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Plataforma de reivindicaciones de CEAPA
www.reivindicaciones.org
CEAPA ha puesto en marcha una plataforma propia de reivindicaciones, una nueva
forma de presentar las reivindicaciones relacionadas con el ámbito educativo tanto del
movimiento de padres y madres del alumnado como las de toda la ciudadanía, de
manera que puedan estar agrupadas.

Esta Plataforma de Reivindicaciones facilita que tanto nuestros representantes
políticos como la ciudadanía en general puedan conocerlas y acceder más fácilmente
a ellas y así poner en marcha reivindicaciones de forma más efectiva y coordinada.
Dicha plataforma se puede encontrar en el dominio www.reivindicaciones.org,
propiedad de CEAPA, en la que se trabaja en abierto para que se convierta en una
nueva herramienta para la ciudadanía de nuestro país.
En la plataforma CEAPA subió dos primeras reivindicaciones para firmar y difundir:

• Amnistía económica-educativa para las familias a las que se les exige la
devolución del importe de las becas por no superar sus hijos e hijas el % de
materias exigido.
• Investigación de la financiación de la LOMCE con dinero del Fondo Social
Europeo.

Y la FAPA ha subido hace unos días la reivindicación: ¡NO AL DESMANTELAMIENTO
DE LA ESCUELA PÚBLICA! ¡NO AL CIERRE DE AULAS!, que en pocos días ha
conseguido más de 4.000 firmas y sigue activa.

A partir de este momento, la FAPA utilizará siempre esta plataforma para canalizar
todas las reivindicaciones que se propongan para su apoyo mediante la firma a
distancia y solicitamos a las APAS que hagan lo mismo con las que pongan en marcha
desde ahora, reivindicaciones que, en la medida que sean subidas a la plataforma
podremos difundir para que el apoyo sea masivo entre las APAS federadas. Por favor,
enviadnos un mensaje con la petición que subáis, para conocerla rápidamente y
proceder a la difusión de forma inmediata, a juntadirectiva@fapaginerdelosrios.org
Siendo parte de CEAPA, ésta es nuestra plataforma y debemos darle la máxima
difusión para mayor aprovechamiento. Además, al ser una plataforma respaldada por
CEAPA, ninguna persona que firme una petición tendrá que estar intranquila por el uso
que se pueda hacer con sus datos, dado que sólo serán usados para respaldar la
reivindicación que se apoya. Con otras plataformas esta seguridad no existe y es
imposible estar seguros del uso que se hará de los datos que se aportan. Esta nueva
plataforma será eficaz, segura y de nuestro movimiento asociativo. ¡Usémosla!
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