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Nacida el 8 de abril de 1950. Profesora de Formación Humanística de FP. Hasta la 
creación de la FE de CC.OO. participa activamente en la lucha sindical (miembro de la 
junta de Gobierno del Colegio de Doctores y licenciados de Valencia y elegida como 
representante de los PNN de FP de la provincia de Valencia en las coordinadoras de 
EE.MM.). Afiliada a la FE de CC.OO. desde 1978. Ha trabajado en didáctica (seminarios 
didácticos dependientes del ICE de la Universidad de Valencia). Ha presentado varias 
comunicaciones y artículos sobre «Las mujeres y la FP». Trabajó durante dos años en 
la inspección de FP de Valencia, presentando su dimisión cuando la Consellería de 
Educación del PV cuestionó su participación en la huelga contra el Estatuto del 
Profesorado y la carrera docente convocada por CC.OO. Actualmente y desde las 
elecciones del 87, es presidenta de la Junta de Personal de Centros Docentes no 
universitarios de la provincia de Valencia. 
 
¿Cómo ves estas EE. SS.? 

-Estas elecciones me parecen fundamentales, puesto que pueden conducir a la 
consolidación definitiva de la Federación de Enseñanza del PV y a la clarificación del 
panorama sindical, mucho más confuso que en otros sectores de la función pública, por la 
existencia de un gran número de ofertas sindicales (7 en la provincia de Valencia) que no 
responde, en muchos casos, a alternativas excesivamente diferenciadas, pero que en la 
práctica, y por el deseo de todos de mantener su espacio electoral, se convierte en una 
falta de unidad de acción que repercute negativamente en la fuerza y en la capacidad de 
presión/negociación de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. 

 

¿Qué balance presenta tu sindicato? 

-Creo que el balance que puede presentar la FE de CC.OO.-PV es positivo. Esta 
conclusión está basada en lo siguiente: 

Firmeza en el mantenimiento de nuestras reivindicaciones: 

• La FE de CC.OO.-PV se negó a firmar el acuerdo de 1 de mayo con el conseller, Ciscar, 
que suponía cerrar a la baja la huelga del 87-88. El tiempo nos ha dado la razón. Con 
este acuerdo no se ha conseguido ninguna mejora específica en el PV y, por el 
contrario, se han bloqueado una serie de cuestiones que estaban aprobadas para el 
resto de territorios del Estado y que sólo se han podido concretar en nuestra CA gracias 
a la firma de la PSP. 

• Junto con el resto de compañeros de la función pública conseguimos introducir en la 
PSP las siguientes cuestiones: 

- Mesa sobre homologación salarial de los docentes. 

- Inicio de la dotación de PAS en los centros de EGB. 

- Incremento en el PV de las cantidades que, en concepto de deuda social, se pagaron al 
profesorado durante el curso 89-90. 



• Acuerdos del 13 de marzo sobre estabilidad de los profesores/as interinos/as, que 
mejoran sustancialmente todos los acuerdos firmados hasta el momento, y que, a 
diferencia de otros acuerdos firmados por otros sindicatos en el PV, se están 
cumpliendo en su totalidad. 

Coherencia en la defensa de nuestras posiciones: 

• Después de la fase de negociación previa, en la que se consiguieron algunas 
modificaciones importantes, la FE de CC.OO. del PV convocó la huelga del 10 de mayo 
por la mejora de algunos aspectos fundamentales de la LOGSE que no coincidían con lo 
defendido en nuestra alternativa a la reforma. 

 

¿Qué elementos significativos plantea el actual programa? 

-Nuestro programa es muy amplio y recoge aspectos muy diversos. No obstante, me 
gustaría destacar dos aspectos que me parecen básicos: 

• Mejora de las condiciones laborales del profesorado: incremento salarial, creación de los 
comités de salud laboral; incentivación de tutorías, actividades de formación 
permanente..., y, en general, de todas las funciones que realizamos en los centros. 

• Negociación del desarrollo de la LOGSE, que implique un acercamiento de las 
formulaciones generales contenidas en la ley a nuestras posiciones sobre la reforma 
educativa. Prevemos que la negociación va a ser muy dura, máxime en estos momentos 
en los que el Gobierno, escudándose en la crisis del Golfo, propone un «ajuste duro». 
Por tanto, necesitaremos salir muy reforzados de estas elecciones. 

 

¿Qué dirías a nuestros lectores? 

-Voy a ser muy breve. Sólo desde la firmeza y la coherencia de la FE de CC.OO., desde 
nuestro pluralismo y autonomía y desde la fuerza que nos da estar en una confederación 
sindical, que representa a miles de trabajadores/as en todos los sectores y en todo el 
estado español, podremos avanzar mejorando la calidad de la enseñanza y las condiciones 
de trabajo de todo el profesorado. Parafraseando un conocido anuncio de la TV: ¡Miren, 
comparen..., recuerden y voten a la FE de CC.OO.!  

 


