ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA INTERINAS/OS DE GRANADA, 21 DE ABRIL DE 2018
Reunidas/os a las 13:40 en la plaza del Carmen, Granada, interinas/os de la provincia y
representantes sindicales de CGT y USTEA, se acuerda simplificar reducir el orden del día a los
puntos referentes a la moratoria y sondeo inicial sobre estrategias de cara a la huelga
indefinida, dejando el resto de puntos así como aquellos aspectos que pudieran quedar la
jornada de hoy inconclusos para la próxima asamblea, que se convoca el próximo jueves 26 de
abril (el lugar queda aún por confirmar).
-

-

-

Sobre la opinión de esta asamblea acerca de la petición o no de moratoria ha sido
imposible llegar por el momento a un consenso o mayoría clara. Se recuerdan los
argumentos a favor y en contra de la misma y se pospone la decisión para la próxima
asamblea.
Huelga indefinida:
o Con objeto de expandir y reactivar el movimiento, CGT confirma que dará
cobertura legal a la petición de huelga de paros parciales en la semana del 7
al 11 de mayo. Durante estos días se utilizarán esos paros parciales para visitar
centros y organizar reuniones informativas.
o Para ampliar la base de apoyo a las reivindicaciones se organizarán reuniones
con AMPAS, equipos directivos y, en general, toda la comunidad educativa.
o Necesidad de dotar de contenido los días de huelga, especialmente en las
primera semana y media. Para ello se propone la elaboración de un calendario
de acciones en los distintos territorios de la provincia. Se ruega llevar
propuestas iniciales para la próxima asamblea del 26 de abril.
o Se organizará diariamente una asamblea de huelguistas para completar las
acciones ya acordadas en el calendario inicial de movilizaciones. Como lugar
de reunión se propone la facultad de Ciencias Políticas.
Las/os compañeras/os de USE vuelven a mostrar su apoyo al movimiento y anuncian
inicio de campaña de información, difusión y explicación de la responsabilidad de la
Administración en la necesidad de convocar huelga indefinida por parte del colectivo
interino. Convocarán también huelga de estudiantes.

A las 14:30 se da por concluida la asamblea, citándonos para el próximo jueves 26 de abril.

La Asamblea de Interinas/os de Granada agradece su apoyo a todas aquellas personas que han
acudido a la manifestación en apoyo de las reivindicaciones del colectivo, así como a los
sindicatos CGT y USTEA y a las/os compañeras/os de la USE.

