
Ante la rectificación de Consellería que permite la impartición de EpC en valencia-
no o castellano, el acuerdo sobre la negociación de las revindicaciones de la
Plataforma y el aplazamiento de la huelga del próximo 17 de diciembre, STEPV
hace las valoraciones siguientes:

1.- El éxito de la movilización de la comunidad educativa ante el conflicto generado
por la administración valenciana ha sido imprescindible para hacer retroceder a la
administración en su obstinación de impartir EpC en inglés y conseguir un calendario
de negociación de los puntos del manifiesto de la Plataforma.

2.- STEPV ha defendido hasta el último momento en las reuniones de la Plataforma la
necesidad de mantener la convocatoria de la huelga para el día 17 de diciembre, por-
que el calendario de negociación era demasiado largo y no comprometía a la adminis-
tración y porque la circular de EpC no explicitaba que el profesorado puede impartir la
materia en valenciano o castellano. Finalmente, la administración ha aceptado las
enmiendas propuestas por el Sindicato en este sentido (adelantar las negociaciones
hasta el 15 de febrero y explicitar que el profesorado podrá impartir EpC en las len-
guas oficiales).

3.- El Sindicato entiende que la unidad de la comunidad educativa en el marco de la
Plataforma ha sido indispensable por conseguir la rectificación del gobierno valencia-
no y la aceptación de las reivindicaciones y, por lo tanto, ha optado por mantener esta
unidad pese a los posicionamientos divergentes respeto a mantener o no la convoca-
toria de la huelga del 17D. Es importante, ante la apertura de un proceso negociador,
mantener la unidad de la Plataforma porque permitirá defender con más fuerza las
posiciones de la comunidad educativa.

4.- Aun así, STEPV estará vigilando que los compromisos adquiridos por la adminis-
tración se lleven a término y consultará con cada sector implicado en las negociacio-
nes y con el conjunto del profesorado los mínimos aceptables en cada punto de la
negociación. Si no se así, STEPV propondrá la reanudación de las movilizaciones de la
comunidad educativa y la fijación de la jornada de huelga finalmente aplazada.
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STEPV vigilará que los compromisos
de la Conselleria se lleven a cabo


