
País Valenciano 
 
CC.OO. convoca movilizaciones en el 
mes de abril en Enseñanza, Sanidad y 
Administración pública  
 

Delegadas/os del Área Pública de CC.OO. (Enseñanza, Sanidad y Administración 
Pública) mantuvieron un encierro (durante todo el día y parte de la noche) en defensa de lo 
acordado en la Plataforma Sindical Prioritaria de todos los temas pendientes de 
negociación colectiva de 1990 y 1991. 

El encierro tuvo lugar en la Consellería de Administración Pública y en los locales 
territoriales de la misma en Castellón y Alicante, ya que el titular de la misma es el portavoz 
del Gobierno valenciano y coordinador de la PSP negociada en el País Valenciano por 
CC.OO. y UGT. 

Este sindicato considera grave la situación actual ya que el Gobierno valenciano tiene 
aparcada la negociación de temas tan importantes como: 

• La Negociación Colectiva de los funcionarios. 

• La Oferta de Empleo Público. 

• Participación y control en los Planes de Formación. 

• Control de los contratos y bolsas de trabajo. 

• Derechos sindicales. 

• Homologación retributiva de los docentes. 

• Formación de Comités de Salud Laboral. 

• Negociación de las retribuciones de los años 90-91. 

• II Convenio Colectivo del personal laboral de la Generalitat Valenciana. 

Estos aspectos y algunos más que están firmados y conseguidos tras la concertación 
social (PSP) no se están abordando por cuestiones de política electoral y falta de voluntad 
del Gobierno. 

A raíz del encierro, los responsables de la Consellería se comprometieron a iniciar 
conversaciones sectoriales para desbloquear las materias citadas. Ante el temor del 
cumplimiento formal de este compromiso, sin entrar a la negociación real, CC.OO. convoca 
una serie de movilizaciones en abril, que se concretan en: 

• 16 de abril: Asambleas de delegados del Área Pública de CC.OO. 

• Concentraciones de trabajadoras de los tres sectores el mismo día. 

• 25 de abril: Huelga de todos los empleados públicos de la Generalitat Valenciana 
(Enseñanza, Sanidad, Administración Pública). 



Ante esta situación de falta de negociación real, invitamos a UGT a que se sume a la 
lucha por la defensa de la Plataforma Sindical Prioritaria y la negociación colectiva de todos 
los empleados públicos del País Valenciano.  

 


