
PLATAFORMA VALENCIANA SINDICAL Y DE ASOCIACIONES 
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FSP-UGT-PV, FETE-UGT-PV, FSC-CCOO-PV, FE-CCOO-PV, FSS-CCOO-PV, CSIF, 
INTERSINDICAL VALENCIANA, CESM-CV, SATSE, ANPE, USAE, FEP-USOCV, 
FE-USOCV, ACAIP, SIAT, GESTHA, UCESHA, SINDICATO LIBRE, UFP, SUP-

VALENCIA y CEP 

Ha quedado formalmente constituida la Plataforma Valenciana Sindical y de 
Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos con el objetivo 
de contestar a la brutal agresión que desde hace unos años venimos sufriendo 
por parte del Gobierno Central y del Consell, a través de la Acción Sindical y 
Asociativa conjunta, de la convocatoria de movilizaciones y de cuantas medidas 
de presión se consideren oportunas. 

Estas agresiones se han visto agravadas con la promulgación del RDL 20/2012 
de 13 de julio con el que el Gobierno hace recaer el peso de la crisis sobre las 
empleadas y empleados públicos, con medidas de marcado carácter 
inconstitucional que anulan derechos reconocidos e invaden competencias de 
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, dando con ello un 
auténtico golpe de mano a la democracia.

Entre los objetivos de la Plataforma Valenciana se encuentran:

• Impulsar la unidad de acción sindical en el territorio de la Comunidad 
Valenciana frente a las agresiones y al recorte de derechos laborales que 
estamos padeciendo las empleadas y empleados públicos.

• Articular y desarrollar en la Comunidad Valenciana las acciones y 
movilizaciones que se acuerden desde la Plataforma Estatal y acordar  
acciones y movilizaciones propias en defensa de los derechos de los 
empleados y empleadas públicos.

• Instar a todos los empleados y empleadas públicos a participar en las 
diferentes movilizaciones que la Plataforma convoque en la Comunidad 
Valenciana contra las agresiones sin precedentes en la historia de la 
democracia perpetradas por el Gobierno contra la ciudadanía y los 
empleados y empleadas públicos el pasado mes de julio.

• Coordinar a nivel autonómico la actuación de los Servicios Jurídicos de 
las organizaciones adheridas a la Plataforma en todo lo relativo a las 
acciones judiciales que se emprendan para la defensa de los empleados 
y empleadas públicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

En consecuencia, esta Plataforma acuerda:



• Apoyar las concentraciones de las empleadas y empleados públicos 
valencianos de los VIERNES NEGROS.

• Realizar concentraciones en los centros de trabajo de todas las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana el día 12 de 
septiembre en el marco de la Jornada de Lucha estatal.

• Convocar concentraciones en la Delegación del Gobierno de Valencia y 
Subdelegaciones de Gobierno de Alicante y Castellón el día 12 de 
septiembre (Jornada de Lucha) de 11 a 12 horas.

• Convocar la siguiente reunión para el día 14 de septiembre con el fin de 
concretar las futuras movilizaciones que se acordarán el 13 de septiembre 
en el marco de la Plataforma Estatal y de programar movilizaciones propias 
de la Plataforma Valenciana. 

La UGC, la AUGC, GUARDIAS CIVILES PARA LA DEMOCRACIA y la AEGC apoyan, 
en el marco de las posibilidades que les otorga la Ley, cuantas iniciativas surjan 
de la Plataforma.

La Plataforma se mantiene abierta a la participación de otras Organizaciones 
Sindicales y Asociaciones Profesionales de Empleados y Empleadas Públicos.


