
ASAMBLEA GENERAL DE RED VERDE 17/11/2011

1. Cuestiones previas:  
a. Se acuerda que siempre haya un mínimo de dos personas que tomen acta y se envían, ya

refundidas, a el email de la comisión de organización:
organización.comision@gmail.com
Las actas se colgarán en Red Verde ( http://www.redverde.org.es ) , en el tablón de la
comisión de Organización

b. A la hora de tomar turno de palabra se seguirá siempre el orden: 1º Comisiones, 2º RZ y
RC, 3º Profesores a Título Individual (TI), 4º Otras plataformas/sindicatos etc. 

c. PRESENTACIONES  : 
i. Los siguientes Representantes de Zona (RZ): Usera, Oeste, San Blas,

Carabanchel, Sierra Norte,
ii. Los siguientes Representantes de Centro (RC): IES Madrid Sur, IES Puerta

Bonita, Ramón y Cajal, CEIP Pan Bendito, CEIP Rosalía de castro, CEIP Parque
Aluche, CEIP Hernán Cortés, Villa del Prado, Lope de Vega, Meseta de
Orcasitas, Jorge Manrique, Dolores Ibarruri, Manuel Azaña, CEIP República de
Uruguay.

iii. Los siguientes docentes a título individual (TI): Arroyomolinos, 
iv. Las siguientes comisiones: Organización, Red Verde, Comunicación, Legal,

Reivindicaciones, 
d. TRABAJO DE LAS COMISIONES:  

i. La comisión de Relación con otros colectivos y sectores no ha comenzado a
funcionar

ii. La comisión de Seguimiento de movilizaciones sólo tiene 2 voluntarios y por
ahora no funciona

iii. Comisión de reivindicaciones  : Han tenido una puesta en contacto y trabajan
sobre la tabla reivindicativa  de la asamblea de �Docentes en Lucha�. Incluye las
principales reivindicaciones de todos los niveles educativos excepto universidad.

1. A colación de esto se valora como muy positivo poder incluir a la
Universidad en estas reivindicaciones y se les pide que cuelguen la tabla
en el tablón de Red Verde para poder ir valorándola para la siguiente
asamblea

2. Un profesor a TI comenta que visitó la facultad de Ciencias y recogió
emails para que se pusieran en contacto con Red Verde 

iv. Comisión de comunicación:   Se está trabajando en varios ejes. Por un lado la
Comunicación Interna ( entre el profesorado), recopilando los emails de los RZ
y RC para saber a qué zonas no llega la Red Verde y poder difundirla. Todos los
RZ y RC que por favor escriban a comunicaenverde@gmail.com para tener
constancia. 
Por otro lado se trabaja la difusión a través de redes sociales, blogs, Wiki, etc. Se
ha creado una cuenta de Facebook pública. Para acceder buscar en Google:
�Comunicación Red Verde Facebook�. No es necesario estar registrado. Así
mismo se ha creado una página Wiki de la comisión con la dirección:
http://comunicaenverde.wikispaces.com/  y se está trabajando en el Blog:
http://comunicacionredverde.wordpress.com/  y en el ya existente de uno de los
miembros http://pensareducacion.blogspot.com/ Además se ha creado una cuenta
en Twitter . Para acceder buscar en Google: �Twitter�, unirse a twitter (los que
no tengan) y una vez dentro buscarnos como @comunicaenverde. Se difundirá
un �manual de Twitter� para ayudaros a manejarlo (se colgará en la WIKI) 



Por último se intenta contactar con los medios de comunicación enviando un
email de presentación. Por ahora sólo La Ser se ha puesto en contacto, y necesitan
listas de contactos con los medios actualizadas ya que muchos de los emails que
tenían ya no existen. 

v. Comisión Legal:   Son 3 voluntarios. Aún no se ha reunido. Recalcan que ninguno
de ellos son abogados, pero consideran urgente lidiar con el tema de los
expedientes abiertos a compañeros y plantean la reflexión a la Asamblea de si
constituirse o no legalmente como Plataforma. 

vi. Comisión de Red Verde:   El representante explica que la red verde se formó
como coordinación entre los profesores para organizar las huelgas, por lo tanto de
ahí a una consolidación como plataforma hay un cambio importante y subraya la
falta de tiempo de los organizadores de red verde para realizar todas las tareas. 

2. PROPUESTAS PARA ELABORAR EL ORDEN DEL DÍA  
a. Posibilidad o no de establecerse como plataforma
b. Estrategia posterior al 17N
c. Organización de la Red Verde
d. Denuncias que ya se están tramitando
e. Sistematizar las fechas de las asambleas
f. Apoyo económico para los expedientados y coaccionados que necesiten servicios de

abogados
g. Democracia interna: Cómo se toman las decisiones y reflexión sobre si cumplimos

nuestras propias decisiones
h. Incorporación de la Red Verde a distintas propuestas como ir a votar con la camiseta

verde
i. Reflexión de porqué ha decaído la participación , qué hacer y si seguimos teniendo

respaldo

3. ORDEN DEL DÍA:   Tras el turno de palabra para hacer propuestas varios docentes se reúnen
para elaborar el siguiente orden del día: 

a. Informar sobre denuncias y actuaciones (10 min)
b. Sistematización de las fechas de las Asambleas (10 min)
c. Reflexión sobre el respaldo, democracia interna, etc. (45 min)
d. Estrategia a seguir en cuanto a próximas convocatorias y a organización interna (45

min)
e. Ventajas e Inconvenientes de la creación legal de una platafoma (30 min)
f. Ruegos y preguntas (5 min) 

4. PUNTO 1: INFORMAR SOBRE DENUNCIAS Y OTRAS ACTUACIONES   

- Denuncia de 63 profesores a Lucía Figar que se presenta hoy en Plaza de Castilla y a la que se
han adherido 50 profesores más

- Denuncia de FAPA al PP por la denuncia y declaraciones a cerca de las camisetas verdes 
- Denuncia contra dos directores de la DAT-Sur
- Varios profesores denuncian a L.Figar y A,Delibes por prevaricación, apoyados por un abogado.

Con posibilidad de que se adhieran los profesores del Jorge Manrique que ponen la misma
denuncia

- Reclamaciones de los horarios
- Concentración ante la DAT SUR para protestar por el expediente al director del colegio de

Valdemoro



- Ir a votar con la camiseta verde: Nos confirman que NO ES ILEGAL ya que no contiene
propaganda de ningún partido, y que si hay problemas (no es lo habitual) llamar al servicio de
Legálitas que nos proporciona la Administración: 900-101-090

- Carrera popular de Canillejas el domingo 27 a las 11.30 con las camisetas verdes
- Ese mismo día hay otras 6 carreras populares, entre ellas la de Ponle Freno, que van de verde y

su lema (hasta hace poco) era �Únete a la Marea Verde�
- El 4 de diciembre juegan el Estudiantes contra el Unicaja y lo retransmite Telemadrid: Acudir

con las camisetas verdes
- Marcha por el monte desde Torremocha a La Cabrera el día 16 de Diciembre a las 10.30. Más

info en http://torrelagunapublica.blogspot.com 
- Jornadas de educación la semana próxima : El día 24 ponencia de Lucía figar
- Hojas de firmas para el director de Valdemoro: Que no aparezca su nombre, sino �El director del

IES��. Sólo firmar una vez, si no se invalida la hoja entera

5. PUNTO 2 : SISTEMATIZACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS ASAMBLEAS  
Turno de palabra:

- Propuesta de no realizar las Asambleas el mismo día de la Huelga, ya que ese día se realizan
muchas acciones ( concentraciones, manifestaciones) a las que nos gustaría asistir, y porque es
más complicado encontrar centros que nos permitan realizar asambleas en horario lectivo. 

- RZ Oeste � Centralizar las asambleas. Más operativas, pero con todos los RZ ya que hoy hay
poca representación. Trabajar en Asambleas de centro semanales, Asambleas de Zona
quincenales y Asambleas regionales quincenales. Es más efectivo saber los días con antelación.
Y que haya 3 o 4 RZ en cada Zona para que siempre pueda venir alguno. Propuesta: A. Centro
semanales (Martes), A. Zona quincenales (Miércoles) y A. Regional quincenal (Jueves).

- RZ San Blas � De acuerdo con Asambleas regionales quincenales, pero las tres la misma
semana sería saturar demasiado. Propone alternancia de semanas. Y en cuanto a las Asambleas
de Centro cada centro debería organizarse y fijar su periodicidad. Las Asambleas de Zona cada
15 días, alternando una semana la de zona y otra la regional. 

- Anotación sobre que puede que hoy falten muchas zonas por que la convocatoria de asamblea
salió muy tarde

- Opinión sobre que es demasiado ambicioso proponer reuniones quincenales. Propuesta de
asambleas regionales mensuales

- RC República de Uruguay� Petición de que las asambleas respeten los horarios de primaria,
hay centros como el mío que tenemos exclusiva hasta las 18.00

- Opinión de no saturarnos de asambleas. Y mucha importancia al lugar, lo primero que hay que
solucionar es el problema del sitio para las asambleas. 

- Miembro C.Comunicación � Propone que las asambleas de centro y zona sean flexibles, que se
organicen ellos, y que además de las fijadas por calendario haya asambleas regionales según
necesidades (extraordinarias)

- R. Red Verde� El principal problema al convocar es buscar el sitio, hay que proponer centros
donde se puedan realizar las asambleas 

- Opinión sobre fijar la periodicidad, teniendo en cuenta el calendario de movilizaciones
- Apoyo a la opción de dejar flexibilidad a las asambleas de zona y centro, y las regionales cada

mes pero con flexibilidad. 

Al finalizar el turno de palabra se pasa un papel para que quienes crean que pueden disponer de su
centro para realizar Asambleas lo apunten. 

Propuestas:



o No hacer coincidir las Asambleas con los días de Huelga. 
o Realizar las asambleas de representantes ordinarias de forma periódica pudiendo realizar

alguna asamblea extraordinaria si fuera necesario. Las propuestas de periodicidad serian:
� Quincenalmente
� Cada tres semanas
� Mensuales
� En cada asamblea se convoca la siguiente.

Se realiza una votación con los siguientes resultados:
� Asambleas quincenales (8 votos)
� Asambleas Mensuales más extraordinarias (1 voto)
� Proponer en cada Asamblea la siguiente (30 votos)
� Asambleas cada 3 semanas (56 votos)

o Se aprueba realizar las asambleas cada tres semanas y se fija la próxima asamblea
para el día 5 de Diciembre. El lugar y la hora están pendientes de decidir y se
comunicarán a través del Tablón de Red Verde

o Que el horario de las asambleas sea por la tarde para que pueda asistir todo el mundo.
o Presión a los sindicatos

6. PUNTO 3: REFLEXIÓN SOBRE EL RESPALDO, DEMOCRACIA INTERNA, ETC.  

Se abre turno de palabra:
- Representante de Red Verde � El número de representantes de zona de red verde son

muchos. Tenemos más fuerza de la que ponemos en marcha, y en las asambleas se llega a
conclusiones absurdas que no cumplimos. Nunca se han preparado las asambleas. Es
necesario un núcleo pequeño ejecutivo similar a un comité de huelga para poder estar en la
mesa de negociaciones y para la toma de decisiones urgente

- Reflexión positiva: Necesidad de continuar tras el 20N. Reflexión sobre democracia interna,
ya que somos muchísimos y necesitamos saber que otra gente va a hacer lo mismo que
decidamos

- Reflexión sobre la operatividad de la asamblea: que seamos menos no es necesariamente
peor, ya que aunque rondamos las 25 personas representamos a 95 centros

- Reflexión positiva, pero planteamos cosas que no cumplimos como los 3 días de huelga.
Propuesta de no asistir a las asambleas de CCOO  para no desanimarnos y para conservar
nuestra independencia

- IES Madrid Sur � Manifiesta la necesidad de asistir a las asambleas de sindicatos
- RZ Oeste� Reflexión sobre la baja participación por el caos en la organización, ya que no se

supo el lugar de la asamblea hasta ayer por la tarde. Aún así las asambleas tienen que ser lo
más operativas posible. Propone centralizar en 12 zonas ( N, S, E, O, NE, NO, SE, SO,
centro�etc.) y que sean los representantes de esas zonas los que asistan a las asambleas

- RC República de Uruguay� Las asambleas pequeñas son mucho más operativas, por lo tanto
sería beneficioso seguir el sistema piramidal de la red verde ( Claustro, RC, RZ) y que a la
asamblea asistan solo los RZ y los RC que no estén en contacto habitual con su RZ. Y si se
decide obtener un núcleo ejecutivo rotativo entre los RZ. Reflexión positiva: No somos
menos, sólo somos menos en las asambleas, pero todos los que estamos presentes
representamos a nuestro claustro o a nuestra zona. Buscar alternativas a la huelga o establecer
cajas de resistencia, ya que hay mucha gente que no hace huelga por motivos económicos.



- Miembro C. Comunicación� Seguir las convocatorias de huelga de los sindicatos pero
enfocar en el movimiento en la calle, que se nos vea y oiga.

- Reflexión sobre la necesidad de consolidar la Asamblea y de dejar de �mirarnos el ombligo�
para realizar propuestas

- RZ Carabanchel�Ser consecuentes con lo que se decide. De acuerdo con asambleas más
reducidas pero no necesariamente sólo de 12 personas ( en alusión al RZ Oeste)

- Refuerzo de la idea de un grupo o núcleo ejecutivo para la toma de decisiones rápida. Pese a
que representamos a 95 centros somos muchos menos (4 zonas de 12 están representadas).
En muchas ocasiones se vota algo, pero solo se cumple si lo hace todo el mundo

- C.Organización � Puntualización: En la 1º Asamblea se representaba a 170 centros y en esta
a 95, siendo esta mucho más operativa

- Reflexión sobre la necesidad de seguir lo que diga el colectivo. Asistir a las reuniones de
sindicatos para saber lo que dicen e intentar influir en ellos. Seguir con las huelgas ya que es
el modo más fuerte de presión del que disponemos

- T.I de Getafe � Hay una masa pasiva enfrentada a un grupo de profesores activos. Demanda
que los centros se relacionen directamente con otros centros

- Se manifiesta la necesidad de saber cual es la perspectiva inmediata de huelga para actuar en
consecuencia

- C.Organización � Recalca la necesidad de un comité de huelga para que alguien tome
decisiones

- Somos menos porque al final se asume lo que dicen los sindicatos. Somos aproximadamente
¼ y no tenemos peso, pero no estamos organizando. Hay dos opciones, o nos extinguimos o
nos organizamos bien para los siguientes �palos� que nos vengan

- RZ Carabanchel� Seguir asisitiendo a las asambleas de CCOO. Toma de decisiones
ascendente y descendente. Si la asamblea dice algo y en los centros se rechaza se vuelve a
llevar el sentir a la asamblea.

- RZ Sierra Norte� Muy descontento con CCOO, pero al final Red Verde hace lo que dice
CCOO. Propone no ir a las reuniones para cementar la línea independiente de Red Verde
respecto a los sindicatos

- Reflexión sobre la alta operatividad de esta asamblea. Para sucesivas asambleas solicita que
si vienen profesores a T.I que no tengan voz ni voto. Demanda la necesidad de un foro en
Internet en el que todos los profesores puedan opinar ( no solo RZ y comisiones como en la
página de Red Verde)

- Opinión sobre que sí somos representativos y sobre que tenemos que contar con los
sindicatos a nivel práctico y operativo

- Navalcarnero� Necesidad de un núcleo operativo pero para decisiones de operatividad y
organización, no de contenido. Énfasis en el sistema de pirámide ascendente y descendente
pero con el peso de la toma de decisiones en los centros, en los trabajadores

- IES Villablanca, Vicálvaro� Demanda contar con E.Infanti, tiene mucha fuerza, sufren
durísimos recortes y no se les convoca. Y tener mucho apoyo también en E.Primaria

- Aclaración sobre que las escuelas infantiles no convocadas son las dependientes de los
Ayuntamientos

7. PUNTO 4: ESTRATEGIAS A SEGUIR  
Turno de palabra: 
- Comisión de Organización � Se ha intentado que todo el mundo tuviera voz. Los centros sin

zona deben estar representados. La base está en las asambleas de los centros. Una estructura
abierta que pueda evolucionar



- Hay que consolidar. Trabajar en los centros. Potenciar que la estructura aumente. Hay que
descansar, reponer las economías y empezar a trabajar en una huelga indefinida a partir de
Febrero con el apoyo de los sindicatos. 

- RZ Oeste �Estamos en una 2ª fase de la marea verde. A partir del 20 apoyar paros parciales
para continuar de forma sostenible las movilizaciones. Los paros podrían ser rotativos en días
semanales. Continuar con las reclamaciones de horarios, votaciones negativas a la aprobación
de las PGA, procedimientos legales�Al menos 1 día al mes realizar una gran manifestación
en Madrid. Construir nuevas asociaciones paralelas a la red verde para seguir extendiendo y
potenciando el movimiento.

- RC Hay muchas propuestas. Debería haber menos propuestas y más contundentes.
- RZ San Blas� Apoyar a los represaliados. Posibilidad de buscar apoyo económico, crear un

grupo de trabajo,  para un abogado para poder ayudar a los compañeros en los contenciosos
administrativos. 

- El calendario de actuaciones debe adelantarse a los sindicatos, de esta manera ellos pueden
seguir nuestras propuestas.

- ¿Qué ha faltado para llegar a más? Ha faltado la extensión. Hay que conseguir una huelga
general de toda la enseñanza. Las huelgas intermitentes cansan a la gente.

- C.Organización �No hacer huelga el día 23. Hay que parar y hacer un comunicado de por
qué abandonamos la huelga. Nos han frenado en torno a la unión sindical. Después del
comunicado informar de las movilizaciones locales y una vez al mes una manifestación bien
visible. A partir de Mayo, salvando 2º de Bachillerato, hacer huelga in crescendo, 1 día, 2
días, 3 días, indefinida. No se cierra el curso. Apoyo de la comisión Legal para saber qué se
puede hacer y qué no

- RZ Usera �No hemos ganado pero no estamos derrotados. Hay que reforzar y extender la
red para en las próximas estar mejores condiciones. Vendría bien hacer un mapa físico de la
red verde para ver donde están los huecos. Un comunicado es muy importante. Hay que dar
explicaciones al colectivo. Hay que hablar del papel que han desempeñado los sindicatos. El
comunicado se trabajaría en los centros y zonas y se mandaría a los sindicatos. Manda un
mensaje a los sindicatos y refuerza la asamblea de zona.

- RZ Sierra Norte �Necesidad de unidad en todos los niveles educativos. Consultar la
posibilidad de adelantar las elecciones sindicales. Establecer un calendario fijo de huelga
para adelantarse a las propuestas de los sindicatos mayoritarios. Volver a un mínimo de
2/0/2/0.

- C. Oganización �Estamos preocupados por la representatividad pero hoy en día somos muy
representativos. No hay que hacer la guerra a los sindicatos pero hay que dedicar más tiempo
a nosotros. 

- R. Red Verde �De cara al futuro hay que pensar en la extensión, Universidad�y reforzar lo
que tenemos . Ampliar a un nivel estatal y a otros sectores. Lo que viene nos va a
condicionar. Si la huelga en la Universidad cuaja los calendarios se nos pueden quedar en el
aire. Hay que reforzar, centralizar. Tiene que haber un grupo con capacidad de toma de
decisiones. A los sindicatos: No a más sondeos. Se hacen en las asambleas de centro y zona,
que los liberados sindicales vayan a los centros. No a más huelgas sin calendario.

- Comisión Comunicación� Hay que parar las huelgas porque nos estamos desinflando. Hay
que trabajar la difusión. ¿Cómo difundir la red verde? Hay gente que piensa que somos como
un sindicato. Por ejemplo quedar un día por semana para informar a la gente

- Los paros parciales de 2008 fueron la muerte de las movilizaciones. Apoyo a la propuesta del
comunicado e ir hacia la huelga indefinida, pero condicionada por el siguiente �palo� que nos
meterá el PP cuando gane las elecciones si todo sigue su curso



- RC Dolores Ibárruri� Cuantos menos días de huelga ha habido menos seguimiento. Hay que
prepararse para el siguiente golpe. Huelga indefinida a partir de febrero. O indefinida o nada.

- RZ Sierra Norte� Mayo es tarde. En seis meses han desmantelado la educación pública. Hay
que trasmitir la idea de una huelga indefinida a partir de febrero y fomentar la unión con
otros servicios públicos.

- IES Madrid Sur � Hay que consultar en los centros si parar ahora las huelgas, puede ser
contraproducente. Recogida de información en los centros, acogida de las huelgas 1-0-1-0, 2-
0-2-0 o indefinida. Que la red verde ofrezca recursos, como un abogado que lleve a todo el
profesorado afectado por represalias o expedientes

- Inquietud sobre el día 23 ¿Se desconvoca? Hay que tomar el pulso en los centros de cuál
sería su seguimiento y cuál el de la huelga indefinida antes de convocarla 

- Sierra Norte T.I � El ataque a la educación pública viene desde el 2008. Hay que aunar a las
casas de niños. Necesidad de acelerar la tabla de reivindicaciones para tener claro que se pide

- RZ Oeste � El trabajo con las familias es fundamental. Hay que aumentar la participación en
E.I, E.P, y Universidad, pero mantenernos siempre dentro de la legalidad,  no hacer lo que
hacen ellos. Preparar para antes de final de curso una huelga contundente

- RZ San Blas � Propone reformar la Comisión de relación con otros colectivos y llamarla
comisión de extensión : hacia las �zonas oscuras�, a otras etapas, a otros colectivos y a los
demás servicios públicos.

Se acuerda abrir un debate en los centros sobre las  estrategias a seguir a partir de ahora. 
Las propuestas son: 

o Respecto a la huelga
� Trabajar el tema de la huelga indefinida. Tres opciones: En febrero, en Mayo

( salvando 2º de Bachillerato) o cuando tengamos un motivo contundente. No se
trata de hacer un sondeo , sino de trabajarla

� Realizar paros parciales  semanales o por horas
� Mantener 2 -0 2- 0

o Conservar una manifestación mensual fuerte.
o Ayudar económicamente a los expedientados.
o Se aprueba crear una comisión de Extensión.
o Se aprueba realizar un comunicado que resuma los motivos de la asamblea. Los centros y

las zonas pueden trabajar en él y enviarlo a la comisión de comunicación. 
o Se propone la búsqueda  de buscar asesoría legal  para el contencioso administrativo de la

reclamación de horarios.

En cuanto a la postura sobre el 23N, se realizan dos votaciones. 
- Votando como RZ y RC , sobre 95 centros ( Los RZ y RC votan lo que creen que sus centros

opinan sobre la huelga del 23N) 
o Realizar la huelga: 0
o No realizar la huelga: 59
o NS/NC: El resto ( 36)

- Votando a título individual:
o Realizar la huelga: 3
o No realizar la huelga: 14
o NS/NC : 10

8. PUNTO 5: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CREACIÓN LEGAL DE UNA  
PLATAFORMA



Por falta de tiempo este punto no se desarrolló

9. RUEGOS Y PREGUNTAS   
- Sugerencia de que la coordinación con otros movimientos siga en una comisión a parte
- El día 1 habrá alguno de nosotros que asistirá a la reunión de CCOO


