
PORTADACONTRAPORTADA

ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, 
BACHILLERATO 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

SERvICIO PúBLICO
 §Enseñanza pública  

–gratuita, democrá-
tica, inclusiva, laica, 
coeducadora y va-
lenciana–, constituida 
como eje vertebrador del 
sistema educativo, un mo-
delo 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 so-
cial 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 uni-
dades en la pública.

 §calendario escolar: 
negociación de un calen-
dario adecuado a las ne-
cesidades i a los tiempos 
de aprendizaje y que no 
dependa del calendario re-
ligioso. No al adelanto de 

las pruebas de Septiembre 
i del curso.

 §no a una evalua-
ción externa del siste-
ma educativo subordinada 
a objetivos de mercantili-
zación. La evaluación es 
una tarea permanente de 
los agentes educativos y 
orientada a la detección y 
superación de las dificul-
tades.

 §final a la polí-
tica 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 siste-
ma 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 ense-
ñanza 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 in-
mersión 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.

CONDICIONES 
LABORALES

 §desBurocratiza-
ción de la tarea docente y 
de los equipos directivos.

 §a igual traBaJo, 
igual salario. Valora-
ción global de la tarea do-
cente. No a los incentivos 
por trabajos propios de la 
docencia: desvinculación 
de las retribuciones de la 
evaluación del profeso-
rado.

 §derogación del Real 

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

 §cláusula de 
revisión salarial anual.

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

 §Consolidación de la 
JuBilación anticipada.

 §Jornada laboral de 35 
horas semanales. Re-
ducción y equiparación de 
la jornada lectiva en todos 
los niveles.

 §Implantación del aÑo 
saBático y del permiso 
parcialmente retri-
Buido.

 §derogación de la 
Orden 44/2012 de itineran-
cias y nueva regulación de 
las condiciones de trabajo 
del profesorado que im-
parte docencia entre dos 
centros.

 §Derogación del acuerdo 
de profesorado interino de 
2013. no a la reBare-
mación de las bolsas de 
trabajo.

 §coBertura de las va-
cantes antes del inicio de 
curso mediante adjudica-
ción pública con garantías 
de transparencia, con re-
querimiento de especiali-
dad y requisito lingüístico. 
Dotación suficiente para 
cubrir las sustituciones.

 §acceso diferen-
ciado y estabilidad que 
permita al profesorado in-
terino obtener la condición 
de funcionario/a.

 §acceso por con-
curso de méritos.

RETRIBUCIONES 
 §recuperación del 

salario perdido por los 
recortes del gobierno 
español y valenciano: 
recuperación del 5%–7% 
recortado en 2010, des-
congelación del salario, 
adecuación al encareci-
miento de la vida, recupe-
ración de las cantidades 
recortadas durante la 
aplicación del decreto 
Vela, recuperación de la 
paga extra de Diciembre 
de 2012.

 §negociación de un 
sistema retributivo que 
supere la actual división 
salarial del profesorado.

 §El actual sistema retri-
butivo basado en sexenios 
también tiene que desapa-
recer y ser sustituido por 
uno nuevo, que aplique el 
principio de igualdad 
salarial por igualdad 
laboral.

 §pagas extraordi-
narias completas, 
con el 100% de todos los 
complementos.

POR LA 
COMPENSACIÓN DE 

DESIGUALDADES Y 
LA ATENCIÓN A LA 
DIvERSIDAD 

 §Reivindicamos una es-
cuela inclusiva, que 
responda a la diversidad 
del alumnado, que respete 
y reconozca sus diferen-
cias y singularidades, que 
ofrezca las oportunidades 
educativas y las ayudas 
curriculares, personales y 
materiales para su progre-
so académico y personal.

 §derogación del ac-
tual modelo de contra-
to-programa. Todos 
los centros educativos 
programarán medidas de 
atención a la diversidad. 
La administración garan-
tizará todos los recursos 
necesarios para conseguir 
sus objetivos.

 §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 CULTURA PREvEN-
TIvA I LA SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO.

POR LA IGUALDAD REAL  
Y EFECTIvA ENTRE HOM-
BRES Y MUJERES.

POR LA CONCILIACIÓN 
DE LA vIDA PERSONAL, 
FAMILIAR I LABORAL.



POR LA DIGNIDAD  
DE LA ENSEÑANZA 
SECUNDARIA

 § Configuración y po-
tenciación de una red 
púBlica de centros 
que garantice el dere-
cho a la educación del 
alumnado, independien-
temente de las circuns-
tancias geográficas y 
sociales y sin mengua de 
el oferta educativa ni de 
las condiciones laborales 
del profesorado. Oferta 
educativa pública, lo más 
amplia posible, en todas 
las localidades o zonas, 
que garantice la mayor 
igualdad en todos los 
centros.

 § meJora de las 
plantillas y recu-
peración de los desdo-
blamientos. Las ratios 
en desdoblamientos, 
talleres y laboratorios 
no sobrepasarán los 10 
alumnos por aula. No a 
las ratios mínimas para 
grupos de desdoblamien-
tos, laboratorios, etc.

 § Creación de la prime-
ra plaza de la espe-
cialidad a partir de les 
ocho horas lectivas.

 § Aumento de la oferta 
de asignaturas op-
tativas y eliminación 
del número mínimo de 
alumnado para impartir 
una optativa si hay profe-
sorado al centro.

 § no al desplaza-
miento de profesorado 
por falta de horario. Reu-
bicación voluntaria del 
profesorado para otras 
funciones.

 § Creación de los 
departamentos 
didácticos correspon-
dientes a cada una de las 
materias previstas en los 
correspondientes decre-
tos de especialidades.

 § nueva distriBu-
ción horaria, que 
recoja todas las tareas 
y funciones que pide el 
sistema educativo. En 
las plantillas orgánicas, 
además de las horas 
curriculares, se calcula-
rán también las dedica-
das a tutorías, equipos 
educativos, formación, 
atención a las familias, 
mantenimiento de aulas 
de informática, coordina-
ciones (de curso, nivel, 
ciclo, TIC, prevención de 
riesgos laborales) y todas 
aquellas de atención al 
aula. Generalización de 
tres horas para las tuto-
rías con la consideración 
de lectivas.

 § Las prueBas ho-
mologadas de lenguas 
extranjeras, las de ac-
ceso a ciclos formativos 
y cualquier otra prueba 
de este tipo que estipule 
la administración son 
incompatibles con el 
horario del profesorado, y 
no tienen que ser nunca 
oBligatorias.

 § plan de acogida 
lingüística, cultu-
ral i inclusivo para el 

alumnado recién llegado 
que desconozca las len-
guas cooficiales del PV.

 § La calidad de la 
enseñanza y la atención 
a la diversidad justifican 
la reducción de las 
ratios hasta situarlas 
en un máximo de 20 en 
toda la ESO, un máximo 
de 15 en aulas que acoja 
alumnado con NESE.

 § Aumento de la 
dotación de los depar-
tamentos de orien-
tación en todos los 
centros con un profesor/
profesora de psicope-
dagogía por cada 350 
alumnos o fracción, con 
un profesor/profesora de 
pedagogía terapéutica y 
de audición y lenguaje y 
un educador/educadora 
social.

 § Creación de la nueva 
especialidad, en los cuer-
pos docentes, de educa-
ción social, destinada 
al Departamento de 
Orientación.

 § Mantenimiento de 
los programas de 
calificación profe-
sional inicial como 
una vía que permita a 
una parte del alumnado 
adquirir una formación 
integral, una capacitación 
profesional inicial y a su 
vez posibilidades reales 
de obtener el título de la 
ESO, atendiendo al alum-
nado con NESE.

 § Creación del número 
suficiente de progra-
mas de diversifica-
ción y de atención al 
alumnado para atender 
las necesidades en cada 
centro.

 § Concesión y renova-
ción de programas de 
atención a alumnado con 
necesidades educa-
tivas especiales en 
centros de secundaria 
adscritos a centros CAES.

 § Consideración de 
centros de especial 
dificultad a aquellos 
centros de enseñanza 
secundaria que justifica-
damente lo pidan.

POR LA DIGNIDAD 
DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

 § oferta púBlica 
suficiente para dar 
respuesta a toda la de-
manda de la FP.

 § derogación de la 
ley orgánica 5/2002 
de las Calificaciones y 
de la formación profe-
sional. Regulación de los 
convenios con empresas 
por la FCT exigiendo que 
éstas sean socialmente 
responsables.

 § no al modelo de 
fp dual que privatiza de 
manera encubierta la FP.

 § Todos los recursos 
públicos han de ir des-
tinados a la fp de los 
centros púBlicos. 
No a los conciertos.

 § potenciación de 
la fp reglada, al 
servicio del desarrollo 
personal del alumna-
do. Dignificación de la 
FP, que s’ha de dirigir 
a formar profesionales 
cualificados/das.

 § aumento de la 
oferta de ciclos 
formativos presen-
ciales, con desdobla-
miento de grupos en las 
enseñanzas más deman-
dadas y en aquellos en 
los cuales la manipula-
ción de hardware requiera 
una supervisión continua 
por riesgo y posible 
siniestralidad.

 § gestión púBlica 
de las actividades 
formativas de fp. 
Control público exclusivo 
sobre los títulos y certifi-
cados profesionales.

 § gestión democrá-
tica de los centros 
integrados de fp. 
Modificación de las 
normas que regulan 
la composición de los 
consejos sociales de los 
centros para dar cabida a 
los sindicatos docentes. 
Elección de los cargos 
directivos por el consejo 
social del centro.

 § cursos de forma-
ción ocupacional y 
de formación continua 
incluidas en la programa-
ción anual del centro; el 
horario correspondiente 
a estos cursos se ha de 
integrar en la plantilla 
del centro y se tienen 
que crear los puestos de 
trabajo necesarios, sin 
horas extra para nadie.

 § ampliación de las 
plantillas de profe-
sorado de FP que facilite 
la continua formación y 
adaptación a los diferen-
tes ciclos.

 § ratio máxima de 
20 alumnos por aula. 
Desdoblamiento de los 
módulos prácticos y 
dotación de los recursos 
necesarios que garanti-
cen la calidad educativa y 
la seguridad laboral.

 § Dotación en los cen-
tros públicos de itine-
rarios completos de 
familias profesio-
nales: PQPI, ciclos for-
mativos de grado medo  
y de grado superior.

 § Dotación de horas lec-
tivas suficientes para las 
tutorías de formación en 
centros de trabajo, pago 
de dietas y Kilome-
traJe.

 § Diseño y puesta en 
práctica de una forma-
ción y orientación laboral 
orientada hacia una cul-
tura sindical soli-
daria y participativa en 
el mundo del trabajo.

 § Impartición obligatoria 
del módulo de forma-
ción i orientación 
laBoral en todas las 
modalidades de FP.

 § Diseño y puesta en 
práctica de medidas que 
potencien la elección 

no sexista por parte 
del alumnado de las 
diferentes familias profe-
sionales.

 § Garantizar un módu-
lo de valenciano téc-
nico en los ciclos forma-
tivos de grado medio y de 
grado superior. Creación 
del departamento de 
valenciano técnico.

 § modificación de 
la norma que regula la 
composición del Consejo 
Valenciano de la Forma-
ción Profesional para dar 
cabida a los sindicatos 
de Mesa Sectorial de 
Educación.

 § planificación 
de la red púBlica 
de centros integrados 
profesionales de FP, un 
mapa escolar de la FP, 
arraigado en el medio 
sociocultural, promotora 
de la cultura de la sos-
tenibilidad y el equilibrio 
ecológico en los proce-
sos de producción, del 
bienestar social y de la 
compensación de las 
desigualdades.

 § formación del 
profesorado de ci-
clos formativos median-
te convocatorias de el 
administración educativa 
para realizar estancias 
formativas en empresas 
de ámbito autonómico, 
estatal y europeo.

 § Creación de Bolsas 
de traBaJo públicas y 
transparentes por la con-
tratación de especialistas 
y expertos/as docentes. 

POR LA DIGNIDAD 
DEL BACHILLERATO

 § oferta oBligato-
ria púBlica suficien-
te de las modalidades de 
bachillerato que permita 
la igualdad de acceso 
a toda la población. 
Incremento presupues-
tario para atender a sus 
características propias.

 § eliminación de to-
dos los conciertos 
educativos en este tramo 
postobligatorio.

 § reducción de ra-
tios a 25 por aula. Auto-
nomía de los centros con 
apoyo de el administra-
ción para el fomento de 
los desdoblamientos con 
el objetivo de una educa-
ción de más calidad.

 § Creación de la figura 
del coordinador/a de 
Bachillerato.

 § Potenciación de los 
estudios de bachillerato 
en régimen noctur-
no y a distancia.

 § Para conseguir el 
derecho a la igual-
dad, es necesario el 
establecimiento de un 
plan de ayudas con becas 
en las que no se valore el 
rendimiento académico: 
al baremo de becas sólo 
se ha de tener en cuenta 
la situación socio-econó-
mica del alumnado.


