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CC.OO. PV critica al conseller por su 
apoyo a la manifestación anti-LOE  

 
LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. PV ha recordado al conseller de Educación, 

Font de Mora, que su asistencia a la manifestación del 12 de noviembre en Madrid, contra el 
Gobierno de España por su proyecto de LOE, es contraria a sus atribuciones como 
representante de toda la sociedad valenciana en materia de educación y roza la 
incompatibilidad con su cargo.  

Nuestras afirmaciones se basan en el hecho que en el seno del Consell Escolar Valencià 
se llegó a un documento unitario que exponía su postura frente a la LOE. Estas propuestas y 
valoraciones no concuerdan con las reivindicaciones planteadas por el PP y por las 
organizaciones católicas de derecha alineadas pero han estado asumidas en su práctica 
totalidad por el último proyecto de ley.  

Para la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV no es posible oponerse a una ley de 
ámbito estatal pidiendo reivindicaciones partidistas y, al mismo tiempo, contradecir los 
acuerdos conseguidos en la propia comunidad autónoma. Esta postura invalida cualquier 
credibilidad que el conseller pudiese tener ante el gobierno central ya que no puede 
constituirse en portavoz de la comunidad autónoma que representa, debido a que niega los 
acuerdos que él mismo ha firmado.  

Finalmente CC.OO. PV insiste en que no es momento para que el conseller de Educación 
se dedique a manifestaciones que ponen en duda su capacidad de representación y sí que 
es el momento de que acuda a la Mesa Sectorial de Educación, al Consell Escolar Valencià 
y a las Cortes Valencianas a explicar que aportará su gobierno al Acuerdo del MEC con 
CC.OO., FETE, CSIF, ANPE y USO sobre condiciones laborales del profesorado de la ense-
ñanza pública y al Acuerdo del MEC con CC.OO., FETE, FSIE y USO sobre la enseñanza 
privada concertada.  


