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USOCV CONSIDERA UN ATAQUE FRONTAL EL NUEVO ACUERDO DE 
INTERINOS 

 
 
La Unión Sindical Obrera advierte de que se puede llegar a la paralización del sistema 
educativo valenciano. 
 
La Unión Sindical Obrera considera el nuevo decreto de interinos que ha presentado la Conselleria y 

que pretende una rebaremación en cada oposición, “un nuevo ataque del actual equipo de Conselleria 

a los derechos de los profesores, a la estabilidad de las plantillas, y a la calidad de la enseñanza”. 

Para USOCV, “éste es el enésimo ataque que Conselleria realiza a los profesores valencianos, y 

supone una nueva escalada de tensión en un proceso que empezó con el despido masivo de 

profesorado por el aumento de horas lectivas y ratios, las rebajas salariales o el dejar de pagar el 

verano al profesorado interino” 

 

Por esta razón, USOCV ha advertido “que los ánimos están muy calientes en los centros y que puede 

que se llegue a una Huelga Indefinida en los centros de nuestra Comunidad que paralice el sistema 

educativo”. En este sentido, la Unión Sindical Obrera “no descarta ninguna acción  en defensa del 

profesorado valenciano. 

 

Mientras los docentes valencianos sufren una agresión tras otra, los sindicatos de la Mesa Sectorial 

firman un acuerdo con la Conselleria que les permitirá tener más liberados de los que tienen en la 

actualidad.  Desde USOCV denunciamos que estos sindicatos luchan con más fuerza por su propio 

beneficio que por el beneficio de los trabajadores y prueba de ello es la Resolución de 25 de enero de 

2013 (DOCV núm. 6969 del  20/02/2013) que incrementará el nº de liberados de cada uno de ellos 

según la siguiente tabla: 
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO Comunidad Valenciana 
Valencia, 1 de marzo de 2.013 

 


