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NPE, desde sus señas de identidad, se caracteriza
como sindicato profesional independiente y de ense-
ñanza pública. Tiene como únicos y principales obje-
tivos defender la calidad del sistema educativo
público y las condiciones laborales del profesorado
al que representa. Nuestra vocación de servicio
público nos ha caracterizado siempre, cuidando la
atención del profesorado que acude a nosotros o
bien en los centros que visitamos.

El momento educativo es convulso. Sabemos que no
debemos abstraernos de la realidad socio-política
actual, pero nuestro objetivo nunca ha sido ni será
responder a estrategias políticas que no sean de
interés educativo.

Nosotros tenemos otra amplitud de miras, procura-
mos las mejores condiciones laborales para el pro-
fesorado además de insistir en la búsqueda de un
sistema educativo público de calidad. Para ello con-
tamos con la valiosa opinión de nuestros represen-
tados, los afiliados. Somos su voz , y asumiendo esta
gran responsabilidad hacemos nuestra “hoja de
ruta” que responde única y exclusivamente a la
voluntad del profesorado que decide participar en
nuestro proyecto. Con este principio actuamos, lo
que nos permite librarnos de presiones y condicio-
nantes puramente partidistas. Nunca nos definire-

mos como apolíticos, puesto que nosotros no nos
despreocupamos del momento político, pero el par-
tidismo no marca nuestras decisiones.

Todos estos principios mueven nuestras actuacio-
nes, nuestras decisiones , nuestra forma de proce-
der. Damos nuestro servicio salvando en muchas
ocasiones prejuicios e ideas preconcebidas sobre
nuestro sindicalismo que se desmoronan al compro-
bar lo que ANPE es y ofrece. 

Nuestro sindicalismo es útil , reivindicativo y nego-
ciador ya que ambos conceptos son complementa-
rios , nunca opuestos. Por ello hemos promovido
acciones de protesta y no por ello nos vamos a negar
a negociar. Para nosotros presentar a la administra-
ción nuestras propuestas es a la vez una medida rei-
vindicativa y negociadora.

Estaremos siempre al servicio de los intereses del
profesorado y exigiendo la calidad de la enseñanza
pública.

Termina un curso en el que me he estrenado como
Presidente de ANPE en la Comunidad Valenciana. No ha
sido un curso fácil.

Para los que día a día desarrolláis vuestra tarea docente
en las aulas habéis visto como nunca mermar vuestras
condiciones laborales; interinos, profesores especialistas
contratados y profesores de religión terminarán su con-
trato el 30 de junio, bajadas de salario, eliminación de
ayudas sociales, congelación de las aportaciones a los
planes de pensiones…

Para los que gracias a vosotros os representamos tam-
poco ha sido fácil. Hemos tenido que ver como la
Administración Educativa, unilateralmente, decidía sobre
todos nosotros. Hemos asistido con gran decepción a
mesas y reuniones donde se nos informaba de las medi-
das y recortes a adoptar sin permitir la negociación opor-
tuna o pertinente que racionalizara esos acuerdos, con el
añadido de toda una serie de “razones justificadas” por
parte de algunos responsables políticos. Para estos últi-
mos un consejo, el mismo que don Quijote le dio a Sancho
Panza: “Al que has de castigar con obras no trates mal

con palabras, pues le basta al desdichado la pena del
suplicio, sin la añadidura de las malas razones”

Por eso, habéis presenciado acciones reivindicativas de
ANPE que nunca hubiéramos deseado. Pero si hemos de
atender los principios de nuestra y vuestra organización,
defender las condiciones laborales del profesorado y el
empeño de una educación pública de calidad, seguiremos
en esa línea. 

Apuesto por un sindicalismo profesional, alejado del sindi-
calismo caduco y cómplice, cercano al afiliado, con inde-
pendencia y diálogo en la negociación con las instituciones. 

Si queréis, seguiremos siendo voz de los docentes de la
Comunidad Valenciana. 

Para ello contáis con todos nosotros.

Gracias por vuestra confianza.

Un cordial saludo y feliz merecido descanso.

Laureano Bárcena Ortiz
Presidente de ANPE Comunidad Valenciana

Editorial

A

Carta del Presidente Autonómico

Queridos compañeros:

Nuestro objetivo nunca ha sido ni será
responder a estrategias políticas que
no sean de interés educativo



D. Nicolás Fernández Guisado, Presidente Nacional de
ANPE, y D. Javier Carrascal, Secretario Nacional de
Organización, visitaron el día 8 de mayo la sede de ANPE
VALENCIA. Durante el encuentro, el Presidente habló
de la actualidad de los recortes en educación.

Considera que la educación debe ser una prioridad, que
los gestores políticos piensan que van a paliar los pre-
supuestos con los brutales recortes que están acome-
tiendo en educación en estos últimos dos o tres años y
que va a haber una reducción en los gastos porque efec-
tivamente los recortes en educación tienen un gran
impacto en el presupuesto como también los de sani-
dad, pero a la larga el sistema va a tener unos grandes
déficits que se van a manifestar en un gran deterioro
sobre todo en la enseñanza pública, es decir, en térmi-
nos coloquiales “ pan para hoy y hambre para mañana”.

También valoró las medidas reivindicativas que se están
llevando a cabo desde ANPE Comunidad Valenciana.
D. Nicolás manifiesta que ANPE desde hace años viene
siendo un gran referente para la educación en España.
Es un sindicato que tiene un doble objetivo: por una
parte luchar como es intrínseco en la naturaleza de un
sindicato, por los derechos laborales de los docentes, y
por otra parte, implicarse en la mejora y el compromi-
so de lograr la calidad de la enseñanza pública. Por
tanto el sindicato está teniendo una coherencia con esta
defensa. ANPE está poniendo el foco en la educación
para mejorar la sociedad.

Le manifestamos al Presidente nuestra satisfacción
porque en nuestra comunidad se ha conseguido una rei-
vindicación histórica de ANPE: la posiblidad de que cada
centro elija de manera autónoma su jornada escolar,
pudiéndose así solicitar la jormada continua. Sin
embargo en el resto de España, aún queda por conse-
guirla Cataluña y Aragón. Por esto, le preguntamos qué
mensaje les daría a estas comunidades. Piensa que la
Jornada Continua hay que enmarcarla siempre dentro
del principio pedagógico de autonomía en los centros,
es decir, los centros tienen que tener autonomía para
establecer cual es el mejor tipo de jornada, por tanto lo
que hace falta es propiciarlo y vincularlo a proyectos
educativos. Cree que es una buena praxis educativa ,
que esta jornada permite a los alumnos tener la tarde
para el estudio u otras actividades extraescolares.

Es más, desde el punto de vista educativo, está acredi-
tado, que los alumnos están en mejor disposición de
aprender en horas tempranas por la mañana, está
demostrado que los alumnos tienen mayor rendimien-
to académico si se concentran las materias lectivas en
jornada intensiva y no en jornada partida, estando el
centro a disposición de los alumnos para realizarse otro
tipo de actividades de carácter pedagógico.
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Visita del Presidente Nacional de ANPE a la sede de Valencia

“La educación debe ser una prioridad”

“Está demostrado que
los alumnos tienen mayor rendimiento
académico si se concentran las
materias lectivas en jornada intensiva
y no en jornada partida”
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Acción Sindical

Los días 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de abril y 14, 15 y 17 de
mayo, se realizaron varias asambleas informativas.

Fueron convocadas por los 5 sindicatos con representa-
ción en la Mesa de Negociación. (ANPE, STEPV-IV, FE
CCOO PV, FETE UGT PV y CSIF). 

La asambleas informativas tenían los siguientes puntos
a tratar:

• Información sobre la propuesta de la administración
del documento: “Medidas en materia de personal
para el ejercicio 2012-2015.”

• Referéndum 10 de mayo sobre el citado documento.
• Convocatoria de huelga en educación ( encuesta).
• Movilizaciones locales y comarcales.
• Valoración del seguimiento de la huelga.

Actuaciones sindicales por los recortes durante los meses
de abril y mayo

A) ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LAS TRES PROVINCIAS

B) CONCENTRACIONES EN LAS PUERTAS DE LOS CENTROS

Los días 3 y 10 de mayo se realizaron concentraciones en la
puerta de los centros como protesta ante los recortes sufridos
en la educación pública.

C) REFERÉNDUM EN TODOS LOS CENTROS

El pasado 2 de abril, la Administración presentó una
segunda y última propuesta de modificación de las
medidas presentadas en el Decreto-Ley del 1/2012.
El sindicato independiente de enseñanza ANPE junto a
los otros sindicatos de educación la consideramos insu-
ficiente, añadiendo que la administración nos ha pre-
sentado este documento sin haber negociado ningún
aspecto del Decreto.
En la tabla siguiente, se ha realizado una comparativa
entre los recortes anunciados en el Decreto Ley 1/2012

que hacen referencia al sector de educación, respecto
a la primera y respecto a la segunda propuesta de
modificación presentada a los sindicatos de función
pública.

Como se puede observar, no se aprecian prácticamen-
te cambios entre la primera y la segunda modificación
del borrador. Además, las supuestas mejoras respecto
del Decreto Ley son insignificantes, como se puede ana-
lizar en el cuadro: 
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Decreto Ley 1/2012 Propuesta del Conseller José M. Vela
1-3-2012

Propuesta Conseller Vela 30-3-2012 y
comentario de ANPE

Nombramiento de personal interino y
profesores de FP.
La vigencia de los nombramientos y con-
tratos se extenderán desde el nombra-
miento hasta el 30 de Junio (No cobra-
ran ni Julio ni Agosto).

Punto 2.2 “Se garantiza el mantenimien-
to del número de funcionarios interinos
que hayan obtenido vacante al inicio de
curso 2011-2012”.

No se han producido cambios. 
ANPE exige que no se modifiquen las
condiciones laborales de los interinos.

Paralización de sexenios docentes.
Tanto para los que cobran su primer
sexenio como para los que cumplen uno
nuevo.

Punto 2.1. “Desde el 1 de Marzo de 2012
y hasta el 31 de Diciembre de 2013, tanto
el tiempo transcurrido como los méritos
profesionales y acciones formativas que
se obtengan en este período y que se
tengan en cuenta en la normativa a efec-
tos del reconocimiento, devengo y per-
cepción del componente retributivo rela-
cionado con la formación permanente,
se valorarán para el reconocimiento de
dicha progresión”.

En este apartado tampoco se han produ-
cido cambios. 
En este punto se ha avanzado respecto
al Decreto-Ley, ya que se da la posibili-
dad de seguir cumpliendo sexenios pero
no los van a pagar, tampoco se sabe que
va a pasar en un futuro, solamente que
se reconocerán a efectos de cómputo.

Reducción de sexenios docentes.

Se establece una reducción en el impor-
te de los sexenios del 50%.

Punto 2.1.”Con efectos del 1 de enero del
2013 y siempre que el PIB autonómico
valenciano crezca el 0,5%, las cuantías
establecidas en el decreto-Ley 1/2012
para los sexenios para el 2013, se revi-
sará hasta un máximo del 75%”.

En este segundo borrador se propone
igualmente revisar los sexenios hasta un
máximo del 75%, con la diferencia que
esta vez está condicionado a que los ingre-
sos de Hacienda no evolucionen negativa-
mente. ANPE pide que no se condicione
esta medida a supuestos económicos.

Suspensión del Plan de Pensiones. No se dice nada al respecto en la pro-
puesta, no se recupera.

Horas lectivas en Enseñanza Secundaria Punto 2.2. Se introduce un nuevo aspec-
to que no aparecía en el Decreto-Ley:
“Se garantiza por parte de la Generalitat,
el cumplimiento de 18 horas lectivas
semanales efectivas en secundaria”.

El segundo borrador no presenta ningu-
na modificación respecto a este aspecto.
ANPE rechaza que esta medida quede
modificada por el RD del Ministerio y
pide urgentemente la no aplicación de
éste en nuestra Comunidad.

Medidas estatales Punto 1.2. Este borrador introduce una
Cláusula de Garantía General: Compen-
sación “A la Baja”de las medidas adop-
tadas, si a nivel estatal se aprueban
otras adicionales que incrementan el
efecto de las autonómicas.

En la segunda modificación del decreto
aparece este punto sin ningún cambio
respecto del primero.

Oferta de empleo público También aparece un nuevo aspecto res-
pecto del Decreto Ley, en concreto en
punto 1.1, donde se propone una reduc-
ción de la tasa de temporalidad en un 5%
en el sector docente, al finalizar el 2015.

En el segundo borrador no se cambia
ningún aspecto nuevo respecto al ante-
rior borrador. Desde ANPE dudamos que
se pueda cumplir este punto, puesto que
es incompatible con las medidas pro-
puestas por el gobierno estatal.

El día 10 de mayo, se realizó un referéndum, con la
intención de conocer la opinión de todos los trabajado-
res de la función pública ante la propuesta de la Conse-
lleria de Hacienda de modificación de las medidas del
Decreto-Ley. En total estaban convocados un total de
123.500 empleados públicos (17.500 de la Función
Pública, 53.000 de Sanidad y 53.000 de Educación).

La respuesta en un 93´94 % fue NO a la propuesta pre-
sentada. De este modo, todos los trabajadores de-
mostraron su rechazo.
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Entrega en el Palau de la Generalitat de los resul-
tados del Referéndum 

El día 17 de mayo, ANPE (FSES) y el resto de los sin-
dicatos de la Función Pública, hicieron entrega de los
resultados del referéndum realizado el día 10 de
mayo a todos los funcionarios de la Comunidad
Valenciana. Posteriormente al registro, se llevó a
cabo una concentración delante de la Generalitat en
la que se leyó el manifiesto consensuado por todos
los sindicatos de Función Pública.

D) CONVOCATORIA DE HUELGA

A finales del mes de abril y hasta el día 23, se envió a
los centros una encuesta sobre la intención de hacer
huelga y en su caso de que tipo. En dicha encuesta, se
contemplaba la opción de hacer un día de huelga, rea-
lizarla de manera indefinida o de manera intermiten-
te. Además, se dejaba la opción a que los centros pro-
pusieran otro tipo de modalidades de huelga. Final-
mente, la opción mayoritaria más valorada fue la de
hacer huelga de manera intermitente. 

El seguimiento de la convocatoria lo valoramos posi-
tivamente como una muestra más del rechazo de los
docentes a los recortes.

E) MANIFESTACIONES AUTONÓMICAS , PROVINCIALES Y ESTATAL DE EDUCACIÓN

El día 16 de mayo, se convocó una manifestación a nivel
autonómico en Valencia. Esta manifestación partió de la
Plaza San Agustín y terminó en la plaza de La Virgen.
Durante el recorrido, se realizaron diversas paradas en
edificios públicos como la Delegación de Gobierno,
Palau del Consell y Conselleria de Hacienda. Al finali-
zar se leyó un manifiesto consensuado por todos los sin-
dicatos convocantes: ANPE, STEPV-IV, FECCOO PV,
FETE UGTPV y CSIF.

– El 17 de mayo se realizaron manifestaciones en las
3 capitales de provincia.

– El día 22 de mayo tuvo lugar una manifestación esta-
tal de todo el sector educativo, desde Educación
Infantil hasta la Universidad.

– El día 31 de mayo se llevó a cabo una manifestación
en Castellón, Valencia y Alicante contra los recortes
en los servicios públicos.

Manifestación Autonómica del 16 de mayo

Manifestación Estatal del 22 de mayo

Manifestación Provincial del 17 de mayo



ANPE, como miembro de la Permanente del Comité de
Seguridad y Salud Laboral de la provincia de Valencia, y
en conformidad con la orden de 18 de junio de 2002
(16.07.2002), por la cual se desarrolla la estructura del
Servicio de Prevención al sector docente, en el artículo
noveno, especifica que una de las funciones del Servicio
de Prevención, es el asesoramiento a los delegados de
Prevención y a los Comités Provinciales. Además, la Ley
31/1995, art. 36, pt. 2, dentro de las competencias y fun-
ciones de delegados de prevención está, la de recibir

información de las personas y encargados de las activi-
dades de protección y prevención de la empresa. En el
mismo artículo, se especifica en el apartado a) que los
Delegados de Prevención acompañarán a los técnicos
en las evaluaciones de carácter preventivo, del medio
ambiente de trabajo.

Por todo lo expuesto ANPE solicita:

1. La relación de cargos y las funciones atribuidas al
Servicio de Prevención de la Conselleria de Educa-
ción, Formación y Empleo dependiente del INVAS-
SAT, así como su ubicación física.

2. Las visitas que los técnicos del INVASSAT realicen a
los centros como consecuencia de las solicitudes
presentadas por los delegados y delegadas de pre-
vención, se hagan la mañana de los martes, por ser
éste el día dedicado mayoritariamente al desarrollo
de sus funciones.

Desde ANPE, queremos comunicaros que aquellos cen-
tros que estéis interesados en nuestro respaldo y apoyo
ante cualquier incidencia con respecto a la prevención
de riesgos laborales, podéis contactar con la delegada
del Comité de Seguridad y Salud Laboral . Correo elec-
trónico: valencia@anpecv.es. A la atención de Nines Espí.
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Comité de Seguridad y Salud Laboral Docente
no Universitario de Valencia

Jornada Continua

Muchos centros docentes, a través de sus equipos direc-
tivos, están solicitando información sobre el procedimien-
to de solicitud de modificación de su jornada escolar. 

Solicitamos:

• Que la nueva regulación sobre calendario y jornada
refleje claramente la distinción entre jornada labo-
ral del profesorado, la jornada escolar del centro y
la jornada lectiva del alumnado. 

• Que no exija como condición para la concesión a los
centros de la Jornada Continua la atención totalmen-
te gratuita a los alumnos no usuarios del servicio de
comedor del centro hasta las 16:30h o las 17:00h.
(según el horario actual de jornada partida de cada
centro).

Estos alumnos seguirán recibiendo cinco horas lectivas
de clase, como hasta ahora. Y, actualmente, en las
horas del mediodía no reciben atención gratuita por
parte de la Administración. Por tanto, su situación per-
manecería como hasta ahora.

• Que se asegure el servicio del comedor y de trans-
porte escolar seguirá funcionando independiente-
mente del modelo de jornada de cada centro.

• Que en todos los apartados de esta normativa en los
que se hace referencia a la jornada lectiva diaria del
alumnado, aparezcan todos los tipos posibles de jor-
nada y se incluya en la orden la mención a la jorna-
da continua, y se establezcan todos los criterios que
regulen la misma.

• Que se negocie una normativa de instrucciones para
el desarrollo del proceso de solicitud de modifica-
ción de la jornada escolar en los centros docentes,
que posibilite que sea el Consejo Escolar quien
apruebe, con mayoría simple, el modelo de jornada
para su centro.

Propuestas de ANPE para la Junta de Personal



1. Os recomendamos consultar la información relativa
a los cambios de puesto de trabajo por motivos de
salud laboral en la web de Conselleria

2. Fechas:
Presentación de solicitudes y documentación:
– Cuerpo de maestros: del 14 al 18 mayo
– Cuerpo de secundaria y otros cuerpos: del 21 al

25 de mayo.

Solicitud telemática:
– Cuerpo de maestros: del 4 de junio hasta el 8 junio.
– Cuerpo de secundaria y otros cuerpos: del 4 de

junio al 8 de junio.

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y se
desempeñarán durante el curso 2012-2013.

4. Se publicará lista provisional de adjudicación de des-
tinos en web de Conselleria y en tablón de anuncios
de Conselleria y Direcciones Territoriales.

5. Reclamaciones al listado provisional: serán telemá-
ticas a través de la web de Conselleria en los dos
días hábiles siguientes a la publicación del listado
provisional.

6. Listados definitivos posteriormente en web de Con-
selleria y tablones de anuncios de Conselleria y
Servicios Territoriales.

Suplemento a la revista ANPE nº 549  Comunidad Valenciana
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Información Profesional

Aclaraciones Comisiones de Servicio

En estos contratos, deben figurar los compromisos que
adquieren los centros y los medios y apoyos que facili-
tará la administración educativa para conseguir los
objetivos específicos de mejora acordados con cada cen-
tro autorizado.

En este contrato se incluirá el plan de actuación del cen-
tro, que se concretará en un documento que constará
de los siguientes apartados:

a) Diagnóstico de la situación del centro incluyendo, los
resultados obtenidos por el alumnado en los últimos
4 cursos. 

b) Objetivos que se pretenden alcanzar en los próximos
4 cursos.

c) Medidas organizativas que se proponen, para la con-
secución de los objetivos señalados tales como: gru-
pos flexibles, estructuras de organización y profeso-
rado implicado. 

d) Actividades de refuerzo que se van a desarrollar,
dentro y fuera del horario escolar con el alumnado
con dificultades de aprendizaje. 

e) Actividades de profundización que se van a desarro-
llar, fuera del horario escolar, con el alumnado con
mayor capacidad y motivación para aprender.

f) Actividades para mejorar la participación e implica-
ción de padres en el proceso educativo de sus hijos.

g) Financiación y recursos adicionales solicitados para
llevar a cabo el plan de actuación.

h) Mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de
actuación y de cada una de las actividades que lo
configuran.

Para adjudicar este tipo de contrato, se constituye una
Comisión de Selección, Seguimiento y Evaluación. Los
criterios de selección, se desarrollan partiendo de una

puntuación máxima de 100 puntos. Estos criterios atien-
den a apartados como la implicación del claustro, los
acuerdos alcanzados entre el claustro y el consejo esco-
lar, las actividades propuestas dentro y fuera del hora-
rio, actividades que fomentan la participación de
padres/madres…

El plan de actuación presentado por el centro deberá
obtener al menos el 50% de los puntos posibles para ser
seleccionado.

Al finalizar cada curso escolar el centro educativo pre-
sentará una memoria con la evaluación de desarrollo y
los resultados obtenidos en el plan de actuación.

¿Qué son los contratos-programa?
Resumen convocatoria DOGV. Núm. 6759. 23/04/2012
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Visitas a centros

En las visitas a centros llevadas a cabo durante los
meses de abril, mayo y junio, se ha observado una
mayor incertidumbre e inquietud por parte del profeso-
rado, que muestra una vez más, como en los meses
anteriores, su desasosiego y malestar por las medidas
de recortes en las condiciones laborales del profesora-
do y en la educación pública.

Los recortes anunciados a nivel estatal, no hacen sino
más que sumarse al Decreto-Ley 1/2012, de recortes en
la Comunidad Valenciana.

Los delegados de ANPE , en sus visitas de estos últi-
mos meses, han informado especialmente sobre los
temas más candentes relativos al sector de educación:
dar a conocer a los docentes la nueva propuesta de
modificación del Decreto Ley de recortes de la Comu-
nidad Valenciana, la logística del referéndum, los nue-
vos recortes anunciados a nivel estatal para el sector
de educación por el ministro Wert y sobre todo, el apoyo
a los centros que solicitan información sobre jornada
continua.

A la espera de la nueva normativa de calendario y jor-
nada escolar, el sindicato ANPE está apoyando a aque-
llos centros que lo solicitan, llevando la información
necesaria para ir “haciendo camino” con la sensibiliza-
ción de los padres y docentes, y así mismo agilizar los
trámites cuando próximamente se publique la resolu-
ción con las instrucciones para poder solicitar la jorna-
da continua.

ANPE: asesor de la jornada continua en los centros

La Asesoria Jurídica de ANPE SINDICATO INDEPEN-
DIENTE sigue obteniendo sentencias que siguen la
jurisprudencia creada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, que reconoce que
es la Administración la que tiene la responsabilidad de
custodiar los documentos presentados junto con solici-
tudes o recursos, recayendo en dicha Administración la
responsabilidad de su perdida o extravío.

Los registros generales de la administración tienen obli-
gación de sellar cuantos documentos se les presente,
sin embargo es norma habitual que solamente suelen
sellar la solicitud sin sellar los documentos acompaña-
dos, por cuanto muchas veces se trata de numerosas
hojas, por lo que siempre se aconseja, que en la misma
solicitud o en documento aparte se relacionen de una
manera sencilla todos y cada uno de los documentos
que se acompañan, especificando si son originales o
copias, al objeto de que luego la administración no
pueda alegar que no se han presentado.

Nos congratulamos de que siga la línea jurisprudencial
cuya primera sentencia fue dictada en un asunto de un
afiliado a este sindicato y que beneficia a todos los afi-
liados y docentes.

Documentos presentados a la Administración
Carlos F. López Fuster
Asesor Jurídico Autonómico de ANPE

Asesoría jurídica

ASESORÍA JURÍDICA COMUNIDAD VALENCIANA

Horario:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves

de 17:30 h. - 19:30 h.
C/San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 • 46002 Valencia

Telf.: 96 352 52 94 • Fax: 96 352 86 80
asesoriajuridica@anpecv.es
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Vivimos tiempos de zozobra permanente en la enseñan-
za. La educación, está siendo víctima anticipada de los
recortes sociales que se derivan de una desordenada
reducción del déficit público, y para colmo, si como se
suele decir “ a perro flaco todo son pulgas”, el sistema
educativo de la Comunidad Valenciana que ya recibió
una gran estocada con la aplicación sin negociación en
el mes de enero del Decreto-Ley 1/ 2012 de 5 de enero
de 2012, de nuevo ha sido castigado duramente, esta vez
a nivel estatal.

El pasado 20 de abril, tras la decisión conjunta en una reu-
nión del Consejo de Ministros, se publicó en el BOE el Real
Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionali-
zación del gasto público en el ámbito educativo.

El objetivo de este documento es “ proporcionar a las
administraciones Educativas un conjunto de instrumen-
tos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos
de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y su ineludible reflejo en la contención del gasto públi-
co y en la oferta de empleo.”

Para clarificar el objetivo del BOE podemos resumir que
de nuevo se solicita un enorme sacrificio al sistema
educativo, sin que éste deba verse afectado en su cali-
dad y su eficiencia. 

Sintetizado en frases populistas que últimamente escu-
chamos de manera muy frecuente en los medios: “lle-
var a cabo una optimización de los recursos,”, y “hacer
más con menos”.

En lo referente a la EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, las
medidas que se aplican son las siguientes:

1. Las Administraciones Educativas podrán ampliar
hasta un 20% el número máximo de alumnos esta-
blecido en la LOE, para la educación primaria y
secundaria obligatoria, así como para el resto de
enseñanzas no universitarias reguladas en la LOE.

2. La jornada lectiva del personal docente, será como
mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria
y de 20 horas en las restantes enseñanzas.

3. Las bajas laborales de docentes inferiores a 10 días,
deberán ser cubiertas por el propio personal del
centro.

4. Los ciclos formativos de grado medio y grado supe-
rior cuya implantación estuviera prevista para el
curso escolar 2012-2013, se implantarán en el curso
escolar 2014-2015. 

En cuanto al aumento de ratio propuesto, ANPE advier-
te que no se puede aumentar el número de alumnos y
alumnas por aula sin que afecte a la calidad de la ense-
ñanza. La propuesta ahora lo eleva a 30 en primaria, 36
en secundaria y 42 en bachillerato.

Cada vez está más claro que cada persona aprende con
un ritmo y estilo distinto, según su motivación y capaci-
dad. Por lo tanto, no se puede atender a la diversidad
del alumnado en una clase masificada.

En lo referente al incremento del número de horas lec-
tivas del personal docente, los profesionales de la ense-
ñanza trabajamos 37,5 horas semanales que se distri-
buyen en lectivas y complementarias, por lo que modi-
ficar esta distribución trasvasando horas de las comple-
mentarias a las lectivas repercutirá de manera directa
en tener que prescindir de miles de docentes interinos,
es decir, de miles de puestos de trabajo.

En ANPE lamentamos una vez más, que se implante
de nuevo por imposición un Decreto-Ley de recortes
en el sistema educativo sin consulta ni negociación
sindical ignorando a los legítimos representantes del
profesorado.

Desde ANPE consideramos que es justamente en un
contexto de crisis como el actual, cuando hay que apos-
tar más que nunca por la Educación como estrategia
imprescindible para salir bien de ella.

Si no reaccionamos, la ausencia de calidad en educación
acabará hipotecando el futuro de nuestra sociedad.

El recorte del recorte
Mª José Sánchez Recio
Delegada sindical de ANPE-Valencia



Muchas veces nos planteamos si la manera de dar las cla-
ses es la más correcta, más motivadora, más integradora…
como docente siempre intento buscar lo mejor para mis
alumnos , pero muchas veces la sociedad y el ambiente que
estamos viviendo, nos limitan a trabajar de una manera u
otra.

Actualmente estamos envueltos en una gran polémica
como son los recortes que estamos sufriendo, concreta-
mente en la educación. Estamos viviendo una situación muy
crítica y mucha gente no se da cuenta de la real problemá-
tica que tenemos en los centros.

Estamos en una época muy complicada y muchas veces
tenemos que cerrar los ojos y disfrutar con nuestro traba-
jo, sin dejar de ser conscientes de todo lo que nos envuel-
ve. Por eso me gustaría compartir una de las maneras con
las que disfruto en mi aula y es simplemente introducien-
do un proyecto, ya que por ciertas circunstancias al llegar
a los centros la metodología está bastante marcada, (por
ejemplo en ocasiones llegamos a los centros y tenemos los
libros que hay que trabajar), por eso me gusta dar alguna
pincelada con el proyecto.

Hoy en día, la información del trabajo por proyectos está al
alcance de todos, gracias a las nuevas tecnologías. Pero
desde mi punto de vista, creo que hay una gran diversidad
para trabajar con esta técnica.

Mi experiencia de trabajar por proyectos es muy positiva,
por eso animo a los docentes a que alguna vez lleven a cabo
este tipo de trabajo.

Para realizar un trabajo por proyectos se puede plantear de
muchas maneras. Lo principal de este tipo de trabajo es
que la temática escogida para trabajar nazca de los niños.
Lo que se intenta es que el alumno se movilice para inten-
tar resolver los problemas que se le cuestionen. Pero sobre
todo poder proporcionar al alumno una autonomía, motiva-
ción, estrategias, mejora de autoestima…entre otras cosas.

Antes de empezar a trabajar por proyectos se tiene que
tener en cuenta que no se pretende que el alumno a final
de curso haya adquirido de manera mecánica ningún con-
cepto, si no les habremos ayudado a que él mismo llegue a
conclusiones, es decir, le habremos enseñado a pensar ( y
no a memorizar).

Las características básicas del trabajo por proyectos son el
aprendizaje en grupo, utilización del mayor número posible
de recursos, el fomento de la autonomía del individuo, un
aprendizaje significativo, que los alumnos sean el centro del
aprendizaje y que el tema tenga una íntegra conexión con
el mundo real.

Sabemos cual es el papel del niño, ya que es el máximo
protagonista, pero ¿y el del maestro?, nuestra función es
definir el motor del conocimiento, elaborar los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se tra-
bajarán, mantener el orden y fomentar la participación,
ayudar en el desarrollo del proyecto, elaborar la informa-
ción aportada y finalmente evaluar todo el proceso segui-
do. Una tarea bastante compleja, pero al mismo tiempo
muy gratificante.

Entrando en el proceso de un proyecto, creo que a todos los
temas se les puede sacar un buen jugo, por eso tenemos
que intentar que los niños sean bastante críticos para decir
que tema quieren escoger. 

Inicialmente empiezo un debate para elegir los temas que
puedan crear cierto interés entre los alumnos. Cada uno de
los alumnos expone sobre que quiere trabajar y porque, se
anota en el dosier individual de trabajo y seguidamente
hacemos una votación entre todos los temas. De aquí sal-
drá el proyecto del curso (podemos dejar cierto tiempo para
que los alumnos puedan pensar que tema les puede gus-
tar más).

Lo que pretendo en estos dos puntos iniciales del proyecto,
es que los alumnos aprendan a tomar decisiones, propon-
gan, argumenten, elijan…

A continuación, se crea un mapa conceptual o índice de tra-
bajo y se empieza la búsqueda de información y trabajo. En
esta parte del trabajo los alumnos tienen que ser capaces
de explicar que saben sobre el tema, al mismo tiempo de
cuestionar que es aquello que les interesa, que quieren
saber y sobre todo como vamos a empezar el trabajo.

A estas alturas del proyecto el niño tiene que ser capaz de
buscar, organizar, interpretar, adjudicar, llegar a transmi-
tir una información, comunicarla, hacerla comprensible,
compartirla, elaborarla…

Finalmente se ponen en común los trabajos realizados y se
evalúa el trabajo hecho durante el curso a partir de un
dosier. Con ello pretendo que sean conscientes y se den
cuenta de lo que han aprendido, de lo que ignoraban, como
lo han abordado, que saben sobre el tema…

Realmente un proyecto es mucho más complejo que las
breves líneas expuestas, tiene muchas variedades y muchas
maneras de llevarlo a cabo. Los alumnos ven los proyectos
como un reto, ya que ellos forman parte activa durante todo
el proceso de planificación, y yo como docente lo veo como
una estrategia metodológica, motivadora e integrante. 

Como bien dice el filósofo latino Lucio Anneo Séneca, me
gustaría terminar con una de sus frases, ya que refleja parte
de lo que se pretende en un proyecto: “Lo que de raíz se
aprende nunca del todo se olvida”.
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El trabajo por proyectos
Gemma Altur Alonso
Maestra del CEIP:Ausias March.(Sagunto)

Ejemplo de un proyecto llevado a cabo
en un curso de 4º de primaria. 

“Lo que de raíz se aprende
nunca del todo se olvida”.
Lucio Anneo Séneca
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Despedida a José Luis Villar Palasí

El pasado 7 de Mayo nos abandonó José Luís Villar Palasí. Nació en Madrid
en 1922 y fue el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y Ministro de Educación del año 1968 hasta el 1973.

Fue licenciado en Derecho y Filosofía y letras, sección de Historia, por la
Universidad de Valencia. Más tarde se trasladó a la Universidad de Madrid, en
cuya Facultad de Ciencias Políticas y Económicas trabajó como auxiliar de
cátedra de Teoría Económica.

En 1968 fue nombrado Ministro de Educación y Ciencia. En este cargo impul-
só la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma educativa que
supuso unos de los pasos más importantes para la modernización de nuestro
sistema educativo, la cual calificó a la educación como un servicio público fun-
damental. Uno de los principales hitos de los cuales se consiguieron fue que
la enseñanza primaria obligatoria se prolongara hasta los 14 años (E.G.B.)

¿Cómo tengo que pedir en Conselleria el certificado de
retenciones para la declaración de la renta?

Normalmente ese certificado lo suelen enviar al domici-
lio y/o al centro. No obstante sino lo tienes, puedes soli-
citarlo en cualquier prop, mediante una instancia general. 

¿Si soy interino/a, cúando puedo hacer la priorización
provincial?

La Conselleria anunciará un procedimiento para la pre-
ferencia provicial de los interinos. Continuaremos infor-
mando al respecto.

En mi centro estamos interesados en poder solicitar
la jornada continuada. ¿qué gestiones podemos ir
haciendo?

Actualmente, no disponemos de ninguna normativa que
regule esta jornada. Debemos esperar a que desde
Conselleria de Educación, se nos facilite esta normati-
va. No obstante, mediante los delegados de ANPE de la
Comunidad Valenciana, se está prestando atención a los
centros interesados. Visitaremos vuestra zona y os
explicaremos el funcionamiento de la jornada continua-
da en otras comunidades autónomas.

ANPE responde

AFILIACIÓN ON-LINE!! De forma rápida y sencilla.
Rellena tu solicitud de afiliación desde nuestra página web www.anpecv.es
y en breve podrás disfrutar de numerosas ventajas:

• Asesoría jurídica.

• Gestiones personalizadas en la administración.

• Atención preferencial en sede, e-mail y teléfono.

• Información profesional puntual y diaria vía e-mail o sms.

• Revista sindical + suplemento de la Comunidad Valenciana: en domicilio.

• Reuniones informativas periódicas.

• Un amplio catálogo de convenios con diferentes entidades relacionadas
con la salud, seguros y financieras, formación, ocio...

* También puedes hacerlo directamente en nuestras sedes.

AFÍLIATE CON NOSOTROS



www.anpecv.es

Si estás interesado en realizar cursos baremables
para Oposiciones, Concurso de Traslados, Sexenios,
etc., puedes consultar nuestra página web:
www.anpecv.es y entrar en el apartado de cursos y
seminarios, allí encontrarás la oferta formativa de
las tres Sedes de Valencia, Castellón y Alicante.

Formación al profesorado

www

Formación al profesorado
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CURSOS A DISTANCIA

• ESCRITURA Y GRAFOMOTRICIDAD (100 HORAS).
• LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO (100 HORAS).
• EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO (100 HORAS).
• TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULUM: EDUCA-

CIÓN EN VALORES (100 HORAS).
• EL DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO: DE LA INFANCIA

A LA ADOLESCENCIA (100 HORAS).
• EDUCAR EN EL SIGLO XXI: NUEVO DISEÑO

CURRICULAR (100 HORAS).
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL

CONTEXTO EDUCATIVO (100 HORAS).
• LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: RECURSOS ENE

EL AULA (100 HORAS).
• DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE: PROCESO Y

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO (100 HORAS).
• CÓMO FAVORECER EL DESARROLLO DE LA

INTELIGENCIA DEL ALUMNADO (100 HORAS).
• EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO

EDUCATIVO (100 HORAS).
• ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y

SU APLICACIÓN (100 HORAS).
• LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA (100 HORAS).
• LA LOE: ESTUDIO DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE

EDUCACIÓN (100 HORAS).
• CONFLICTOS Y CONSENSOS ESCOLARES. (100

HORAS).
• APRENDER A ENSEÑAR: MOTIVACIÓN, MATERIALES

Y RECURSOS DIDÁCTICOS (100 HORAS).
• PARA TRABAJAR EN EL AULA (INFANTIL, PRIMARIA

Y SECUNDARIA) (100 HORAS).
• SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS. PRIMEROS AUXILIOS (100 HORAS).
• VALENCIÀ: CURS D’AUTOPRENENTATGE

(100 HORAS).
• ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y

NO SIGNIFICATIVAS EN EL AULA (100 HORAS).

• EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO (100 HORAS).
• EDUCACIÓN VIAL (100 HORAS).

• SEMINARIO PRESENCIAL: INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA Y CALIDAD EDUCATIVA (30 HORAS).

ANPE ALICANTE
CURSOS A DISTANCIA

• INTRODUCCIÓN AL USO DE LA HOJA DE CÁLCULO
EXCEL EN LA PRÁCTICA DOCENTE (100 HORAS).

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
CONTEXTO ESCOLAR (100 HORAS).

• EL ORDENADOR EN EL TALLER DE CUENTOS
(100 HORAS).

• LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN: APLICACIONES
Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (100 HORAS).

• INTERVENCIÓN DOCENTE ANTE EL FRACASO
ESCOLAR (100 HORAS).

• LENGUA Y LITERATURA INGLESA: ESTUDIO DE LA
VIDA Y OBRA DE AUTORES ANGLOSAJONES DE LOS
SIGLOS XIX Y XX (VOLUMEN I) (100 HORAS).

• EL ACOSO ESCOLAR EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA: BULLYNG (100 HORAS).

• EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
(100 HORAS).

• LA TUTORÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA (100 HORAS).

• LA MOTIVACIÓN COMO RECURSO EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN TODAS LAS
ETAPAS (100 HORAS).

• METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y
ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO
ESCOLAR (100 HORAS).

• TRASTORNOS DE LA ATENCIÓN IMPULSIVIDAD,
HIPERACTIVIDAD (100 HORAS).

• DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: BASES
CONCEPTUALES (100 HORAS).

• CURSO GRATUITO SOBRE JORNADA CONTINUA:
NUEVOS TIEMPOS EDUCATIVOS (100 HORAS).

ANPE VALENCIA
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✓ Porque es un sindicato exclusivo de ENSEÑANZA.
✓ Porque únicamente trabajamos por la educación PÚBLICA.
✓ Porque somos conscientes de la situación económica actual y por ello ofrecemos la cuota de afiliación

más ECONÓMICA. (Recuerda que te la puedes desgravar en tu declaración de la renta).
✓ Porque ahora más que nunca es importante demandar y exigir una EDUCACIÓN DE CALIDAD.
✓ Porque si eres docente o te gustaría ejercer la docencia, debes estar INFORMADO sobre los temas

cotidianos de la profesión (oposiciones, concurso de traslados, adjudicaciones...).
✓ Porque valoras la INDEPENDENCIA y la PROFESIONALIDAD.
✓ Porque al estar afiliado tendrás la tranquilidad de contar siempre con el ASESORAMIENTO JURÍDICO de

nuestro sindicato.
✓ Porque AHORRARÁS en tu vida diaria, ya que al estar afiliado vas a tener una amplia gama de ofertas y

descuentos en diferentes sectores: Ocio, Formación académica, Viajes, Hoteles, Salud,… (Para ver
descuentos y ofertas consulta nuestra Web anpecv.es).

SALUD

– SANITAS (Condiciones ventajosas para afiliados).
– ASISA (Ofertas especiales para afiliados).
– CLÍNICA BAVIERA (dto. hasta del 20%).
– CLÍNICA LONDRES (dto. hasta del 15%).
– MEDITERRANEO GRUPO SALUD (Oferta especial afilados

de ANPE).
– OPENCEL DE SORNI (dto. para afilados de ANPE).
– MUTUA MADRILEÑA (Oferta especial afiliados de ANPE).
– ULLOA ÓPTICOS
– DENTALIS
– INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

SEGUROS

– AXA SEGUROS (Condiciones especiales para afiliados).
– CORREDURÍA DE SEGUROS HERRERO. (Seguro colectivo

de accidentes, Seguro individual de responsabilidad civil).
– SEGUROS MULTIRIESGO ZURICH. (Hogar y automóviles).
– CORREDURÍA DE SEGUROS UNI-RASA. (Promoción para

afiliados de ANPE).
– MUTUA MADRILEÑA 
– BANKINTER
– BBVA

FORMACIÓN

– MORE THAN ENGLISH (Programa de formación en inglés,
7% de dto.).

– ACADEMIA CIENCIAS DEL HOMBRE (Oferta especial
afiliados de ANPE).

– UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
– UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
– UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
– UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO

OCIO

– BALNEARIOS TERMAEUROPA (dto. del 10%)
– Balneario SICILIA en JARABA (Zaragoza, dto. hasta 10%)
– HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO (dto. especial)
– PARADORES NACIONALES (Condiciones especiales)
– GIMNASIO MARVA (Oferta especial para afiliados de ANPE)
– CENTRO DE ARMONIA PILATES (20% de dto. para afiliados

de ANPE)
– REVISTA LINUX (Informática, 20% dto.)
– TEATRO OLIMPYA (dto. especial afiliados de ANPE)
– Hoteles HUSA, NH Hoteles, Viajes Barceló, Europcar,

Nacional ATESA, Guardian Express, Hertz, Avis, Florline,
Midas, AS Hoteles, ZENIT Hoteles y INTERCONTINENTAL
Hotels Group.

– CADENA HOTELERA DEL GRUPO HOTUSA
– VIAJES ANPE

VARIOS

– NEUMÁTICOS FIRST-STOP (7% de dto. sobre la
mejor oferta)

– TARJETA SOLRED (Los Afiliados de ANPE tienen convenio
especial con SOLRED)

– SAMSUNG COLECTIVOS
– SONY COLECTIVOS



ANPE CASTELLÓN

Horario mañanas: 10:00 h. - 13:30 h.
Lunes, Martes, Miércoles,

Jueves y Viernes 
Horario tardes: 17:00 - 19:30

Lunes y Jueves 

C/ Guitarrista Tárrega, 22-1º 
12003 Castellón

Telf.: 96 425 00 58 
Fax: 964 20 51 98 

castellon@anpecv.es

De izquierda a derecha; Cristina Flors, 
David Beltrán y Juanma Navarro.

ANPE VALENCIA

Horario mañanas: 10:00 h. - 13:00 h.
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Horario tardes: 17:00 h. - 19:30 h.
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 

C/ San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 
46002 Valencia
Telf.: 96 352 52 94 
Fax: 963 52 86 80 

valencia@anpecv.es

De izquierda a derecha arriba: Javier García,
Laureano Bárcena, Juanvi Díaz y Antonio Gutiérrez.
De izquierda a derecha abajo: Mª José Sánchez,
Paloma Martínez y Nines Espí.

ANPE ALICANTE

Horario mañanas: 9:30 h. - 13:30 h.
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Horario tardes: 17:00 h. - 19:30 h.
Lunes, Martes y Miércoles 

C/Alberola, 32 bajo - dcha 
03007 Alicante

Telf.: 96 520 89 04 
Fax: 965 20 68 80

alicante@anpecv.es

De izquierda a derecha arriba: Susana Honrubia y José Luis Orenes.
De izquierda a derecha abajo: Jesús Soriano, Alberto Meras

y Miriam Martínez.


