
A TODOS LOS PADRES/MADRES DE ALUMNOS DEL  C.E.I.P. "MAX  AUB" 

Desde la Asamblea de Maestros del CEIP MAX AUB queremos dar a conocer el rotundo rechazo a la política impuesta por el Gobierno Central y por el Gobierno 

Autonómico  valenciano en materia educativa así como a  la política de desprestigio hacia el profesorado y hacía la función pública para justificar la política de recortes. 

 

  

• Para que no se masifiquen las aulas con un aumento del 20% más de 
alumnos en Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, 
Bachillerato, Idiomas, EPA, Enseñanzas musicales,  Artes Plásticas, etc. 

• Para que no se eliminen programas educativos, de compensatoria  que 
atienden a la diversidad del alumnado y a la integración escolar. 

• Para que la sustitución de profesores sea inmediata y no queden 
desantendidos los estudiantes. 

• Para que los Centros mantengan su oferta actual de modalidades de 
bachillerato, que quieren eliminar. 

• Para que no se paralice la Formación Profesional de dos cursos 
completos con más contenidos prácticos. 

• Para que se mantengan los comedores escolares, no se anule  o baje  el 
importe de las becas de comedor. 

• Para que no se elimine el actual bono libro y siga su generalización en 
toda la secundaria. 

• Para que se cree una red de infantil pública y no se rebaje el importe del 
actual bono infantil. 

• Para que no disminuyan las becas en ningún nivel educativo. 
• Para que no se suprima el transporte escolar. 
• Para que no aumenten las tasas universitarias. 
• Para que no se externalicen y privaticen servicios educativos públicos que 

al final repercuten económicamente sobre el conjunto de la sociedad. 
• Para que se construyan los más de 200 centros educativos pendientes y 

desaparezcan los barracones. 

• Porque en los dos últimos cursos, la Consellería de Educación ha 
despedido a 2422 docentes. 

• Porque no admitimos que a 7000 interinos/as les quiten dos meses de 
salario y sean enviados al paro. 

• Porque no admitimos el recorte del 50% del complemento de formación, 
básico para nuestro reciclaje. 

• Para que no se aumenten las ratios por aula y se eliminen grupos en los 
distintos niveles educativos. 

• Para que no desplacen y supriman de sus centros de trabajo a miles de 
funcionarios/as. 

• Para que no despidan a miles de interinos/as y profesores asociados. 
• Para se garanticen los gastos de funcionamiento de los centros. 
• Porque no estamos de acuerdo en que las bajas médicas no se cubran 

desde el 1r día. 
• Para que no reduzcan el importe de nuestro salario cuando estemos 

enfermos. 
• Porque no admitimos la supresión de 800 profesores de Formación  

Profesional, en desdobles. 
• Para que se cubran las  jubilaciones con oferta de empleo público en 

educación para disminuir las cifras del paro. 
• Para evitar la reducción del personal de administración y servicios 

educativos complementarios de los centros. 
• Política de desprestigio hacia el profesorado y hacía la función pública 

para justificar la política de recortes. 
 

 Ante todas estas medidas políticas  y unidas a las de sanidad, de la reforma laboral, de la subida de impuestos, del IVA, de la reducción de las  
pensiones, del pago de las autopistas, de la destrucción de empleo público y privado, … entendemos que la sociedad debe reaccionar y tomar medidas. 

22 de mayo 2012     Manifestación en Valencia.      18h. Plaza de San Agustín 

Valencia, 21 de mayo de 2012 

 

PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE PADRES, 
MADRES Y ESTUDIANTES 

PARA DEFENDER LAS CONDICIONES LABORALES DE 
LOS DOCENTES Y LA CALIDAD D E LA EDUCACIÓN  


