
USOCV representa un modelo sindical cercano, 
independiente y autónomo. ¿Nuestra financiación?:    
las cuotas de los afiliados.

USOCV rechaza de forma contundente la Reforma 
Laboral,  la Reforma de las Pensiones y de la Seguridad 
Social.

En USOCV no estamos sometidos a los intereses 
políticos, ni nos conformamos con un sindicalismo 
domesticado, corporativo, insolidario.

FEUSO-VALENCIA
Juan Bautista Vives, 9
46018 VALENCIA 
Tel.: 963 134 589
Fax: 963 706 607
usocv.educacion@uso-cv.org

FEUSO-ALICANTE
General Pintos, 14-16
03010 ALICANTE
Tel.: 965 255 777
Fax: 965 247 740
educacionali@uso-cv.org

FEUSO-CASTELLÓN 
Avda. de Burriana, 13
12005 CASTELLON
Tel.: 964 246 416
Fax: 964 246 193
educacioncs@uso-cv.org

www.educacionusocv.com

FEUSO-LA VALL D’UIXÓ
La Moleta Bloque 3 Bajo 1
12600 LA VALL D’UIXÓ
Tel y Fax: 964 696 454
usocvlavall@yahoo.es

FEUSO-XÁTIVA 
C/ Corretgeria, 2 - 3o

46800 XÁTIVA
Tel.: 962 282 269
Fax: 962 281 576
usoxativa@hotmail.com

Enseñanza Pública



POR EL EMPLEO

POR EL PRESTIGIO 
DE LOS INTERINOS

1 Reducción de la ratio en todas las etapas y niveles.
2 Prórroga indefinida de la jubilación a los 60 años.
3 Convocatoria de más de 3.000 plazas para opositores en dos años.
4 Reducción de horas lectivas al profesorado mayor de 55 años sin 

merma de haberes.
5 Reducción inmediata del número máximo de horas lectivas a 

18 horas a la semana en ESO. 
6 Cobertura de todas las sustituciones de manera más ágil y 

rápida que no interfiera en el funcionamiento del centro.

19 Garantizar el cobro de las nóminas en los plazos correspon-
dientes, sin retrasos, ya que en la mayoría de las  veces se 
tienen que afrontar gastos de alquileres y desplazamientos.

20 Reconocimiento ya de los sexenios para el personal docente 
interino.

21 Permitir las permutas en adjudicaciones de oficio.
22 Adjudicación real de todas las vacantes en julio.

7 Mayor peso del claustro a la hora de elegir el Director. Poten-
ciación del claustro como órgano decisorio.

8 Jornada continua para aquellos centros que lo soliciten.
9 Establecimiento del “Concursillo” con asignación de puestos 

de forma provisional (1 año) con la puntuación del concurso.                
Las Comisiones se mantendrían para casos necesarios.

10 Recuperación de los exámenes de septiembre. 
11 Racionalización del calendario escolar. 

12 Recuperación del sueldo base y los complementos. Estudiar  la 
creación de un nuevo complemento autonómico  para  com-
pensar la pérdida de poder adquisitivo. 

13 Recuperación y mejora de las prestaciones sociales de MUFACE.  
Implantación ya de la receta electrónica.

14 Cese de la medida implantada de penalizar retributivamente la 
baja médica.

15 FP. Planificación racional y de recursos para todas las familias 
profesionales. 

16 Remuneración de las tutorías en todas las etapas educativas.
17 Convocatoria inmediata de 1.000 plazas de cátedras y compro-

miso de resolver las mismas en un periodo máximo de un año.
18 Becas y ayudas para estudios y formación de los docentes.

POR MEJORAR
LA INVERSIÓN
EN LA EDUCACIÓN

POR RECUPERAR EL 
PODER ADQUISITIVO 
DE LOS DOCENTES


