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Desde la Federación de Enseñanza de USOCV manifestamos nuestra indignación y  estamos en 
desacuerdo con el paquete de medidas impulsadas por la  Generalitat  y que ha presentado en la 
reunión de la Mesa General de la Función Pública para ahorrar alrededor de 300 millones de euros. 
Lejos de ser una mesa de negociación lo ha sido de imposición. 

Las medidas consistentes en el recorte de los sexenios docentes en un 50%, eliminación del 
reconocimiento y cobro de los sexenios futuros, no pago de los meses de verano al funcionariado 
interino o al profesorado de religión, pago exclusivamente de las bajas laborales, en el caso del 
funcionariado interino y de nuevo ingreso o anulación del plan de pensiones de la Generalitat. 

Todas estas medidas y otras anunciadas van a tener consecuencias directas en la masa salarial de los 
trabajadores docentes con una disminución significativa. Lo que unido a los recortes  anteriormente 
sufridos gracias al gobierno de Zapatero,  supone un recorte brutal sin precedentes al colectivo. 

 
La Federación de Enseñanza de USOCV no vamos a consentir que se tiren por la borda todos los 
logros y mejoras que se han conseguido gracias a las negociaciones que hemos tenido con la 
Administración, y  por supuesto, si es necesario, llevará a esta Administración a los tribunales 
para devolver la sensatez a esta situación. 
 
 
No podemos dejar de sorprendernos a la situación que hemos llegado y cómo se puede jugar así con 
los trabajadores. 
 
Desde siempre USOCV ha trabajado para tratar de conseguir mejoras laborales y sociales a  los 
trabajadores de la enseñanza; nunca va a permitir que se  juegue de esta manera con unas personas, 
que están cumpliendo fielmente su cometido.  
 
No podemos creer en una Administración incompetente y manirrota, que ha llegado hasta aquí con 
una pésima gestión y que no ha sabido administrar correctamente los recursos. 

 


