
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 26-OCT-2011 EN LA SEDE DE CCOO 

 

ACUERDOS: 

- Se asumen los 5 puntos por la unidad que presenta la delegación de Vallecas: 

1.- Exigir a los sindicatos y a los representantes del profesorado el restablecimiento de la unidad a la 

máxima urgencia. Con convocatorias de asambleas unitarias dirigidas de forma mixta. 

2.- Protagonismo de los centros educativos: asambleas y claustros a la hora de tomar decisiones que nos 

afecten a todos, organizando las consultas que sean necesarias y estableciendo el compromiso de asumir 

los resultados democráticos y representativos. 

3.- Reforzamiento de la estructura de asambleas de zonas y localidad como pivote básico de la 

organización del profesorado. 

4.- Mantener la movilización y la salida a la calle durante la campaña electoral y después de ésta. Es 

bueno tener una referencia de lucha para inmediatamente después de las elecciones generales, que envíe 

un mensaje a los ganadores de que la movilización en defensa de lo público va a continuar en cualquier 

circunstancia. 

5.- Compromiso de respeto hacia todas las personas y organizaciones y hacia las posiciones que se 

mantengan 

 

- Se asume como Plataforma Reivindicativa el documento del ANEXO I 
Aunque se pueden incorporar aportaciones desde los centros que sean consensuadas y debatidas, se 

presenta como plataforma de consenso en la asamblea. Hay una intervención que propone cambiar 

simplemente el orden de los puntos 1 y 3 (uno por otro) que parece que es asumida por la mayoría. 

 

- Se propone una votación para la ampliación de las jornadas de huelga (ANEXOS II y III) 
Entendiendo como convocadas las huelgas de los días 3, 17 y 23, se someterá a votación la extensión a los 

días X16 (opción 1) o a los días M15 y X16 (opción 2), o mantener la convocatoria se sólo el J17 (opción 3), 

según papeleta del ANEXO II. 

Estas serán celebradas durante los días 2 al 4 de Noviembre, para que las asambleas de zona puedan 

convocarse entre los días 7 al 9 de Noviembre. Se publicará un documento para volcar la información, 

pero será imprescindible recoger el acta del ANEXO III en cada centro para refrendar la validez de la 

votación. (Para la realización de la votación, para los centros que lo estimen oportuno, se adjunta también 

el modelo del ANEXO IV para que la misma pueda tener lugar de forma más organizada durante un 

claustro extraordinario) 

 

- Se convoca la próxima Asamblea General para el JUEVES 10 de NOVIEMBRE 
Hora y lugar por confirmar que se publicará debidamente, para recoger las votaciones y debatir sobre el 

futuro de las movilizaciones. 



 

 

 

RESUMEN DE INTERVENCIONES: 

- Apertura de la Asamblea: 
En torno a las 18:00h, con unos 200 asistentes, interviene la representante de CCOO y propone 

funcionamiento de Asamblea y de composición mixta de la mesa. Hace una interesante reflexión 

autocrítica de la situación apostando por la necesaria unidad frente a los recortes de la administración. 

Presenta a la Asamblea los 5 puntos por la unidad que propone la delegación de Vallecas (ver ACUERDOS), 

que se aceptan como propios, asumidos por la asamblea. 

 

- Turno de representantes de otros sindicatos presentes: 
. STEM: cree necesario reforzar representatividad y las juntas de personal, apostando por la unidad 

 . CGT: acuerdo básico con 5 puntos por la unidad indicados, dejando claro que el enemigo es la consejería 

 

- Presentación de Plataforma Reivindicativa: 
Se presenta y reparte la plataforma de reivindicaciones de 10 puntos (ANEXO I) como listado de máximos, 

indicando la representante de CCOO que en ningún caso se firmará nada que no sea ratificado por el 

profesorado. Se comenta que está “viva”, o sea, que se pueden hacer aportaciones consensuadas y 

mayoritarias si se considera oportuno. La representante de Vallecas, propone alterar el orden de los 

puntos 1 y 3, quedando el documento tal y como está en el ANEXO I adjunto. 

 

- Intervenciones de representantes de Zonas y Centros: 
Se abre un largo turno de palabra en donde representantes de zonas y centros exponen el seguimiento de 

las huelgas y movilizaciones en sus respectivos lugares, así como el resultado de los sondeos sobre la 

continuidad de las huelgas que se han podido recoger en asambleas y claustros. Intervienen 

representantes de: zona Oeste, zona Este, Valdemoro,  Leganés, Red Verde, Villaverde, Carabanchel, 

Alcobendas, Vallecas, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Cienpozuelos/Aranjuez, Moratalaz, Alcorcón, Coslada, 

Alcalá de Henares, Sierra Norte, Latina, Soto del Real, Torrejón, Vicálvaro y Fuencarral. 

No hay unanimidad, pero se constata que muchas de las intervenciones sugieren la convocatoria de días 

de huelga durante la semana previa a las elecciones del 20-Nov. Algunas intervenciones también plantean 

que empieza a haber en algunos centros cierto cansancio y otras son partidarias de valorar lo conseguido 

hasta el momento (multitudinarias manifestaciones, porcentajes de huelga elevados, etc) 

 

- Intervenciones individuales y de delegados sindicales: 
Se abre un segundo turno de palabra para que otras personas y delegados sindicales que asisten a la 

asamblea expresen su opinión y valoraciones, concluyendo los portavoces de los sindicatos presentes, 

CCOO, STEM y CGT (el representante de CNT también interviene en el sentido de aceptar las decisiones de 

las asambleas) apostando por la unidad del profesorado frente a las medidas de desmantelamiento de la 

enseñanza pública, la organización y coordinación necesarias entre centros, claustros, y asambleas de 

zona y generales. 

 

- Receso y conclusión con la presentación de la mesa de síntesis de propuestas: 
Tras un receso de unos minutos, la mesa presenta la propuesta de votación para la ampliación de las 

jornadas de huelga en Noviembre, así como el calendario de asambleas de centro, zona y general, que son 

aceptadas por la asamblea (ver ACUERDOS) 

 Concluye la Asamblea en torno a las 21:00h



ANEXO I 

 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE ENSEÑANZA MADRILEÑA. OCTUBRE 2011 

 

 

LA EDUCACIÓN NO ES GASTO, ES INVERSIÓN 
¡NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN! 

¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@! 
 

HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA 
 
1. Por una educación pública democrática, inclusiva y laica que garantice la 

compensación de las desigualdades. Por el restablecimiento del cupo de 

profesorado para que sean posibles los apoyos, los refuerzos y los desdobles 

necesarios así como la optatividad suficiente en todos los centros para que se 

garantice la igualdad de oportunidades. Por la escolarización equilibrada. No a la 

selección del alumnado. 

2. Por la financiación de la educación como instrumento para salir de la crisis. 
Recuperación de las plantillas. Construcción de centros. Por la garantía de 
oferta suficiente de plazas públicas de gestión pública en Infantil, Primaria, 

Secundaria, FP, Centros de Educación de Personas Adultas, Enseñanzas 

Artísticas, Escuelas de Idiomas y Red de Orientación.  

3. Por la retirada de las Instrucciones de secundaria del curso 2011/2012.  
4. Por la recuperación del carácter lectivo de la tutoría como instrumento 

educativo para atender a la diversidad. 
5. Cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a ratio y dotación de los 

centros para que sea posible la atención al alumnado con Compensación 

Educativa y de Necesidades Educativas Especiales.  

6. No a la privatización de la enseñanza. No a la cesión de suelo público. No 
más conciertos. No a la externalización de la función docente ni de otras 
funciones y perfiles profesionales de los centros educativos.  

7. Por el empleo en la educación pública. No al ere encubierto.  Contratación 
inmediata de los más de 3600 despedidos de secundaria y de primaria de todos 

los perfiles profesionales. Suspensión de las oposiciones de primaria. 

Convocatoria de 2500 plazas para Educación Infantil y Primaria. Convocatoria 

de 10000 plazas, de las diferentes etapas y perfiles, en los próximos cuatro años.

No a la precarización del empleo docente: recuperación del derecho al cobro del 

verano del profesorado interino, reducción de la parcialidad en las jornadas. 

8. Por el reconocimiento social y profesional del profesorado. Rectificación de 
la Consejera y de la Presidenta. Reconocimiento del carácter docente de las 

tareas de atención a familias, planificación, organización y supervisión que son 

imprescindibles para que los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

9. Por la calidad y equidad del sistema educativo. Por una red pública 
equilibrada donde todos los centros puedan responder a las demandas del 

entorno y necesidades del alumnado. No a la jerarquización de los centros 

públicos a través de los desequilibrios en la concesión de programas de mejora. 

No al uso de los programas de mejora como instrumentos encubierto de 

selección del alumnado. Restablecimiento de la financiación para Planes Locales 

de Mejora, en Colegios e Institutos. 

10. Recuperación de los programas de mejora del sistema educativo incluidos 
en el Acuerdo Social. Derogación de los Decretos de Educación Infantil. 
Ampliación de las partidas destinadas a becas de comedor y ayudas a libros de 

texto. Ratio profesor alumno en las diferentes etapas tal y como quedaba 

recogido en el Acuerdo. 



ANEXO II 

 

 

CONSULTA PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN DEL DÍA 26-OCT-2011 

Se acuerda someter a votación la ampliación del calendario de huelgas para el mes de noviembre, para añadir a la 

convocatoria de los días 3, 17 y 23 ya previstos, los días (marcar con lo que se está de acuerdo): 

 [     ]    Añadir Miércoles 16 

 [     ]    Añadir Martes 15 y Miércoles 16 

 [     ]    Mantener Jueves 17 sin añadir más días en esa semana 

 

 

CONSULTA PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN DEL DÍA 26-OCT-2011 

Se acuerda someter a votación la ampliación del calendario de huelgas para el mes de noviembre, para añadir a la 

convocatoria de los días 3, 17 y 23 ya previstos, los días (marcar con lo que se está de acuerdo): 

 [     ]    Añadir Miércoles 16 

 [     ]    Añadir Martes 15 y Miércoles 16 

 [     ]    Mantener Jueves 17 sin añadir más días en esa semana 

 

 

CONSULTA PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN DEL DÍA 26-OCT-2011 

Se acuerda someter a votación la ampliación del calendario de huelgas para el mes de noviembre, para añadir a la 

convocatoria de los días 3, 17 y 23 ya previstos, los días (marcar con lo que se está de acuerdo): 

 [     ]    Añadir Miércoles 16 

 [     ]    Añadir Martes 15 y Miércoles 16 

 [     ]    Mantener Jueves 17 sin añadir más días en esa semana 

 

 

CONSULTA PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN DEL DÍA 26-OCT-2011 

Se acuerda someter a votación la ampliación del calendario de huelgas para el mes de noviembre, para añadir a la 

convocatoria de los días 3, 17 y 23 ya previstos, los días (marcar con lo que se está de acuerdo): 

 [     ]    Añadir Miércoles 16 

 [     ]    Añadir Martes 15 y Miércoles 16 

 [     ]    Mantener Jueves 17 sin añadir más días en esa semana 

 



ANEXO III 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CENTRO_____________________________________________ 
                                                                                                                       Tipo y nombre  del centro 

 
 
En ___________________________ a _____ de noviembre de 2011, se reúne la asamblea de profesores del  
               Localidad 
 

Centro ___________________________ y toma las siguientes decisiones: 
                              Tipo y nombre  del centro 
 
1. Someter a votación la ampliación del calendario de huelgas para el mes de noviembre para añadir a 
la convocatoria de los días 3, 17 y 23: 
 

Profesorado  Votos a favor de  

Del Claustro Que vota 
Que se 
abstiene 

Añadir  
Miércoles 16 

Añadir  
Martes15 y 
Miércoles 16 

Mantener solo 
Jueves 17 

      

 
2. Nombramiento del representante del Centro: 
 

 Se designa a __________________________________________________, como � representante  

� portavoz de este centro ante la Asamblea de � Zona, � General. Con las siguientes indicaciones: ____ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA ASAMBLEA 
Nombre  DNI Firma 

   

   
 

 
 

  

   

   

   
 

   

   



ANEXO IV 

 

A LA ATENCION DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO_____________________________________________ 
                                                                                                                       Tipo y nombre  del centro 

 
 
 

Los abajo firmantes, miembros del claustro del centro ___________________________  solicitan la convocatoria de  
                                                                                                                       Tipo y nombre  del centro 

CLAUSTRO EXTRAORDINARIO, según lo dispuesto en la normativa vigente, a celebrar lo antes posible, para tratar 
como único punto del orden del día: 
 

- Debate y votación sobre ampliación calendario de huelgas de Noviembre  
 
 
 

PROFESORADO QUE LO SOLICITA 

Nombre  DNI Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



hoja de firmas auxiliar 

 

Nombre  DNI Firma 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   

   
 

   

 


