Querida familia: 

El 29 de marzo está convocada una huelga en la enseñanza pública por parte de algunas organizaciones sindicales. 
Como ustedes saben, cuando se convoca una huelga en un sector, pueden participar en ella todas las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en este sector..
En esta ocasión, los sindicatos convocantes –y el profesorado que hace la huelga– consideran que la jornada de huelga se justifica por la posición de la Administración ya que ésta se niega a negociar los temas, sociales, laborales y retributivos que nos afectan como trabajadoras y trabajadores. 
En otras Comunidades Autónomas, en cambio, sí que se han atendido muchas de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, y ésto ha provocado una descompensación notable en las condiciones laborales y retributivas del profesorado valenciano y con respecto a las del resto de profesorado de Estado Español. 
El año 2005, la Consellería d’Educació se comprometió a negociar más de 30 temas relacionados con nuestras condiciones laborales y con la mejora de la enseñanza pública. 
Ahora, marzo de 2007, de los treinta temas, sólo se han cerrado totalmente tres, dos de los cuales no se han cumplido como estaba previsto. 
Ante esta situación, los sindicatos y el profesorado hemos ido convocando alguna medidas de presión (encierro de delegados y delegadas sindicales en la Consellería d’Educació, concentraciones de profesorado, comunicados de prensa, entrega de firmas...), las cuales no han servido para que la Administración abriera un proceso negociador y se comprometiera a cumplir los acuerdos subscritos. 

Nuestra plataforma reivindicativa se concreta en: 
- Cumplimiento de los acuerdos de plantillas de infantil y de Formación Profesional para garantizar una adecuada dotación de profesorado en estas etapas educativas. 
- Cumplimiento de los acuerdo de seguridad y salud laboral (planes de prevención, planes de autoprotección, vigilancia de la salud…) para garantizar la seguridad de las personas que conviven en los centros docentes.
- Medidas para mejorar la convivencia en los centros docentes (reducción de las ratios, dotación de más personal para los departamentos de orientación....). 
- Equiparación de los salarios del profesorado valenciano con el del resto de Comunidades Autónomas. 
- Revisión del decreto de retribuciones de las personas del equipo directivo
- Regulación de la jornada laboral y autonomía de los centros para que la comunidad educativa pueda decidir qué modelo de jornada quiere. 
- Establecimiento de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal (Plan Concilia). 
- Mejora de las condiciones laborales del profesorado interino y de la gestión de las bolsas de trabajo para agilizar la sustitución de las bajas del profesorado.

Con la convocatoria de huelga pretendemos que la Administración Educativa nos dé una respuesta positiva, abra un verdadero proceso de negociación y presente propuestas concretas a las reivindicaciones planteadas. 
Por lo tanto, está en manos de la Administración valenciana evitar un conflicto laboral, sólo hace falta que convoque una Mesa Sectorial de Educación y atienda las reivindicaciones establecidas. 
Por todo esto, como maestro/maestra, profesor/profesora de esta escuela/instituto, grupo de profesorado, le comunicamos que el día 29 de marzo haremos huelga.

