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MANIFIESTO 
 
 
La Federación de Enseñanza del Sindicato USOCV, desea hacer llegar a todo el profesorado, 
Administración Educativa y comunidad educativa en general, lo siguiente: 
 
1. Es una realidad que la calidad de la enseñanza está en entredicho aunque solo fuese por 

el alto índice de fracaso escolar. Desde nuestro sindicato instamos a la toma de medidas 
urgentes en lo organizativo y pedagógico, así como en lo económico para que este déficit 
no siga siendo un obstáculo para el desarrollo social. 

2. Sería como negar la evidencia, no reconocer que en los últimos años se ha realizado un 
gran esfuerzo en lo referente a la vertebración del sistema educativo con inversiones muy 
importantes tanto en centros como en personal. 

3. No obstante, creemos que desde la perspectiva de la negociación y la asunción de 
responsabilidades de todas las partes, debería darse respuesta a las reivindicaciones que 
nuestra organización tiene planteadas desde hace tiempo, entre las que se encuentran: 

- El aumento del gasto público en educación, hasta conseguir los niveles medios de 
los países de la OCDE. 

- Reforzamiento de las plantillas con equipos interdisciplinares y personal 
administrativo. 

- Dignificación de la función docente, incluido el reconocimiento de autoridad pública 
para los profesores. 

- Creación de nuevos departamentos, como el de informática o el de inserción 
laboral. 

- La dotación en todos los centros de las infraestructuras, materiales y medios 
didácticos adecuados. 

- El reconocimiento de mayor autonomía en los centros para la gestión, la puesta en 
vigor de la jornada continua u otras iniciativas pedagógicas. 

- La implantación de áreas y líneas en un tercer idioma, especialmente en inglés. 
- La formación del profesorado en los aspectos referidos a la convivencia en las 

aulas, la resolución de conflictos, la violencia , la utilización de nuevas tecnologías, 
y todos aquéllos aspectos de la vida escolar que hacen de la educación algo mas 
que unas simples asignaturas. 

4. Para la consecución de éstos y otros muchos objetivos, es necesario superar el clima de 
confrontación social, hacer prevalecer los acuerdos planteados con rigor en las mesas de 
negociación y no dejarnos llevar por planteamientos que hacen imposible la solución del 
verdadero problema de nuestra educación, la escasa calidad y el vergonzante fracaso 
escolar. 

5. El Sindicato USOCV, se posiciona claramente por el entendimiento y la negociación y por 
el reconocimiento de que los docentes estamos para ayudar a resolver los problemas, no 
para crear confusión y enfrentamiento. 

  
 


