
CONCLUSIONES ASAMBLEA REGIONAL DEL DÍA 17 DE MAYO. 
 
Los asistentes a la Asamblea fijan la próxima Asamblea Regional para el día 31 de 
Mayo de 2012 (por mayoría de los asistentes, sin votos en contra y con una abstención). 
 
Por la premura del acto, informamos de que hubo una intervención  de La Asamblea de 
Ciencias de la Información de la UCM comunicándonos que van a acampar en el 
caballo de la Universidad y a realizar diversas actividades allí, los  días 20 de Mayo y 
21 de Mayo. Nos informan por si los profesores podemos pasarnos por allí para 
mostrarles nuestro apoyo. 
 
PARA DEBATIR Y DECIDIR  EN LOS CENTROS Y EN LAS ZONAS. 
 

1. Con el objetivo de aumentar la participación : 
- Asambleas de centros. 
- Asambleas con las familias. 
- Asambleas de zona. 

 
2. La asamblea en sus intervenciones muestra su apoyo a la huelga del 22 y el 

reconocimiento de que el conflicto ya es estatal. Se ratifica la resolución de las 
Juntas de Personal a favor de la huelga que se adjunta a estas conclusiones por 
mayoría de los miembros asistentes sin votos en contra y dos abstenciones. 
Dicha resolución la enviamos junto a estas conclusiones. 
 
ACCIONES Y CONVOCATORIAS  el día de la huelga del 22 de Mayo. 
 

- Las Juntas de Personas y Plataformas por la Escuela Pública convocan 
Concentraciones durante la mañana en todas las zonas. A la 13.00 en las 
DATs, menos en Madrid capital que será frente a la Consejería de 
Educación y confluirán los diferentes sectores convocados a la huelga.  

- Huelga activa en los municipios. 
- Piquetes informativos. 
- CGT convoca una asamblea de trabajadores en Sol a las 11.30 para 

debatir sobre la huelga indefinida, ante esta convocatoria CCOO llama a 
la unidad y solicita  que ese tema debe discutirse en esta Asamblea 
General del Profesorado y no en una asamblea alternativa que además se 
convoca coincidiendo con otras muchas acciones de ese día. 

- MANIFESTACIÓN  las 18.30 de Neptuno a Sol. La asamblea hace un 
llamamiento a la participación en esta movilización para que sea masiva. 

 
3. En cuanto a las Movilizaciones de enseñanza: 

 
- Que los centros debatan y traigan a la asamblea regional la estrategia 

que crean conveniente para continuar con la movilización. Para poder 
certificar el número de profesores que participan en el proceso, se hace 
un llamamiento a  que se lleven a la próxima asamblea con las actas de 
los centros participantes en la que figure número de asistentes y acuerdos 
adoptados. 
 

 



- Referéndum contra los recortes en educación: que se trate en los centros 
y se hagan propuestas si procede .  

- El curso no puede terminar con normalidad, valorar: 
 

i. No trabajar con libros de texto el año que viene, ya se están 
subiendo a Internet textos para poder trabajar en el aula. 

ii. No al PLAN REFUERZA. 
iii. Colapsar el sistema con las calificaciones de los alumnos. 
iv. No a las actividades extraescolares. 
v. Otras acciones o propuestas que puedan venir de los centros 

                      En esta cuestión se hacen intervenciones en el sentido de que lo 
que se haga no puede dañar al alumnado y tenemos que trabajar conjuntamente 
con las Plataformas de la Escuela Pública, FAPA, AMPAS como se ha hecho  a 
lo largo de todo el curso en la Marea Verde. 

 
- Debatir acerca del tipo de movilizaciones en la calle, en el sentido de 

valorar las concentraciones, manifestaciones y propuestas de las mismas. 
- Propuestas de Huelga: 

 
i. Huelga en la Comunidad de Madrid.:  

- Huelga indefinida, aparecen al respecto tres propuestas : 
1. De forma rotativa, cada día una DAT. 
2. Realizarla antes de que termine el curso. 
3. Realizarla antes de que empiece el curso. (Septiembre).  

    -  Otro tipo de huelga o movilizaciones. 
 

ii. Huelga estatal, trabajar por un calendario con todo el estado para 
dar el salto de forma cualitativa, ya que estas medidas afectan 
ahora a todo el país. 
 

- El curso que viene no puede empezar con normalidad, propuestas al 
respecto. Se propone a los centros, que se debata la situación de recortes, 
lo que nos espera y  que entre todos busquemos propuestas de actuación.  

-  
4. Desde la Comisión de Acciones nos informan de: 

 
1) La Comisión de acciones e información informa de que no hemos podido 
difundir el Manifiesto por la Educación Pública, ya que aún no se ha publicado. 
 
2) Hemos difundido, como se nos pidió, Libros en la Calle y la campaña de 
Ciudadanos por la Educación Pública. 
 
3) Se nos ha comunicado que la Plataforma Regional en defensa de la Escuela 
Pública ha valorado como un éxito la campaña de matriculación. Se han 
difundido las dos cuñas en la Cadena Ser (un total de 10 veces), lo cual tuvo un 
coste de 1774 €, un cartel que costó 354 € y se han gastado 324 € en chapas de 
"Ven a la pública". Los ingresos totales en la cuenta de Triodos Bank han sido 
de 2691 €, de los cuales han sobrado 200 €. Durante la campaña no hemos hecho 
públicas las cuentas por dos motivos: protección de datos personales y porque 
no creíamos conveniente evidenciar que entre 40.000 profesores se habían 



recaudado 2.601 €. Hay que decidir qué hacemos con esos 200 euros de 
remanente. Se nos han propuesto hasta ahora dos opciones: sufragar parte 
de los costes del I Congreso por la Escuela Pública, o bien destinarlo a 
pagar un espacio (banner) en algún medio digital a final de curso con un 
mensaje del tipo "Termina el curso, pero no nos vamos. Seguimos 
defendiendo la escuela pública". 
En esta Asamblea Regional, Leganés ha informado de que ingresará 400 euros 
en Triodos Bank. 
 
4) La Comisión considera que la presencia en redes sociales ayuda a la difusión 
de la información más allá del colectivo de profesores y facilita la participación, 
como demuestra la experiencia vivida con la cuenta de "Venalapublica". Ahora 
se quieren crear cuentas de "Venalamareaverde" y se pide colaboración a 
voluntarios que quieran hacerse cargo del seguimiento de perfiles o cuentas en 
redes sociales (Facebook y Twitter), así como difundir las entradas a través de 
foros como Foro Sur. 
. 

5. Desde la Comisión para la generación de una consulta popular 
(Referéndum) sobre la posición ante los Recortes, se pide a los centros que 
valoren la propuesta presentada a esta asamblea y que se impliquen de forma 
activa. La propuesta la adjuntaremos junto con el acta, pero como resumen, 
debemos valorar: 

- La realización de la consulta a finales de septiembre o primeros octubre 
en función de si se consigue organizar. 
-Nº mesas: 1200. Para lo cual haría falta la implicación de 3600 personas 
el día de la votación (3 por mesa) Se ha decidido intentar este número 
porque es la cantidad de centros educativos públicos que hay. 
- Se necesitaría la colaboración de muchos profesores de las asambleas y 
la implicación de las Plataformas para que se involucren en esta 
organización. 
 -Focalizarlo en Educación, en la propuesta inicial se valoraba el extender 
la consulta también a Sanidad y a los Servicios públicos, pero los 
miembros de la comisión vemos bastantes dificultades  
-La pregunta que se propone: ¿Está usted en contra de los recortes de 
educación? 
 

 6. Desde la Junta de Personal Docente, su presidente presenta un manifiesto 
que pide sea ratificado por esta Asamblea (se aprueba por mayoría, ningún voto en 
contra y dos abstenciones) para que se lleve en los centros y allí se apruebe. (Lo 
adjuntaremos cuando enviemos el acta). 
 
. 
PARA LOS SINDICATOS: 
 

- Seguir trabajando en las movilizaciones en general y en las huelgas en 
particular: 

i. En HUELGA SERVICIOS PÚBLICOS. 
ii. En HUELGA GENERAL. 

 



- Actuar contra las privatizaciones y más específicamente en la 
problemática de los asesores de lengua inglesa denominados irlandeses. 

- Trabajar para generar un calendario de movilización tanto a final de 
curso como al inicio del curso que viene. 

- Consultas legales: 
1. ¿Qué pasa si no se firman actas? 
2. ¿Qué pasa si se hace huelga los días de evaluación? 
3. Si hacemos huelga los días de los exámenes de Septiembre, 
¿estamos obligados a corregir? 
4. ¿Estamos obligados a dar clase en las aulas si se incumple la 
normativa al respecto de los espacios? 

 
 
 


