ASAMBLEA COMARCAL DE INTERINOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Borrador del acta de la asamblea.
10 DE MAYO DE 2018. 17,00 horas
IES SALADILLO. Avda. Duque de Rivas, s/n, 11207 Algeciras, Cádiz
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huelga indefinida desde el 14 de Mayo.
Manifestación Andaluza en Sevilla 17 de Mayo.
Huelga estudiantes 14 de Mayo.
Otras movilizaciones y acciones.
Moratoria / Reserva Plazas.
Apoyo de familias y alumnado.
Ruegos y Preguntas.

Comenzamos la asamblea, explicando la mesa la necesidad de brevedad en las intervenciones debido a
que el salón de actos debe quedar cerrado a las 19:00 horas.

1. Huelga indefinida desde el 14 de Mayo.
La huelga comienza el 14 de Mayo hasta conseguir firmar el Plan de Estabilidad. Los compañeros
que están llevando el bloqueo de las evaluaciones comentan que ya hay más de 150 centros de Andalucía
dispuestos a hacerlo. Se han recibido comunicaciones en algunos centros de Andalucía sobre calificar
antes de 14 de mayo pero eso sólo demuestra el estado de nerviosismo de algunos equipos directivos. Ya
han dado marcha atrás gracias a la denuncia de CGT.
Sobre la necesidad de tener un documento jurídico para conocer las obligaciones y los derechos de
los compañeros que van a bloquear las evaluaciones y ejercer la huelga, los sindicatos están a la espera
de conocer los servicios mínimos para comunicar un escrito de carácter jurídico informando sobre dichos
temas. Va a salir en breve. Nos informan desde Ustea que se haga especial énfasis en el día de la sesión
de evaluación porque sin el tutor ésta no se puede celebrar.
Para ganar en organización y agilidad, se va a subir a la web de Estabilidad Interinos los documentos
más importantes relacionados con la movilización, sobre todo los referentes a los derechos de los
huelguistas y los documentos de comunicación con la comunidad educativa. El objetivo es ahorrar
esfuerzos y difundir nuestra imagen positiva de cara a alumnos, padres, compañeros, etc.
2. Manifestación Andaluza en Sevilla 17 de Mayo.
La jornada de huelga y manifestación se realizará hasta conseguir respuesta de la consejería.
Después de la manifestación en Sevilla habrá Asamblea y concentración en la puerta de Torretriana.
Desde la asamblea comarcal se propone realizar la comida y la asamblea allí mismo.
Hay autobuses para la manifestación preparados en la comarca. Y se ofrecen alojamientos solidarios
para los compañeros que se queden a la asamblea y continúen la presión en Torretriana al día siguiente.

3. Huelga estudiantes 14 de Mayo.
Concentración en Plaza Alta de Algeciras a las 12:.00, con turno de intervenciones, lectura de un
manifiesto, y actuaciones como hacer una fila india para provocar un atasco, visitar el Ayuntamiento, etc.
Tras la concentración nos vamos a Sevilla a apoyar la acción sorpresa prevista.

4. Otras movilizaciones y acciones.
Realización de una acción sorpresa el día 23 en la comarca buscando la máxima repercusión
posible en los medios. Lectura de un manifiesto y posterior encierro. Envío masivo de mensajes a la
consejera y realización de asambleas de centro con actividades variadas (comunicados, caceroladas,
batucadas…)
5. Moratoria / Reserva Plazas.
Se aprueba adherirse al planteamiento de la Asamblea de Granada sobre la petición de realizar
una reserva de plazas de la OPE actual. Reserva de las plazas de estabilización fundamentalmente
para estabilizar los colectivos más vulnerables con el 100% de las plazas convocadas en esta OPE.
6. Apoyo de familias y alumnado.
Volcar el máximo esfuerzo en conseguir este objetivo.

7. Ruegos y Preguntas.

¡UNIDOS VENCEREMOS!!!

