

La Coordinadora de interinos convoca  Huelga indefinida a partir del 25 de octubre en 
toda la enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid para dar cobertura a todos 
los trabajadores que quieran seguirla. Cada Claustro, cada centro, podrá decidir qué días 
para.  Lo  más  importante  es  que  todos  estamos  de  acuerdo  en  que  no  podemos  ni 
debemos consentir lo que nos están haciendo a profesores y alumnos, repitamos hasta 
hartarnos  que  la  Comunidad  de  Madrid  miente  con  respecto  al  porqué  nos  estamos 
movilizando  y  repitamos  hasta  la  saciedad  NO,  que  seguiremos  hasta  que  las 
Instrucciones de principio de curso sean retiradas. Ellas, todos sabemos quiénes son, ya 
lo han dicho y repetido; nosotros también. No hay más que ver la convocatoria de hoy 
para mostrar la inquietud que tenemos con respecto  a esto. Y todas las Asociaciones 
profesionales que tratan de resolver el conflicto:
 

Asociación Profesional de Directores de la CM- Piden reunión con la CM
ADIMAM – También de Directores dice que no firmarán los horarios
ADEOI- Manda comunicado explicando las consecuencias de los recortes
Y no quiero olvidar 
PLATAFORMA DE PROFESORES Y MAESTROS INTERINOS, que no paran
La FAPA Giner de Ríos
La Plataforma de Vallecas,  
Los profes de Alcalá, Docentes en lucha,  y muchas más que no menciono para no saturar 
y que todos conocemos.
 

HUELGA INDEFINIDA a partir del 25 de octubre
 

Nos vemos el 15 en Atocha a las 5 de la tarde para unirnos en Cibeles por el CAMBIO  
GLOBAL
 

 

Mandaremos a todos los centros la Notificación de Huelga
 

 

 

 


