
Borrador comunicado 

El comienzo del curso escolar 2010-2011 está siendo caótico en la Comunidad Valenciana 

como consecuencia entre otros factores del recorte drástico de plantillas de profesorado, la 

falta de previsión y de planificación desde la Consellería de Educación. Existen institutos que 

aún no han podido comenzar las clases; algunas aulas en bachillerato sobrepasan los 40 

escolares; alumnos que no se han podido matricular en ciclos formativos porque los centros, a 

falta de dotación de profesorado, no saben que ciclos pueden ofrecer o estos están saturados; 

solicitantes de bachillerato nocturno no han podido acceder por falta de plazas; en otro orden 

de cosas no solo no se reduce el número de barracones con la construcción de nuevos 

centros, sino que van aumentando en número. A todo esto hay que añadir que el menosprecio 

con que se está tratando al personal docente, tanto funcionarios de carrera como interinos, 

llegando a ser hiriente, humillante y desmoralizador.  

Concretamente a más de 1000 funcionarios de carrera con plaza definitiva se nos ha denegado 

la comisión de servicios que nos permite estar cerca de nuestros lugares de residencia, tanto 

para poder continuar con tratamientos médicos, como para conciliar la vida laboral y familiar.  

La indignación es mayor si se tiene en cuenta la discrecionalidad de la adjudicación y los 

numerosos casos de nepotismo conocidos, lo que ha provocado situaciones lacerantes: 

personas con tratamientos por enfermedades graves, reconocidas por equipos médicos tanto 

de la Seguridad Social como por la propia inspección médica de educación no han obtenido la 

comisión, personas con dos y tres hijos de corta edad no se la han concedido, pese que en 

algunos casos estos niños, dada la profesión de sus padres, han tenido que cambiar más de 

tres veces de colegio en cinco años. No es menos injusto que no se la hayan dado a personas 

que tienen a su cargo familiares dependientes.  

Esto que supone para más de 1000 profesores y maestros que la única solución que se les da 

desde Consellería es, traslados a más de 200 Km de su casa, abandono de sus familias,…  

La situación se hace más penosa si cabe cuando se sabe que ha habido y hay vacantes sin 

cubrir entre los destinos solicitados y que no supone un coste económico adicional. 

Todo esto ha sido la culminación, hasta el momento, de la política de abandono y menosprecio 

hacia la enseñanza y especialmente la pública. 

 



El trato despótico que hemos recibido por parte de los responsables de la Consellería de 

Educación no ha hecho sino acrecentar nuestra indignación. Resulta exasperante que el 

máximo responsable de educación el señor Font de Mora ante la situación creada por él mismo 

y por los responsables de su departamento, ante el malestar creado y las crecientes criticas 

recibidas desde todos los sectores educativos diga que “Si insistimos en resaltar lo malo, 

daremos una imagen equivocada de la realidad y la gente no acudirá al sistema público”. Lo 

que parece una invitación a abandonarlo más que a un interés por mejorarlo.  

Cuando se ocupa un cargo público, sobre todo si es de educación, hay que predicar con el 

ejemplo y no hacer semejantes alardes de cinismo , El señor Font de Mora tiene dos opciones 

o dar un giro de 180 grados y solucionar los problemas que el mismo a generado antes del final 

de septiembre o irse a su casa, dimitir. 

Por lo que respecta a los profesores pendientes de la comisión de servicio, las soluciones a 

corto y medio plazo pasan por: 

 

 

 

1.- Sacar todas las vacantes en los concursos de traslados (no sabemos porque se mantienen 

vacantes cautivas).  

2.- Orden tasada con criterios de adjudicación objetiva para las Comisiones de Servicio. 

3.- Recibir un trato digno dentro de una educación pública de calidad 

Damnificados 

por la discrecionalidad de la concesión de  Comisiones de Servicio en Educación. 


