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La Consellería rechaza la propuesta 
sindical de negociación
EN LA REUNIÓN de la Mesa sectorial de Educación del pasado 10 de febrero, los directores genera-
les de Personal y de Ordenación y Centros rechazaron negociar los temas propuestos unitariamente 
por todos los sindicatos docentes (STEPV, FE CCOO PV, CSIF, ANPE y FETE UGT PV), a pesar de 
que son necesarios para una adecuada  planificación del curso 2011-2012 y afectan a las condicio-
nes laborales del profesorado.

La Administración educativa ha cerrado los temas de negociación previstos para este curso según la 
propuesta que se presentó a principios de febrero y en la que figuran una serie de asuntos que no son 
urgentes ni necesarios para planificar el próximo curso y  que consolidarán los recortes en unidades, 
programas y profesorado.

Tres son los temas principales que la Administración no quiere abordar y sobre los que además 
oculta información. El primero de ellos, y el más grave, afecta a la estructura y dimensión que deben 
tener los centros de Secundaria: sus perfiles, las unidades de ESO, Bachillerato y FP y la plantilla 
que corresponde a cada uno de ellos. Esta cuestión sirve para determinar las necesidades reales 
del sistema educativo y el profesorado que se precisa para adecuar las plantillas sobre la base de 
colaboración con los sindicatos docentes.

Los sindicatos docentes también lamentan que la Administración rechace regular este curso un 
proceso de comisiones de servicios que supere las deficiencias y disfunciones del anterior proceso, 
denunciadas por el propio Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico), y que originaron 
multitud de protestas el curso pasado.

Igualmente, censuran la negativa de la la Conselleria de Educación a negociar la renovación del 
Acuerdo sobre derechos y permanentes sindicales que de forma unilateral ésta denunció el pasado 
día 21 de septiembre, tras la drástica reducción de finales del curso pasado, y que está provocando 
una limitación excesiva e intolerable a la libertad sindical de los trabajadores docentes y de sus or-
ganizaciones.

Con la actitud autoritaria y prepotencia demostrada por la Conselleria, los sindicatos que representan 
al profesorado valenciano advierten que intensificarán la movilización, buscando otros instrumentos 
de presión y lucha contra los recortes educativos que se avecinan.


