
 PAÍS VALENCIÀ 

Cerca del 60 % de los colegios han 
comenzado el curso sin la plantilla 
completa  
El curso no ha comenzado con la normalidad que la FE CCOO PV exigió al Gobierno 
valenciano y que la escuela pública se merece. Un porcentaje muy alto de centros 
están a la espera de completar sus plantillas al 100%. La causa se puede encontrar en 
la política de personal sobre Oferta de Empleo Público, sobre provisión de puestos, y 
sobre todo la existencia de comisiones de servicio que se dan en el último momento.  

SE PUEDE decir que el alumnado ha iniciado sus clases, el profesorado se ha volcado 
como siempre, pero que se ha dado bastante improvisación por parte de la Administración 
educativa. Sólo un 25% de los centros docentes públicos ofertan inglés en Infantil.  

A ello hay que sumar la existencia de barracones escolares, sobre todo por el 
desconocimiento de la planificación que se va a realizar de las construcciones. La FE CCOO 
PV continuará exigiendo la negociación de un nuevo mapa escolar que sustituya al de 1997 
y que responda a las nuevas necesidades.  

Asimismo, el sindicato ha denunciado que en el País Valencià los índices de abandono 
temprano se sitúan alrededor del 40%; el fracaso escolar, según los datos del Ministerio de 
Educación, es el segundo más alto del Estado, sólo por debajo del de Ceuta y Melilla; los 
programas para reducir el fracaso escolar se convocaron tarde y mal; no se garantiza que el 
alumnado de Primaria que ha estudiado en su lengua propia lo haga también en Secundaria 
y especialmente en el Bachillerato.  

Además, la ausencia de comisiones de escolarización permanentes para cada distrito tal y 
como apunta la LOE, permite la selección de alumnado, impidiendo la escolarización 
equilibrada. Por último, en el desarrollo normativo de la LOE se han modificado, reducido o 
suprimido especialidades sin criterios académicos o pedagógicos.  

Una asignatura con poca carga lectiva, Educación para la Ciudadanía, ha evidenciado cuál 
es el modelo de gestión del gobierno. El conseller y la secretaria autonòmica han desplegado 
una frenética actividad anunciando sus ideas, sus cambios de opinión y su particular 
interpretación de los Autos judiciales. En cambio, las APAs y el profesorado se han 
esforzado por mantener la práctica educativa dentro de la legalidad. El sindicato promoverá 
este mes contactos con el resto de agentes sociales y consultas con los trabajadores y 
trabajadoras para afrontar la negociación de la Ley Valenciana de Educación y exigir al 
gobierno autonómico que responda a los problemas pendientes.  

Respecto a la enseñanza concertada, los incumplimientos de la Conselleria alcanzan al 
pago de las nóminas, en las que se acumulan atrasos pendientes de 2006 y 2007, así como 
una parte de las pagas de antigüedad, retenidas desde hace varios años. A esta deua debe 
añadirse la generada en 2008, de entre 500 y 700 euros por docente, así como el incremento 
del capítulo de "Otros gastos", que repercute en el incremento del personal de administración 



y servicios. El esfuerzo sindical de este sector se dirigirá a lanzar una campaña de 
movilizaciones que tendrán lugar en este trimestre.  


