
ACTA DETALLADA Y PROCEDIMIENTO DE VOLCADO DE DATOS DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN 

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

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE ACTAS Y DATOS DEL SONDEO: 

 

- Del 2 al 10 de noviembre recogida de datos por vía electrónica: 
Una vez firmada el acta (ANEXO III) se escaneará y se enviará POR DUPLICADO el documento (PDF o 

similar) a las siguientes direcciones de e-mail: 

 sondeonoviembre@gmail.com 

y a la junta de personal al que pertenezca cada centro: 

juntapersonalcapital@gmail.com 

juntapersonaleste@gmail.com 

juntapersonalnorte@gmail.com 

juntapersonaloeste@gmail.com 

juntapersonalsur@gmail.com 

 

 

- Hoja de datos para consulta de datos de los centros:  
Los resultados respaldados por las actas correspondientes podrán ser consultados en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlcjEDkMajJSdEx0NEc2eGM5QTNWT19mcWE2RC1vZHc 

 

 



 

RESUMEN DETALLADO DE INTERVENCIONES: 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Lugar: Auditorio Marcelino Camacho (Sede CCOO) 

Fecha:  26 - octubre - 2011 

Constitución  de la mesa: 

Zona Capital: Ekio Macías 

Zona Este: Eduardo Talón Pérez 

Zona Oeste: Kike Vargas 

CCOO.- Héctor Adsuar e Isabel Galvín 

Moderación: Sonia Recio 

 

Comienza la asamblea a las 18:06h constituyendo la mesa y leyendo el orden del día a los 160 asistentes, es el siguiente: 

  

1.- Funcionamiento de la asamblea 

2.- Plataforma reivindicativa 

3.- Calendario de movilizaciones 

4.- Cierre a las 20h 

 

1.- Funcionamiento de la asamblea: 
 CCOO: Isabel Galvín: 

 Por qué la asamblea hoy día 26 y no el 27: mañana está convocada una concentración en defensa de los derechos  y 

de la dignidad en educación infantil, con la que tenemos que estar todos apoyando esta etapa. Hoy al mismo tiempo hay una 

concentración en Hortaleza y una manifestación en Getafe. 

Como propuesta de funcionamiento nos parece razonable lo procedente de la asamblea de Vallecas, tiene 5 puntos 

a los que tenemos que llegar a un consenso para así tener éxito en esta lucha: 

1. Exigencia a los sindicatos y portavoces de zona  del restablecimiento de la unidad. Asambleas unitarias dirigidas en 

forma mixta 

2. Protagonismo de los centros educativos (asambleas y claustros) a la hora de organizar comisiones. 
3. Reforzamiento de las asambleas de zona 
4. Mantener las movilizaciones y huelgas durante la campaña electoral y seguir después, enviando un mensaje a los 

vencedores de las elecciones para que conozcan  que se continuara defendiendo la enseñanza pública. 

5. Compromiso de respeto hacia todas las personas y organizaciones que represente. 
 

STEM: en nuestro sindicato también estamos preocupados por  la escisión de la unidad, pedimos un esfuerzo de clarificación 

y posturas. Proponemos que exista una soberanía de los centros donde participe la mayoría de los profesores y un 

compromiso de atender las decisiones mayoritarias. Explica el funcionamiento de la junta de personal que son 

representantes que han sido votados por un amplio número del profesorado por lo que son quienes deberían hacer la 

gestión de consultas y traslado de propuestas. Hay que matizar y aclarar la representación de los centros, que debería estar 

legitimada por un acta en la que se hiciera constar el nombramiento y las distintas opciones votadas.  
 

CGT: estamos de acuerdo con la plataforma de Vallecas, CGT no va a ser elemento de escisión, nuestro enemigo es la 

consejería no las organizaciones sindicales. El movimiento se ha fracturado un poco pero no existe escisión. No nos parece 

razonable convocar huelgas en solitario por lo que siempre actuará de acuerdo con CCOO, STEM y UGT para convocar 
huelgas conjuntas y pedimos a los compañeros de los sindicatos citados que actúen de la misma forma y que sirvan al 

movimiento. Pedimos que los acuerdos sean lo más amplios posibles para que dejen margen de maniobra. Hay que hacer el 

esfuerzo para que la Educación Infantil y Primaria se sume a las movilizaciones. CGT plantea UNIDAD. 
 
2.- Plataforma Reivindicativa:  

Se trata de un documento inclusivo, no excluyente, un elemento esencial, en el que todos nos podamos sentir 

reconocidos, es una plataforma de máximos abierta a nuevos elementos debatidos por todos con un objetivo: La educación 
no es un gasto, es una inversión, estamos por la educación pública de todos y para todos y se concreta en diez puntos: 

1. Por la retirada de las instrucciones del curso 2010711 
2. Por la financiación de la educación como instrumento para salir de la crisis 



3. Por una educación pública, democrática, inclusiva y laica que garantice la compensación de las desigualdades- 
4. Por la recuperación del carácter lectivo de la tutoría como instrumento educativo para atender a la diversidad- 
5. Cumplimiento de la legalidad vigente. 
6. No a la privatización de la enseñanza. No a la cesión de suelo público. No más conciertos. 
7. Por el empleo en la educación pública. No a la precarización del empleo docente. 
8. Por el reconocimiento social y profesional del profesorado- 
9. Por la calidad y equidad del sistema educativo 
10. Recuperación de los programas de mejora del sistema educativo incluídos en el acuerdo Social. 

 
SE ABRE TURNO DE PALABRA en el que intervienen 9 personas: 

 

Alberto-STEM: sobre la plataforma, sobre la unidad, somos un grupo minoritario donde se citan para negociar los recortes, 

privatización y modelos organizativos de los centros. Se habla de una crítica a los conciertos con entidades religiosas, STEM 

es un sindicato laicista, con lo que no queremos que haya conciertos con instituciones no laicas. El colectivo está más fuerte 

que nunca, y queremos que el sindicato mayoritario debe escuchar lo que dice el colectivo. Nunca más huelga en un solo día. 

 

Además proponen: 

- El cambio de orden del punto 3 por el punto 1. 

- Añadir los casos de expedientes. 

- Añadir reflexiones de las Escuelas Infantiles. 

- Que el descuento revierta en los centros educativos. 

- Considerar unos mínimos. 

 

 

3.- Calendario de movilizaciones 

 

Kike (Oeste): 25 centros, 20 institutos, 4 CEIP y una EOI. Dificultad de toma de datos por falta de días. Al menos huelga algún 

día de la semana electoral, respaldando el 3 y el 23. 

Zona Centro: Pedimos unidad, mayoría de huelga un día semana electoral. Sería bueno un calendario a medio plazo. 

Juan (Valdemoro): Presenta información de 2 de los 3 institutos del municipio. Donde el 50% de los claustros querían que en 

la semana previa a las elecciones se concentraran más de un día. Un 25% se manifestaba a favor de añadir 2 días (16 y 17) y 

otro 25% 3 días (15, 16 y 17. Había consenso en mantener el día 3 y no tanto en el día 23.   

 

Javier, interviene Pío en su nombre, (Leganés):  
 

Pablo (Red Verde): lee comunicado de la asamblea de portavoces antes de entrar a la convocada por CCOO, con  voluntad de 

unidad y de participación de todos: 

Que la opción mayoritaria para las convocatorias de huelga sigue manteniendo el formato 2-0-2-0 y que adaptado a las 

próximas fechas pasa a ser 1-0-3, los días 3, 15, 16 y 17 de noviembre. Siendo este el resultado mayoritario votado por 467 

profesores de un total de 846. 

Por falta de tiempo no se han recabado todos los datos de los centros convocados, pero considera que la postura colectiva 

sigue siendo de dos días en semanas alternas 

 

Goiko (Villaverde): 60% favorable a los días 3 / 15,16y17 . Relata cómo se ha llegado a este punto de asambleas separadas y 

defiende la representatividad de las asambleas de docentes reclamando que sean escuchadas por los sindicatos mayoritarios. 

 

Miguel (Carabanchel): cinco institutos, 3 centros de EI y un CEPA. Pedimos un calendario unitario, huelga los días de la 

semana electoral más de uno. Aceptamos la tabla de mínimos de educación infantil. 

 

Piedad (Alcobendas-Sanse): de 11 IES nos reunimos 6 y de los 18 colegios no vino nadie a la convocatoria. Se  deben hacer 

otro tipo de movilizaciones porque la huelga no ha dado tiempo a plantearla en asambleas. La zona es muy poco favorable a 

la continuidad. 

 

Vallecas (Agustín): diecisiete centros en asamblea concretan hacia una menor participación en consultas y asambleas. 

Algunos centros plantean dudas ante la huelga del día 3 por la proximidad del puente. Planteamos organizar una gran 

manifestación el sábado 12 por la mañana convocada por la federación de AMPAS. Una convocatoria de asamblea regional 

en torno al 6 de noviembre para precisar las movilizaciones de la tercera semana de noviembre. Que los sindicatos muevan el 

teman de universidad. 

 

Diego (Fuenlabrada): dudas de participación con respecto al día 23 de noviembre, queda pendiente el debate 

postelecciones. 



 

Carmen (Getafe): apoyar los cinco puntos de la propuesta de Vallecas, ahora mismo hay una manifestación en Getafe. Para 

los próximos días el 60% de ESO previene continuar los días de huelga previstos. Queremos huelga en la semana preelectoral. 

 

Fernando (Parla): éxito en huelga del día 20, nos sumamos a los puntos de la plataforma de Vallecas, Insistimos en una rueda 

de prensa y que sigan las movilizaciones para visualizarnos. 

 

Carmen (Ciempozuelos-Aranjuez): dos tercios harían huelga un día antes de las elecciones, el resto dos días o más. El 40% 

pide al menos tres días de huelga antes de las elecciones. Dejarán de hacer huelga si se proponen modelos de un día. 

 

Mª Luisa, Plataforma por la defensa pública de Moratalaz: explica el porcentaje de participación en los anteriores días de 

huelga. En un instituto bajó mucho el porcentaje. Para los próximos días apoyan en ESO lo que salga por mayoría. Tal vez 

disminuya el porcentaje de participación. 

 

Nacho (Alcorcón): apoyan huelga de tres días y quieren que sean convocadas por los sindicatos mayoritarios. Trabajan en 

cómo movilizar a los profesores que empiezan a desanimarse.  Hay que tranquilizar a los padres porque van a ir bien 

preparados a las PAUS. Programan movilizaciones informativas. 

 

Juan Antonio (Coslada): ocho IES perciben un cierto cansancio y desánimo participan menos profesores en las asambleas. 

Asumen en general el 50% ir un día mas de huelga en la semana preelectoral. Proponen cambiar el 23 por el 17.  Hoy he 

recibido la nomina como medida de presión hacia los trabajadores descontando conjuntamente los meses de septiembre y 

octubre. 

 

Ignacio (Ciudad Lineal): 29-30% dispuestos a continuar los siguientes días de huelga.  Es muy importante la unidad sindical, 

priorizar las reivindicaciones. Es esencial el apoyo de los padres: `planteamos actividades de recuperación. 

 

Valentín (Latina): seguimiento de la huelga (próximo al 60% en ESO y 30% en Infantil). Movilizaciones futuras siguen con 

disparidad hasta incluso un centro pedir huelga un solo día al mes. Convocan el día 2 en el Intercambiador de Aluche una 

manifestación. 

 

Alba (Sierra-Norte): un CEIP y dos IES: mayoritariamente huelgas los días programados para noviembre. Están en los IES por 

la unidad del colectivo. 

 

Marian (Soto del Real): 50% votan 3, 15 16 y 17 de noviembre y las movilizaciones que se programen. 

 

Gema (Torrejón): flaquean las fuerzas y se concentrarán en la semana preelectoral. Tienen que ser otros cauces, no las 

huelgas para reivindicar nuestros objet5ivos de lucha, pero respaldados siempre de forma mayoritaria y unánime de los 

sindicatos. 

 

Raquel (Vicálvaro): huelga más de un día cada dos semanas.  Inquietos por la inclusión de los centros de primaria, infantil y 

escuelas infantiles. 

 

Pilar (Fuencarral El Pardo): movimiento de participación oscilatorio, aumentando en primaria. En nuestras asambleas están 

incluidas las AMPAS. Huelga la semana preelectoral. No sin los padres ni las familias y abrir el debate social. 

 

Mila (Oeste): participación desigual en los centros. Se pide un día de huelga solo por semana alterna con movilizaciones. 

Nuestra mejor arma en la lucha es la unidad frente a la administración. 

 

Toñi (Norte: Tres Cantos y Colmenar): participación en descenso. Que cada centro vierta la información de cada claustro 

aquí. Apoyan la propuesta de movilizaciones unitaria. Incluir la educación infantil en las movilizaciones. Proponen para su 

zona una marcha verde a Peñalara. 

 

TURNO DE PALABRAS INDIVIDUALES: 
Elein (Valdebernardo): más del 50% huelga los días 3 y 17 no están de acuerdo en aumentar los días de huelga. Encierro el 

día 16. 

 

Jesús de Fuenlabrada: 3, 17 y 23 para los días de huelga. Comprar una página en un diario. Encierro el día 2 

  

Carlos de Coslada, IES Antonio Gaudi: gran descenso de participación. Hay que pensar en iniciativas centralizadas. 

 

Joaquín: la política de comunicación de nuestras comunicaciones va funcionando cada vez peor. Tiene que haber un solo 

portavoz de cada zona para estar en los medios. Forzar a un debate a la consejera de educación 

 



Oliva: matizar los datos de participación de Getafe.  

 

Pedro: propongo seguir las movilizaciones: sustituir las huelgas de un día por paros parciales de dos horas y acudir en esas 

horas a las consejerías de educación, de forma masiva, cada día previa petición de hora para que nos escuchen y que toda 

España sepa que el PP no dialoga ni escucha a los profesores. 

 

Pepa: el sindicato de estudiantes convoca a la huelga el día 3 de noviembre. Pido no se sumen ambos convocantes de  

huelgas. 

 

Enrique de Alcalá de Henares: va disminuyendo mucho la participación en los días de huelga.  

 

Juan: delegado de comisiones de Arganda Rivas. La educación  Infantil no se suma mayoritariamente a la huelga, no hay que 

pedir muchos días de huelga.  

 

Mara: Brunete, Sevilla la Nueva… zona rural: en ESO exitosa la participación de la huelga, en primaria participación 

minoritaria pero en todos los centros coincide unidad sindical. Si esto va a ser largo piden dos días al mes en semanas 

alternas. 

 

Santiago: para ser mayoritarios en las movilizaciones tenemos que tener en cuenta a los compañeros que no van a las 

asambleas. Hacer actuaciones conjuntas que visualicen nuestras movilizaciones. 

 

Daniel: el principal tema es la Unidad. Pedimos un discurso de ánimo a los centros en tres cuestiones: asumir los puntos de 

Vallecas; que la plataforma descrita como dinámica es una plataforma que nos unifica y, lo tercero es que el calendario de 

huelgas que salga unitario. 

 

Fernando: llamamiento con el tema padres, hacer nuevas reuniones para informar de lo conseguido y dónde estamos y hacer 

una propuesta unánime para la atención a los segundos de bachillerato.  

 

Pio: proponen para esta asamblea ir a donar sangre el día 3 a las 12 a cruz roja al lado de comunidad de Madrid- 

 

María: es cierto que tenemos que animarnos, pero han llegado las nominas. Pido hacer una valoración de la huelga el día 3 

de noviembre. 

 

Ángel: maestro de Collado Villalba, seguimiento de huelga en torno al 40%  pero tenemos que seguir trabajando la primaria. 

 

Encarna: desde Vallecas proponemos que los informadores a los medios lo hagan de las conclusiones de esta asamblea. 

 

Raúl: hay que valorar el cansancio- Hemos hecho encuesta de participación en positivo, lo que hace interpretar de forma más 

optimista los resultados. 

 

Kike: plantea una crítica de la zona oeste al recorrido de la manifestación estatal del Sábado 22 por escasa e insuficiente 

capacidad y comenta que tenemos que transmitir el ánimo de esta asamblea a los centros. 

 

Cierran los tres sindicatos: 

 

STEM: se ha hablado de política de comunicación: en los días de campaña saldrán solo los políticos, pero en esta campaña se 

va a hablar de servicios públicos. En días de campaña el protagonismo lo deberían tener padres, alumnos y profesores en 

defensa de la enseñanza pública. No nos desanimemos, toda huelga tiene su desgaste, pero las perspectivas de participación 

con fuerza son buenas. 

 

CGT: echamos en falta que desde los representantes de zona nos vuelquen información. Que la huelga semanal sea de más 

de un día. Hay que convocar también movimientos en la calle. Pedimos que a partir de ahora los representantes de zona y 

centro vengan con actas en los que recoja  los acuerdos. Las asambleas de zona deben reunirse dando tiempo a los claustros 

a reunirse para venir con datos precisos. 

 

CNT: escuchamos lo que se habla en las asambleas evitando cualquier deformación que legitime a las asambleas y asumimos 

las decisiones mayoritarias- 

 

CCOO: apoyamos la decisión de que se hagan actas en las asambleas de los centros y en las de zona. Estamos trabajando de 

la manera mixta y lo más flexibles posible. Hay cierta desconfianza que no nos permite aprender de los errores, sobre todo 

en lo referente a los tiempos,  Hacemos un llamamiento a la reflexión de los horarios. No podemos salir de aquí 

desanimados, porque no hay desanimo, no nos hacen caso porque la consejería está actuando de forma preestablecida, ya 
hemos conseguido mucho, estamos visibles, somos la enseñanza publica, la hemos puesto en el debate político, hemos 



conseguido que los ciudadanos piensen que la educación no se puede recortar, somos la vanguardia social, los medios de 

comunicación hablan de todos nosotros. 

 

 En la última asamblea de afiliados se pidió hacer huelga un día en la semana de las elecciones. Los elementos que 

para CCOO son  esenciales son:  se incluye en la convocatoria del día 3 a primaria el día 3, las próximas convocatorias deben 

ser para todas las etapas. La huelgas deben ser un modelo social (está plasmado en la plataforma). Es esencial huelgas con un 

seguimiento contundente con todas las etapas. CCOO no comparte el análisis de que hay que quemar todas las naves antes 

del 23,  además el 23 estamos todos unidos. Proponemos estudiar el posicionamiento de primaria (para que sea mayoritaria) 

y por otra parte están los equipos, infantil… en cualquier caso lo que más nos preocupa es el éxito para  no cometer errores. 

 

  

RECOPILACION de la MESA:  

● La mesa resumió que la opción mayoritaria presentada, en la asamblea general, por los 

representantes de zona y centros fue la de convocar huelga más de un día en la semana del  14 al 18 de noviembre 

● Asamblea general el día 10. 

● Reunión de los sindicatos el día 3.  

● Asambleas de centro los días 2, 3 y 4  

● Asambleas de zona los días 7, 8 y 9  

● Para todas las etapas, los días de huelga a decidir serán los días 15 y 16, entendiendo como ya 

convocados y acordados los días 3, 17 y 23 de noviembre. 

 

La asamblea solicita un modelo de acta para la recogida de datos. 

 

 Se da por finalizada la asamblea a las 20:45 horas. 

 



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 

   

   
 

 
 

  

   

   

   
 

   

   



hoja de firmas auxiliar 

 

Nombre  DNI Firma 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   
 

 
 

  

   

   

   
 

   

 


