
Jueves 10 de mayo
Segunda jornada de huelga a la enseñanza 
pública convocada por los sindicatos Ste-
pv-iv, Cgt-Cat y afid-Cv 

La huelga debe presionar la 
Consejería de Educación para 
que se siente a negociar, ya que 
hasta ahora los avances son 
totalmente insuficientes. Los 
sindicatos planteamos que se 
debe avanzar para responder a 
todas las reivindicaciones sobre 
las condiciones laborales, sociales 
y económicas del profesorado. 

La plataforma reivindicativa es: 
equiparación del complemento 
específico con el resto de 
Comunidades Autónomas; revisión 
del Decreto de retribuciones de los 
cargos unipersonales; regulación 
de la jornada continuada y 
autonomía de los centros; 
establecimiento de las medidas 
de conciliación de la vida laboral 
y personal (Pla Concilia); mejora 
del acuerdo del profesorado 
interino y de la gestión de las 
bolsas de trabajo; medidas para 
mejorar la convivencia en los 
centros (reducción de las ratios, 
dotación de más personal para los 

departamentos de Orientación....) 
y cumplimiento de los acuerdos 
sobre las plantillas de Infantil, 
Formación Profesional y Seguridad 
y Salud Laboral. Hace falta 
desbloquear y negociar todos los 
asuntos que afectan a la mejora 
de la calidad de la enseñanza y 
las condiciones de trabajo del 
profesorado. 

En este momento se han 
conseguido de l’Administración 
una mejora en las propuestas 
presentadas, pero todavía son 
insuficientes e incompletas. 
Gracias a la presión de la huelga 
del 29 de marzo se han producido 
algunos avances en el proceso 
de negociación, pero todavía son 
muy tímidos. Sin las presiones 
de los agentes sociales, como 
ha hecho durante los últimos 
años, l’actual Administración 
seguiría sin presentar ninguna 
propuesta a los representantes 
del profesorado. Conviene tener 
presente, que las mejoras, en este 
momento, sólo se refieren a las 
cuestiones retributivas. De hecho, 
los portavoces de Conselleria 
no quieren hablar de los otras 
temas antes de cerrar el paquete 
retributivo. 

La propuesta retributiva actual 
de la Generalitat es: incremento 
del complemento específico 
(125 euros/mes); mejora de 
las retribuciones de los cargos 
unipersonales de los equipos de 
dirección e incremento de los 
sexenios para aproximarlos a los 
de Cataluña en un 85%. El pago 

de los aumentos propuestos se 
realizaría de manera progresiva 
a partir de septiembre de 2007 y 
concluiría en enero de 2010. 

Los sindicatos convocantes de 
la huelga del 10 de mayo plantean 
una negociación centrada en 
el aumento del complemento 
específico, que es el que 
percibe todo el profesorado, con 
independencia del nivel educativo 
que imparta. Los incrementos 
retributivos de los sexenios haría 
falta aplazarlos para una futura 
negociación. Cómo es sabido, 
el Ministerio de Educación 
quiere aprobar un Estatuto del 
Profesorado que sustituye los 
sexenios por un nuevo concepto 
retributivo, los denominados 
“grados”. Por esto, primero hace 
falta que finalice la negociación 
con el MEC antes de negociar las 
cuantías de los futuros grados. 

Las organizaciones 
convocantes de la huelga del 
10 de mayo queremos unos 
aumentos salariales para todo el 
profesorado —precisamente, uno 
de los objetivos centrales de la 
negociación—. Una vez aprobado 
el Estatuto del Profesorado 
por el MEC será el momento 
d’abrir un nuevo proceso de 
negociación sobre la totalidad 
de las retribuciones: el actual 
proceso no puede hipotecar las 

11,30 h. ConCentraCiones-manifestaCiones: aLiCante, paseo 
Dr. Gadea, 10 (Casa de les Bruixes). VaLènCia, plaça de Manises 
(Palau de la Generalitat). CasteLLó, plaça de las Aules.



futuras negociaciones. Este último 
punto no es compartido por otros 
sindicatos que prefieren negociar 
otros conceptos retributivos. 
Desde su posición piden a la 
Administración incrementos en 
los sexenios y en otros conceptos 
particulares, un planteamiento 
que permite que el volumen 
global de recursos económicos 
ofrecidos por la Administración 
se distribuyan entre los diferentes 
apartados de la nómina y debilitan 
el incremento del complemento 
específico, el concepto retributivo 
que más contribuye a equiparar 

los salarios del profesorado 
valenciano de todos los niveles. 
D’acuerdo con los planteamientos 
que siempre hemos defendido, 
cualquier aumento salarial 
—competencia de la Conselleria— 
no habría de abrir el abanico de 
las diferencias retributivas entre 
los trabajadores y las trabajadoras 
de la enseñanza. 

El Sindicato ha intentado, a 
pesar de todo, llegar a acuerdos 
unitarios con los otros sindicatos 
en la plataforma y en la presión 
ante la Administración, y ha 
convocado diversas reuniones para 
acordar y compartir la plataforma 
reivindicativa. No ha sido posible, 
pero no ha sido por falta de 
esfuerzos. 

La responsabilidad para 
ofrecer una salida al conflicto 
la tiene ahora el Gobierno 

valenciano, responsable de los 
problemas que justifican la huelga. 
L’Administración puede evitar las 
movilizaciones del profesorado 
desde el mismo 26 de abril. De 
lo contrario, debe saber que la 
mayoría del profesorado saldrá 
el 10 de mayo de sus aulas para 
defender en la calle sus derechos 
laborales.

 
nota: El sábado, 5 de mayo, a las 
11 horas, hay prevista una jornada 
de movilización de la comunidad 
educativa. La convocatoria 
—a cargo a las Federaciones 
de AMPAS, Federación Escuela 
Valenciana, STEPV-Iv y otras 
entidades sociales, sindicales y 
políticas— será en la plaza de 
la Mare de Déu, de la ciudad de 
València. 

LoCaLiDaD Dia LUGar De ConVoCatoria hora

alacant Lunes 7 de mayo* Seu STEPV-Iv.Glorieta P. Vte.Mogica,5 18,30 h

alcoi Jueves 3 de mayo Seu STEPV-Iv. Oliver,1-5é dreta 18,30 h

algorfa Jueves 3 de mayo CP Cervantes. 18 h

elx Jueves 3 de mayo Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121 18 h

Benidorm Jueves 3 de mayo IES Beatriu Fajardo de Mendoza 18 h

Dénia Jueves 3 de mayo CP Les Vessanes 18 h

Petrer Jueves 3 de mayo IES Azorín 18 h

almassora Miércoles 2 de mayo CP Ochando 12.30 h

Benicarló Miércoles 2 de mayo Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament,3 18 h

Borriana Miércoles 2 de mayo CP Pare Villalonga 12.30 h

Castelló Lunes 7 de mayo* Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8. 17.30 h

La Vall d’Uixó Miércoles 2 de mayo CP La Moleta 12.30 h

morella Jueves 3 de mayo IES de Morella 18 h

onda Jueves 3 de maig CP Baltasar Rull 12.30 h

sogorb Jueves 3 de mayo IES La Cova Santa. 12.30 h

Vinaròs Miércoles 2 de mayo CP Sant Sebastià 12.15 h

alzira Jueves 3 de mayo Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer,28 18 h

ayora Viernes 4 de mayo CP Isidro Girant 12.30 h

Gandia Jueves 3 de mayo Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta. 18 h

Bunyol Miércoles 2 de maig CP Cervantes. 17,30 h

Lliria Jueves 3 de maig CP Sant Miquel. 17,30h

Losa del obispo Miércoles 2 de mayo Aulari de Losa. 17,45h

ontinyent Lunes 7 de mayo CP Lluís Vives 18 h

Port sagunt Miércoles 2 de mayo Escola de Música(Antic S.Vicent Ferrer) 17,30h

requena-Utiel Jueves 3 de mayo CP Lucio Gil Fagoaga. 17,30 h

València Lunes 7 de mayo* Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b. 18 h

Xàtiva Jueves 3 de mayo Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª. 18h

* Las asambleas de les ciudades de Alacant, València i Castelló, serán también intercomarcales y, en el caso que el proceso de negociación esté 
abierto, serviran para impulsar la jornada de huelga o para valorar las últimas propuestas de la Conselleria.


