ServICIO públicO
§§ Enseñanza pública

–gratuitA, democráticA, inclusivA, laicA,
coeducadorA y va-

lencianA–, constituida
como eje vertebrador del
sistema educativo, un modelo que aúna la calidad
y la equidad, de manera
científica y crítica, para
comprender y transformar
la realidad.
§§ DerogacióN de la
LOMCE y negociación de
una ley atendiendo a los
criterios del apartado
anterior.
§§ Elaboración, en la
Mesa de Educación, de
un plaN de centrOs y
equipamientos escolares,
que garantice requisitos
mínimos para todos los
centros escolares sobre
infraestructuras.
§§ Compromiso social para frenar lOs

procesos de priva-

tIzacióN. No a la cesión
de suelo público para
construir CIS (Centros de
Iniciativa Social).
§§ No al distrito único,
que favorece los centros
concertados y reduce unidades en la pública.

PORTADA
§§ CalendariO escolar:
negociación de un calendario adecuado a las necesidades i a los tiempos
de aprendizaje y que no
dependa del calendario religioso. No al adelanto de

ENSEÑANZA
INFANTIL,
PRIMARIA Y
EDUCACIÓN
ESPECIAL

CONTRAPORTADA

las pruebas de Septiembre
i del curso.
§§ No a una EvaluacióN externa del sistema educativo subordinada
a objetivos de mercantilización. La evaluación es
una tarea permanente de
los agentes educativos y
orientada a la detección y
superación de las dificultades.
§§ FiNal a la política de reCORTES de
plantillas iniciada por la
Conselleria en 2010, con
la modificación unilateral
de estas y la amortización
de jubilaciones. Mejora de
las plantillas en todas las
etapas.
§§ La inversión en el sistema educativo público ha
de lograr el 7% del PIB.
Mayor compromiso de la
administración en materia
de educación.

POR EL
valenciANO
EN lA ENSEÑANZA
§§ FomentO de la enseñanza en valenciano:
extensión, consolidación
y mantenimiento de los
programes de enseñanza
en valenciano.
§§ Sustitución del actual
modelo plurilingüe por
otro que sitúe el valen-

ciano como elemento
central y vertebrador
del resto de lenguas.

§§ Recuperación de la iNmersióN lingüística
en el modelo plurilingüe.

GestióN Y
organizacióN
educativa
§§ GestióN democràtica
de los centros educativos.
Competencias reales para
los claustros y consejos
escolares como órganos
colegiados de decisión.
Participación de todos
los sectores en la gestión
de los centros. Elección
democrática de los cargos
directivos. No al modelo
empresarial y competitivo.
§§ Jornada
continuada y modelo
de jornada: autonomía
de los centros para
determinar el modelo de
jornada escolar con la
participación directa del
claustro y consejo escolar.

Retribuciones

§§ ReduccióN Reducción
del horario lectivo a las
personas mayores de 55
años.

§§ AccEsO pOr concurso de méritos.

§§ ClÁusula de
revisióN salarial anual.

§§ AccEsO diferenciaDO y estabilidad que
permita al profesorado interino obtener la condición
de funcionario/a.

Decreto-Ley 14/2012 que
aumenta la carga lectiva del
profesorado, alarga las sustituciones 10 días lectivos y
aumenta las ratios.

§§ Consolidación de la

jubilacióN anticipada.

§§ Jornada laboral de 35
horAs semanalEs. Reducción y equiparación de
la jornada lectiva en todos
los niveles.
§§ Implantación del aÑO
sabÁticO y del permIsO
parcialmentE retribuIDO.

§§ Recuperación del
salario perdido por los
recortes del gobierno
español y valenciano:
recuperación del 5%–7%
recortado en 2010, descongelación del salario,
adecuación al encarecimiento de la vida, recuperación de las cantidades
recortadas durante la
aplicación del decreto
Vela, recuperación de la
paga extra de Diciembre
de 2012.

desigualdades Y
la atencióN a la
diversidad
§§ Reivindicamos una escuela inclusiva, que
responda a la diversidad
del alumnado, que respete
y reconozca sus diferencias y singularidades, que
ofrezca las oportunidades
educativas y las ayudas
curriculares, personales y
materiales para su progreso académico y personal.
§§ DerogacióN del actual modelo de contraTO-programa. Todos
los centros educativos
programarán medidas de
atención a la diversidad.
La administración garantizará todos los recursos
necesarios para conseguir
sus objetivos.

POr la conciliacióN
de la vida personal,
familiar i laboral.

POr la
compensacióN de

POr la igualDaD real
Y efectiva entre homBRes Y MUJERES.

§§ PagAs extraordinAriAs completAs,
con el 100% de todos los
complementos.

§§ Cobertura de las vacantes antes del inicio de
curso mediante adjudicación pública con garantías
de transparencia, con requerimiento de especialidad y requisito lingüístico.
Dotación suficiente para
cubrir las sustituciones.

POr la cultura preventiva i la segurIDaD en
el trAbaJO.

laboral.

trabajo.

§§ A igual trabajo,
igual salario. Valoración global de la tarea docente. No a los incentivos
por trabajos propios de la
docencia: desvinculación
de las retribuciones de la
evaluación del profesorado.

§§ Derogación del acuerdo
de profesorado interino de

§§ DesburocratizacióN de la tarea docente y

§§ DerogacióN de la
Orden 44/2012 de itinerancias y nueva regulación de
las condiciones de trabajo
del profesorado que imparte docencia entre dos
centros.

CondicionEs
laboralEs
de los equipos directivos.

§§ DerogacióN del Real

2013. No a la rebaremacióN de las bolsas de

§§ NegociacióN de un
sistema retributivo que
supere la actual división
salarial del profesorado.
§§ El actual sistema retributivo basado en sexenios
también tiene que desaparecer y ser sustituido por
uno nuevo, que aplique el

principiO dE igualDaD
salarial por igualdad

§§ Garantía dE atencióN
del comedor esco-

lar para el alumnado
con situaciones sociales
críticas y de exclusión
social, incluso en periodos
no lectivos.

POr la DIGNIDAD
DE LA Educación
primaria
§§ Red de centros pú-

blicos suficientes

para atender la demanda
de escolarización.
§§ Adecuación de los
centros públicos a las
necesidades educativas:
patios ajustados a las
normas de seguridad
europeas, gimnasios,
materiales didácticos e
integración de los medios
informáticos y audiovisuales a las aulas.
§§ Profesorado de
apoyo para las tareas

educativas en los centros
que tengan alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
Incremento en la plantilla
de profesorado de apoyo
para el desarrollo de
planes y programas de
refuerzo educativo.

§§ Creación del departamento de orientación escolar en cada
centro. Inclusión en la
plantilla de educadores/
educadoras sociales.

§§ Reducción de la
ratio hasta un máximo
de 20 alumnos por aula,
para favorecer la calidad
educativa. Reducción
hasta un máximo de 15
alumnos en aulas con
alumnado con NESE y/o
de compensación, con un
máximo de 2 por aula; 15,
como máximo, en aulas
con alumnado de diferente ciclo.
§§ Cobertura de los
puestos de trabajo de
personal de administración y servicios adscritos
a los centros docentes y
que están previstos en la

relación de puestos
de trabajo.

POr la DIGNIDAD
de LA Educación
infantil
§§ Elaboración de una
ley valenciana de
educación infantil.
§§ Red de centros
públicos de educación

infantil para cubrir la
demanda de 0 a 6 años, y
más específicamente en
el tramo de los 0-3 con
escasa oferta pública.

§§ Integración en
la red pública de las

guarderías infantiles municipales y las de otras
conselleries.

§§ Ratios máximas en
el primer ciclo de educación infantil: menores de
un año, 4; entre uno y dos
años, 6; entre dos y tres
años, 8. Ratios máximas
en el segundo ciclo de
educación infantil de 15;
aulas mixtas, máximo 12.
En cada aula con alumnado de NESE, reducción de las ratios en 3/2
alumnos.
§§ Incorporación en la
plantilla de los centros de

personal educador

de educación infantil de
apoyo para las tareas de
atención a las necesidades básicas del alumnado como son la alimentación, higiene, movilidad,
descanso, esparcimiento,
hábitos y rutinas…
§§ Adecuación de las
instalaciones de los

centros a las necesidades
educativas del alumnado.
Eliminación de barreras
arquitectónicas. Dotación
de mobiliario y equipamiento didáctico adecuados.

POr la DIGNIDAD
de lA Escuela
rural
§§ Reconocimiento de
la diversidad de los
modelos de escolarización en el medio
rural (escuelas unitarias,
centros incompletos,
CRA, colegios comarcales…) para hacer cumplir
los requisitos mínimos
en dotaciones e infraestructuras y una plantilla
estable y suficiente.
§§ Tratamiento
legislativo especí-

fico para el subsistema
educativo rural, especialmente en cuanto a
requisitos mínimos de
los centros, su estructura
organizativa y normativa
de funcionamiento, con
reglamentos orgánicos
de centros adaptados a
su especificidad.

§§ Garantía de la
continuidad de

funcionamiento de los
aularios en los pueblos
con descenso de natalidad mientras se impulsa
su mantenimiento.

§§ Ratios reducidas
y agrupamientos flexibles
para favorecer el mantenimiento de unidades en
el medio rural y que compensen el agrupamiento
de varios niveles educativos en una sola aula.
§§ Obligatoriedad que el

mapa escolar rural

recoja todas las etapas
y ofertas educativas, así
como los servicios: equipos psicopedagógicos y
de orientación, transporte y comedor, actividades
extraescolares…
§§ Negociación de
acuerdos marco para
establecer plantillas
estables con la figura
del tutor/a generalista
por unidad y la dotación
suficiente de especialistas, de atención a la
diversidad y profesorado
de apoyo.
§§ Formación específica,
inicial y permanente,
para el profesorado del
medio rural. Creación y
dinamización de grupos específicos de
trabajo, innovación educativa e investigación.

tiene que garantizar la
oferta de comedor
escolar en los aularios
rurales, como un elemento clave por la continuidad de la vida rural.

tamento de orientación en los centros

§§ Ampliación horaria a los equipos direc-

POr la DIGNIDAD
de LOS Centros
de educación
especial

POr la DIGNIDAD
de lA Atención a
las necesidades
especificas de
apoyo educativo
(NESE)

§§ Consideración de
los centros de educación
especial como centros
de apoyo y recursos al
servicio de los centros
educativos ordinarios,
con dotación correspondiente.

tivos y responsables de
aularios para garantizar
la coordinación de todos
los aularios del centro.

§§ Reivindicamos una

escuela inclusiva,

de infantil, primaria,
educación especial, y de
enseñanza secundaria de
régimen especial.

§§ Elaboración de un
ROF específico.

que responda a la diversidad del alumnado, que
respete y reconozca sus
diferencias y sus singularidades, que ofrezca las
oportunidades educativas
y las ayudas necesarias
–curriculares, personales y materiales– para
el progreso académico
y personal del alumnado. Todos los centros
educativos tienen que ser
inclusivos y tienen que
reunir las condiciones
arquitectónicas y físicas
apropiadas.

§§ Atención al alumnado imposibilitado de
cursar la escolarización
ordinaria.

§§ Derogación del
actual modelo de contrato-programa. Todos
los centros educativos
programarán medidas de
atención a la diversidad.
La administración garantizará todos los recursos
necesarios para conseguir sus objetivos.

§§ Potenciación de
los SPEs como equipos
multiprofesionales de
orientación e intervención psicopedagógica y
logopédica. Consolidación de este modelo de
actuación.

§§ Se aplicará una

reducción de ratio

cuando se escolarize
alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (NESE) y en
cada aula habrá un máximo de dos alumnos con
estas características.
§§ Adecuación del
servicio de transporte escolar a unas
condiciones de seguridad y calidad óptimas y
adecuadas a las características y necesidades
del alumnado –rampas y
anclajes necesarios para
sillas de ruedas, etc.–.
Renovación de las flotas
de autobuses y obligatoriedad de la instalación y
uso de los cinturones de
seguridad.
§§ Garantía de aten-

ción del comedor

escolar para el alumnado
con situaciones sociales
críticas y de exclusión social, incluso en periodos
no lectivos.
§§ Plan interdepartamental de las instituciones públicas para la

compensación de
desigualdades y la

prevención del desarraigo y la marginación
social.

§§ Garantía, en las
escuelas rurales, de la
enseñanza del valenciano.

§§ Planes de acogida
para el alumnado recién
llegado.

§§ La administración

§§ Creación del depar-

§§ Disminución de las
ratios por agrupamiento
de alumnado.
§§ Negociación de las
plantillas oportunas.

POr la DIGNIDAD
de LOS ServiCIOs
psicopedagÓgicOs especialEs

§§ Creación de las plazas
de Audición y Lenguaje en centros o en
SPEs.
§§ Negociación de las
plantillas y provisión de
los puestos de trabajo
por concurso de traslados.

POr la DIGNIDAD
de LA Atención
educativa
hospitalaria/
domiciliaria
§§ Consolidación de
las unidades de atención
hospitalaria existentes, negociación de la
plantilla de cada unidad y
dotación transparente de
los puestos de trabajo.
§§ Ampliación de la
red de unidades en todas
las áreas de salud.
§§ Dotación y mantenimiento de las aulas por
parte de la Conselleria de
Sanitat.
§§ Formación específica del profesorado
y regulación de horas
de coordinación con el
centro de referencia del
alumnado.
§§ Asunción, por parte
de la administración
educativa, del compromiso de dar satisfacción
a las necesidades que se
generan en la atención
domiciliaria.

