
 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC 

 
COMUNICADO 

 
La Plataforma exige al Conseller seriedad en sus declaraciones y responsabilidad en la 

futura negociación. 
 

La Plataforma ha demostrado no ser “unos radicales” aplazando y condicionando las 
protestas educativas y la huelga convocadas a la evolución de las negociaciones. 

 
En primer lugar, desde la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Alicante 
queremos felicitar a toda la sociedad por el apoyo demostrado a las movilizaciones 
promovidas por la misma para denunciar la deriva de la educación pública valenciana. 
 
Desde esta Plataforma queremos poner en valor los objetivos de mejora de la enseñanza 
pública valenciana que, expresados en su manifiesto unitario, han hecho converger en una 
movilización cada vez más amplia a todos los estamentos educativos: sindicatos, 
profesorado, familias, alumnado, inspección y directores, además de otras organizaciones 
sociales vinculadas a la educación como son los Movimientos de Renovación Pedagógica y 
Escola Valenciana.  
 
En la circular y en el calendario de negociación remitido por la Conselleria el pasado lunes a 
la Plataforma de País, se ponen de manifiesto las rectificaciones necesarias y carencias 
educativas que la Plataforma viene denunciando y que han sido asumidas por el Conseller, 
por la Secretaria Autonómica de Educación y por el propio President de la Generalitat: 
 

- Faltan 300 maestros y maestras de inglés para iniciar una verdadera educación 
plurilingüe 

- Es  necesario revisar las plantillas de los centros docentes para ajustarlas a la 
nuevas necesidades educativas 

- Es necesario atender adecuadamente las Necesidades Educativas Especiales del 
alumnado. 

- Hace falta planificar urgentemente la creación de 47000 plazas escolares de 0-3 
años. 

- Hace falta un nuevo mapa de infraestructuras que destierre los barracones de la 
Comunidad. 

- Etc. 
 
La Plataforma quiere remarcar que hoy, día en el que deberíamos estar valorando la 
incidencia de la huelga que fue aplazada el lunes, que la seriedad en los planteamientos y las 
responsabilidad y compromiso con la educación valenciana es su seña de identidad y que, de 
haberla, la radicalidad y la politización de la educación es la que ha demostrado la 
Consellería en pleno con el Conseller a la cabeza. 
 
Esta Plataforma invita a todas las comunidades educativas a mantener la atención necesaria 
sobre la evolución de la negociación que se iniciará en enero y que, desde esta Plataforma y 
las organizaciones que la integran, será informada y valorada puntualmente para evitar 
cualquier intento de manipulación o engaño a la sociedad valenciana. 


