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Fortalecer y mejorar la enseñanza 
pública 

  

EL PROGRAMA de acción de la Federació d'Ensenyament de CCOO del País Valencià 
para los próximos cuatro años nace del compromiso por la igualdad de las personas, 
independientemente de su sexo, por la defensa de los derechos de quienes trabajan en la 
enseñanza y de los derechos educativos de la ciudadanía como conjunto de individuos 
libres, críticos, demócratas y respetuosos. También reafirmamos nuestro compromiso con la 
atención a la afiliación, para que se sienta orgullosa de formar parte de este sindicato y de 
poder ser agentes en la configuración de nuestra política sindical.  

Con el fin de hacer realidad estos compromisos, hemos de intervenir tanto ante la 
Administración autonómica como ante la Administración local, para conseguir que asuman 
como propias las necesidades educativas de su entorno y se impliquen, incluyendo sus 
propios recursos, para que estas necesidades sean atendidas como corresponde.  

No es aceptable que haya falta de centros educativos de titularidad pública debido a que 
un ayuntamiento no cede suelo para su construcción. Tampoco nos parece aceptable que, 
teniendo población escolar en situación de riesgo de exclusión social, un alcalde o alcaldesa 
mire para otro lado y no haga nada para que se actúe a favor de su integración. De igual 
modo, promoveremos, en convenio con la Conselleria de Educación, una red pública que 
vertebre la educación de niños y niñas de 0 a 3 años para hacer efectivo el principio de 
equidad.  

Nos dirigimos a la Conselleria de Educación para que atienda nuestras demandas sobre la 
organización del trabajo que están incidiendo negativamente en la salud de los que trabajan 
en los centros educativos. Nuestros compañeros y compañeras padecen cada vez más 
deterioro de su salud porque la Administración se niega a estudiar y definir los riesgos, sobre 
todo los derivados de la organización de nuestra actividad: horarios, alumnado conflictivo, 
asunción de responsabilidades más allá de las capacidades, etc. Asimismo exigimos que la 
Administración acabe con el trabajo en precario en la enseñanza, ya que esta condición es 
un factor de riesgo innecesario.  

Mención aparte merece el hecho de que, ante la celebración del 25 aniversario de la 
promulgación de la Ley de uso y enseñanza del valencià, nuestra Administración autonómica 
olvide sus compromisos derivados de nuestros derechos expresados en el Estatuto de 
Autonomía y esté desarrollando una política lingüística que no llegue ni a cumplir sus 
principios básicos en lo relativo a medios de comunicación o líneas educativas en valencià.  

Nuestra reivindicación en este caso es doble: por una parte, la Conselleria de Educación 
debe dejar de utilizar nuestra lengua como elemento de confrontación social; por otra, debe 
estar a la altura de su responsabilidad autonómica y favorecer el uso y enseñanza del 
valencià hasta convertirlo en un verdadero elemento de cohesión social.  

Finalmente, en la Federació d'Ensenyament seguiremos defendiendo el derecho a la 
educación de toda aquella persona que esté viviendo en nuestro territorio, ya que la 
entendemos como un instrumento para la igualdad de oportunidades, la no discriminación y 



la cohesión social. Apostamos por una escuela democrática, integradora, aconfesional o 
laica, de calidad y valenciana.  


