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La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública aplazó la huelga prevista para 
el 17 de diciembre al valorar que sus reivindicaciones han sido asumidas por la 
Consejería de Educación. La tarea de FE CCOO PV ha sido decisiva para lograr 
un cambio radical en la política educativa del Gobierno valenciano

ESTA valoración fue posible después de una larga jornada de debate en la que las organizaciones 
que forman parte de la Plataforma analizaron los dos documentos presentados por la Administra-
ción autonómica para comprobar si cumplían o no la totalidad de las demandas expresadas por la 
ciudadanía valenciana en su respuesta abrumadora a la convocatoria del pasado 29 de noviembre.

Las propuestas de la Consellería consistieron en dos documentos: una Circular sobre metodología, 
didáctica y organización de la materia de Educación por la Ciudadanía, y un compromiso de nego-
ciación de las reivindicaciones de la Plataforma. 

Estos documentos fueron entregados por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, 
en nombre del presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps, y en su primera redacción ya 
suponían la aceptación de negociar todos los puntos exigidos en nuestro Manifiesto y el reconoci-
miento de que la impartición de EpC se podía hacer en cualquiera de las dos lenguas cooficiales del 
País Valencià.

Esta propuesta fue vista como un avance desde la primera hora de la mañana, pero se acordó trans-
mitir una contrapropuesta con las enmiendas que se consideraban innegociables con la finalidad de 
que el acuerdo fuera suficientemente satisfactorio para poder desconvocar o aplazar las moviliza-
ciones.

Los principales puntos estudiados incidieron, por una parte, en la necesidad de que el plazo de las 
negociaciones fuera para la primera quincena de febrero, de forma que la Plataforma podrá decidir 
en ese momento si el compromiso de negociación de la Consellería ha sido sincero y consecuente 
o si, por el contrario, los responsables autonómicos intentan desviar la atención y restar fuerza a las 
reivindicaciones.

Con respecto a la Circular, respondía a las principales demandas de la Plataforma, es decir, que 
ofrecía un respaldo legal a aquellas profesoras y profesores que quieren impartir “Educación para la 
Ciudadanía” en valencià o castellano, dejando la puerta abierta a una posterior negociación en cuan-
to tengamos la sentencia del TSJCV sobre los recursos interpuestos (uno de los cuales, el de CCOO 



PV, logró la suspensión cautelar de la Orden en lo que hacía referencia a la conocida como opción 
B o elección del currículo por parte de padres y madres y en todo lo concerniente a la evaluación de 
los conocimientos en inglés).

Aun así se consideró que se debía incluir una frase explícita al texto del preámbulo que reconociese 
que la asignatura de EpC se imparte normalmente en valencià o castellano. Esta enmienda fue recha-
zada en un principio por la Secretaría autonómica, pero posteriormente su aceptación hizo posible 
que la Plataforma acordase el aplazamiento de las movilizaciones hasta evaluar cómo se desarrollan 
los compromisos de negociación.

La FE CCOO PV subraya que su modelo de negociación ha sido y es el que ha defendido en todos 
los foros donde ha sido partícipe: el del acuerdo, la negociación y la eficacia en la demanda de reivin-
dicaciones. Con la negociación se ha logrado un notable éxito para la enseñanza pública valenciana 
gracias a la presión de la comunidad educativa, pero también gracias al esfuerzo de CCOO PV por 
plantear avances y acuerdos y por trabajar hasta lograr que las posturas y políticas de la Administra-
ción valenciana se ajusten y se rindan a las exigencias de la ciudadanía.

Por último, CCOO PV agradece a todas las personas, padres, madres, alumnos, profesores, profeso-
ras, personal de los centros educativos y todos y todas aquellas que han secundado las convocato-
rias de la Plataforma el esfuerzo llevado a cabo. El éxito es de todas y de todos.

Ahora no hay que desfallecer, debemos mantener el esfuerzo, Francisco Camps se ha visto forzado 
a rectificar. Nos queda la parte más árdua: lucharen cada negociación por lograr todo lo que la socie-
dad ha expresado como exigencia improrrogable en las últimas movilizaciones.

Hemos conseguido la retirada de las imposiciones de la Generalitat Valenciana en EpC, establecer 
los temas y el ritmo de la negociación colectiva, y que la Consellería acepte como interlocutores a la 
asociación de directores, a las AMPAs y a Escola Valenciana. 

Debemos seguir vigilantes. El futuro es nuestro.


