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Educación opta por la confrontación en 
el desarrollo normativo de la LOCE 

 

En la reunión de la Mesa sectorial de Educación del pasado 1 de abril, la Federació 
d’Ensenyament de CCOO-PV reclamó prudencia en la aplicación de las normas de 
desarrollo de la LOCE y un compás de espera en tanto el Gobierno central establece las 
pautas a seguir. 

En todo caso, el sindicato entiende que la normativa de selección de directores y directoras 
debería aproximarse a un modelo de participación de la comunidad educativa más amplio. 
en En este sentido CC.OO. presentó una propuesta antes del 14 de marzo, fecha de las 
elecciones generales.  

Sin embargo, la Conselleria, bajo la invocación de cumplimiento de la ley, presentó en la 
misma reunión de la Mesa una propuesta en la que no se recogía ni una sola enmienda 
sindical, optando por la línea política más dura. 

Así, mientras la ley indica que padres, madres y profesorado pueden tener hasta el 100% 
de representación en la comisión, la Conselleria lo mantiene por debajo del 50%, 
reservándose así el control político de la citada Comisión (cinco miembros por parte de la 
administración y cuatro del resto de la comunidad educativa, padres y madres, profesorado y 
alumnado). 

Esta actitud del equipo de la Conselleria se contradice las declaraciones del conseller, que 
había indicado recientemente una buena disposición al diálogo y el consenso en el desarrollo 
autonómico de la LOCE; todo ello, nos ha llevado a pedir la comparecencia del conseller 
ante la Mesa sectorial. 

CC.OO. exige a la Administración educativa la retirada del proyecto y la búsqueda de 
consenso durante este periodo de transición política. Denunciaremos cualquier intento de 
utilización de la comunidad educativa como instrumento para la confrontación con el 
Gobierno central, aunque nos alegramos de que Camps y González Pons se hayan 
aproximado a las posiciones de CC.OO. al reivindicar en Madrid el dinero necesario para 
mejorar la enseñanza valenciana. 


